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La técnica de ruido neutrónico utilizada en el monitoreo del estado de vibración
de los componentes internos de los reactores de potencia, consiste en extraer la
información del estado dinámico de estos componentes o sistemas del reactor, con el
proposito de detectar en forma temprana cualquier comportamiento anómalo o mal-
funcionamiento.

Esta información se encuentra contenida en las señales temporales de los
sensores de planta, y a fin de presentarla en forma clara y evidente, se la transforma al
dominio de la frecuencia, mediante el método usual de la transformada de Fourier (TF).

Este método permite obtener resultados correctos siempre y cuando las señales
analizadas sean estacionarias, es decir que sus propiedades no evolucionen en el tiempo
en forma significativa.

En general las señales de los sensores de planta son estacionarias ya que el
reactor trabaja a potencia constante. Sin embargo, en ciertas circunstancias se observa
que el comportamiento de las señales cambia en forma repentina, dando lugar a la
aparición de fenómenos transientes de duración limitada, luego de los cuales las señales
vuelven a su estado estacionario.

Estos transitorios pueden originarse, ya sea por cambios en las condiciones
operativas del reactor (por ej. movimiento de las barras de control o evoluciones
controladas de la potencia), o también por comportamientos anómalos, tales como los
causados por el impacto entre los componentes internos del reactor.

El método más adecuado para el análisis de señales no-estacionarias es la técnica
de ondas pequeñas ("Onditas" o Wavelets) ya que provee un tratamiento más efectivo
de la señal que el efectuado por la clásica transformada de Fourier para tiempos cortos
(TFTC).

La diferencia básica es la siguiente: Mientras que la TFTC usa para el análisis de
la señal una ventana temporal de ancho fijo (con lo cual la resolución en tiempo y
frecuencia es también fija), la transformada de onditas (TO) usa ventanas angostas a
altas frecuencias y ventanas anchas para frecuencias bajas, permitiendo un análisis
multiresolución de la señal.

En los últimos años, se ha comenzado a aplicar la técnicade, onditas para el
análisis y detección de fenómenos transientes en señales de planta de los reactores de
potencia. En particular, recientemente, ha aparecido en la literatura, un método basado
en esta técnica para la detección de transientes generados durante el impacto entre el
tubo de instrumentación y los canales combustibles de un reactor BWR.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al aplicar esta técnica a un
conjunto de señales de planta de la central nuclear Embalse, medidas en el rango de
bajas frecuencias y para distintas condiciones operativas.

Esta aplicación ha permitido estudiar la evolución temporal de la amplitud y
contenido en frecuencia de las señales, particularmente en el estado no-estacionario del
reactor (subida de potencia), donde el análisis por Fourier no resulta adecuado.
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