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Actualmente se han presentado problemas de vibraciones con el incremento de potencia nominal 
de los reactores. Por ejemplo, en la Unidad 2 de Susquehanna se encontró una vibración anormal 
en las bombas chorro debido a una fuga de agua en la unión entre el mezclador y el difusor de la 
bomba de chorro. El problema se resolvió con la instalación de sellos de laberinto en la zona 
afectada [2]. Las dos unidades de Laguna Verde desde su inicio de operación ya tienen instalados 
este tipo de sellos por lo que esta falla no se espera que ocurra en la planta. 
 
Se han implementado procedimientos para la detección de defectos en las bombas de chorro en 
algunas plantas con BWRs, por ejemplo para las dos unidades de la Central Hatch [3]. El 
propósito de estos procedimientos para esta central en particular es obtener un tamaño de grieta 
permisible a través de la pared de las fronteras de presión de las bombas de chorro, antes de que 
se presente una fractura. 
   
Fallas estructurales en las bombas de chorro han ocurrido desde hace tiempo en los reactores 
comerciales. En 1980 General Electric emitió una carta de información de servicios (SIL No. 
330) [4] relacionada con fracturas en las vigas de las bombas de chorro. Posteriormente, en 1993 
se publicó el SIL No. 551 [5] que trata de problemas relacionados con la fractura del brazo 
soporte del tubo de alimentación de las bombas de chorro. En 1996 se dio a conocer el SIL No. 
605 [6] cuyo contenido alerta sobre posibles fracturas en el tubo de alimentación a las bombas 
chorro y la Comisión Reguladora de Estados Unidos (NRC) en el aviso de información IN 97-02 
[7] menciona una fractura en el codo del tubo de alimentación a las bombas de chorro.   
 
En Laguna Verde se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo  para evitar problemas 
en las bombas chorro, por ejemplo, se han cambiado las vigas de las bombas de ambas unidades 
para evitar posibles fracturas como las reportadas en el SIL No. 330. Además se han 
implementado procedimientos para la realización de vigilancias periódicas con base a las 
recomendaciones del SIL antes mencionado. 
 
En la Unidad 2, el 7 de Febrero de 2002, durante una vigilancia rutinaria se encontró que la 
bomba de chorro 11 presentaba una caída de presión menor al comportamiento promedio de las 
otras bombas de chorro de su mismo lazo, ocasionado por una reducción de caudal a través de la 
bomba. Las Especificaciones Técnicas de Operación (ETOs) permitieron continuar la operación 
de la unidad. Posteriormente, el 3 de Mayo del 2002 en la misma unidad, la bomba de chorro 6 
que pertenece al otro lazo, también presentó una disminución en su caída de presión con respecto 
al comportamiento promedio de las otras bombas en otra vigilancia. Nuevamente las ETOs 
permitieron seguir operando la unidad.  
 
Análisis posteriores determinaron que ambas bombas presentaron una obstrucción parcial en los 
inyectores en la garganta de las bombas chorro. En la recarga de combustible siguiente efectuada 
en el 2003 se le dio mantenimiento a las bombas de chorro eliminando las obstrucciones.   
 
En este trabajo se propone emplear técnicas de análisis de ruido para detectar anomalías en el 
comportamiento dinámico de las bombas de chorro de la Unidad 2 de la Central Laguna Verde y 
complementar el análisis efectuado anteriormente [7], con nuevos datos obtenidos en el 2003 de 
las bombas de chorro y una metodología alternativa a los métodos ya implementados en la planta 
y que fueron utilizados en el primer análisis. Se obtiene la densidad espectral de potencia de las 
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señales de caída de presión y de caudal en las bombas de chorro para elaborar su historial y 
analizar posibles desviaciones de su comportamiento normal e identificar la obstrucción en los 
inyectores en la garganta de las bombas chorro 6 y 11. 
  

 
2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DEL RUIDO  

 
 El análisis de ruido se refiere a una supervisión y a un diagnostico de las características 
dinámicas, basadas en fluctuaciones, de las señales del detector, periódicas o aleatorias. El 
análisis de ruido es una herramienta eficaz para el análisis de la señal, debido a su sensibilidad, y 
porque no requiere introducir una instrumentación especial en el reactor, ni se requiere perturbar 
el sistema para medir un parámetro dinámico.    
 
El análisis de las fluctuaciones se realiza por medio de una serie de parámetros estadísticos que 
permitan caracterizar el estado de la central de potencia (firma). Los parámetros estadísticos más 
comúnmente usados son la densidad espectral de potencia (PSD) y la densidad espectral de 
potencia cruzada (CPSD) [8]. El hecho importante aquí es que estos parámetros estadísticos 
presentan picos y valles que se relacionan con fenómenos dinámicos en el reactor.  
 
El análisis de ruido permite realizar una vigilancia continua de la planta, con el propósito de 
determinar posibles comportamientos anómalos, sin interferir con su operación normal. Estos 
comportamientos anormales se detectan de los cambios en la firma de la planta, con respecto a su 
firma normal. Estos cambios afectan solamente algunos de los parámetros que constituyen la 
firma; por lo tanto una vez detectado un cambio, hay que identificar la variable o las variables 
que lo han producido, es decir, se requiere diagnosticar las causas.  
   
La Central Nuclear de Laguna Verde cuenta con un sistema integral de información de proceso 
(SIIP) [9] para supervisar el comportamiento de sus dos unidades. Las funciones del SIIP son 
ayudar al personal licenciado de la planta en emergencias, en el cálculo de parámetros 
operacionales del combustible nuclear, cálculos de la eficiencia, y en el funcionamiento del 
equipo principal para la generación de la electricidad, cálculo del impacto al ambiente por las 
posibles emisiones radiactivas en situaciones de emergencia, así como en el registro, el proceso y 
el análisis de alarmas y la información detallada del proceso durante transitorios.   
 
Por otra parte, la cantidad enorme de señales que maneja el SIIP, debido a todas las funciones que 
realiza, las limitaciones del hardware, y la necesidad de maximizar el tiempo de respaldo en 
línea, antes de que los datos se reciclen por saturación del disco duro (es decir, los datos más 
viejos se eliminan para dar el espacio a los nuevos datos), causan que las frecuencias de muestreo 
sean las mínimas necesarias para analizar un evento en el dominio de la frecuencia. Además, 
como la función principal del SIIP es dar información al personal licenciado en la sala de control, 
esta tarea funciona en las computadoras de proceso con alta prioridad, mientras que las otras 
tareas de análisis funcionan normalmente con baja prioridad, esto causa que el trabajar que con 
datos históricos sea lento.     
 
En Laguna Verde, el análisis de ruido del reactor se ha estado realizando desde 2000. Se ha 
recopilado información de la Unidad 2 desde las pruebas de arranque, en abril de 1995, hasta el 
2004. El objetivo es generar un banco de datos, a condiciones nominales de operación, de las 
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firmas de los componentes principales del reactor.   
 
 

3. PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES  
 

El análisis de Fourier se utiliza en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería, siendo sus usos 
principales en la convolución o deconvolución de datos, en la correlación y autocorrelación de 
datos, en la filtración de señales, y en la estimación de la densidad espectral de potencia. 
   
Existen dos métodos para obtener la densidad espectral de potencia [10, 11]: uno que aplica 
directamente la transformada de Fourier al sistema de datos, para producir una estimación de la 
densidad espectral de potencia, y el indirecto, que primero evalúa la función de autocorrelación y 
posteriormente se le aplica la transformada Fourier, para obtener el espectro de potencia. El 
método seleccionado para este análisis es el indirecto. 
    
Por la definición, la función de autocorrelación es 
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donde x(t) es la señal de ruido y 2T el período de muestreo. Esta función de autocorrelación tiene 
la característica de que cualquier periodicidad de x(t) se refleja en su respuesta. Aunque la señal 
de ruido, x(t), es estocástica, su función de autocorrelación C(τ) no lo es, y contiene la 
información de la señal.   
 
Dada la simetría de la función de autocorrelación, su serie de Fourier asociada contiene 
solamente funciones coseno, así que es simple de calcular. Por definición, la transformada de 
Fourier de la función de autocorrelación se llama densidad espectral de potencia: 
 

 
                                                                                                                                                 (2) 
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 La PSD es la magnitud fundamental para caracterizar una señal de ruido, cuando se considera un 
fenómeno dinámico. La PSD permite conocer como varía la varianza a cada frecuencia, 
pudiéndose detectar alguna condición anormal de operación al cambiar significativamente la 
varianza. Así, tanto la función de autocorrelación como la densidad espectral de potencia son dos 
formas de determinar la varianza del ruido, cuando el tiempo se introduce como magnitud 
fundamental en los sistemas dinámicos.   
 
Para evitar fugas de energía en la densidad espectral de potencia, se emplea en el método 
indirecto la ventana de Hanning. 
 
 

4. ANALISIS DE LAS SEÑALES DE LAS BOMBAS DE CHORRO  
 

Las señales utilizadas en este trabajo fueron obtenidas de los reportes tabulares del SIIP, 
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elaborados a partir de las cintas de respaldo. Se seleccionaron casos en estado estacionario a 
condiciones nominales de operación, los cuales tenían una frecuencia de muestreo de 5 Hz, que 
es la que el SIIP emplea normalmente. Las señales obtenidas a partir del 2002 en adelante 
corresponden a respaldos de un plan de muestreo especial mensual a 250 Hz que se emplea para 
realizar análisis de ruido del reactor. 
 
NOISE es un programa modular que se está desarrollando para analizar señales de ruido de los 
sistemas dinámicos que influyen en la operación del reactor en una central nuclear [12]. El 
programa fue utilizado para la realización de este trabajo. Se empleó NOISE para obtener 
automáticamente las señales de los reportes tabulares del SIIP. Posteriormente se utilizó para 
realizar una decimación de las señales de 250 Hz a 5 Hz, con las cuales se obtendrá el historial de 
la caída de presión en las bombas de chorro 5, 6 11 y 12 hasta el 2003. 
 
Después se emplearon las opciones de acondicionamiento de señales con que cuenta el programa, 
extrayendo el nivel de DC de las señales usando un algoritmo de media móvil para obtener las 
fluctuaciones del ruido. Estas señales de ruido se filtraron posteriormente usando el método de 
Savitzky-Golay, realizando una regresión polinomial de segundo orden.  
 
Por último, se empleó el algoritmo del método indirecto de NOISE, descrito anteriormente, para 
obtener la densidad espectral de potencia normalizada con respecto a las condiciones de 
operación de la bomba de chorro en estado estacionario (NPSD). 
 
Las señales de caída de presión utilizadas en este análisis  provienen de los sensores de presión 
diferencial de las bombas de chorro, los cuales se encuentran localizados fuera del núcleo del 
reactor por lo que no se presenta en las señales el fenómeno de la ebullición. El movimiento de 
las burbujas es la mayor causa de perturbaciones en el flujo neutrónico y por tanto, es la mayor 
fuente de ruido neutrónico. Por lo anterior, no puede observarse el comportamiento dinámico de 
las bombas de chorro y de las bombas de recirculación a partir de las señales de los monitores de 
potencia en un BWR, pero sí de otros sensores localizados fuera del núcleo (presión, caudal, 
temperatura, etc). 
 
Normalmente, a la entrada de las bombas de chorro se presenta una turbulencia considerable que 
ocasiona que las señales contengan una gran cantidad de ruido no deseado, el cual puede 
interferir con los análisis si no se emplea una metodología adecuada. También es recomendable 
que la metodología sea independiente de la calibración de la instrumentación de las bombas, 
puesto que estas se pueden calibrar en varias ocasiones durante cada ciclo de operación del 
reactor. En este trabajo se comprobará si el análisis de ruido cumple con los criterios antes 
mencionados para que pueda proponerse una metodología para la vigilancia de las bombas de 
chorro. 
 
La NPSD a baja frecuencia de la caída de presión de la bomba de chorro 5, se muestra en la Fig. 
1. No se notan cambios significativos en su comportamiento. Sin embargo, el efecto de la 
turbulencia generada en la bomba de chorro puede ser observado; ya que causa el ruido en la 
NPSD. También se detecta que su comportamiento cambio a partir de 1997, y el cual se mantuvo 
hasta el 2003. 
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Figura 1. Historia de la NPSD de la caída de presión 
de la bomba de chorro 5 a 5 Hz 
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Figura 2. Historia de la NPSD de la caída de presión (DP) 
 y del caudal (F) de la bomba de chorro 5 a 250 Hz 
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Figura 3. Historia de la NPSD de la caída de presión  
de la bomba de chorro 6 a 5 Hz 
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Figura 4. Historia de la NPSD de la caída de presión (DP) 
 y del caudal (F) de la bomba de chorro 6 a 250 Hz 
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La Fig. 2 presenta tanto las NPSDs de la caída de presión como del caudal en la bomba de chorro 
5 a alta frecuencia. En esta figura no se observan cambios importantes en el comportamiento de 
la bomba. 
   
En la Fig. 3 presenta el comportamiento de la NPSD de la caída de presión de la bomba de chorro 
6 a baja frecuencia. La sensibilidad de la metodología propuesta se puede observar en esta 
gráfica, puesto que hasta antes de la obstrucción, se tuvo un comportamiento sin cambios 
significativos tomando en consideración el ruido ocasionado por la turbulencia. En el 2002 se 
aprecia claramente el incrementó de la varianza de la señal de caída de presión. El efecto del 
bloqueo parcial en la bomba de chorro que ocasionó la disminución del flujo y por lo tanto de la 
caída de presión, provoca un espectro con  mayor contribución en las frecuencias arriba de 0.3 
Hz, lo cual produce un espectro más aplanado. También se observa como después de retirar la 
obstrucción en los inyectores en la garganta, se obtuvo la caída de presión que siempre había 
presentado la bomba. 
 
Los resultados a alta frecuencia para la caída de presión y el caudal en la bomba de chorro 6 se 
presentan en la Fig. 4. En esta gráfica se observa que tanto en la NPSD de la caída de presión 
como del caudal se tuvo una diferencia importante entre el 2002 y el 2003, la cual no se presenta 
en su bomba par, que es la bomba 5. 
 
La NPSD de la caída de presión de la bomba de chorro 11 a baja frecuencia se observa en la Fig. 
5. En este caso, se muestra el mismo comportamiento hasta el 2001. En el 2002 cuando ocurrió la 
obstrucción, se observa el cambio de comportamiento y el incremento de la varianza de la NPSD. 
Sin embargo, después del mantenimiento realizado en la bomba, en donde se retiró la 
obstrucción, disminuyó la varianza pero no se alcanzó el comportamiento observado antes del 
bloqueo parcial, como ocurrió con la bomba de chorro 6, sino que se obtuvo una nueva caída de 
presión.  
 
En la Fig. 6 se observan las NPSDs obtenidas de la caída de presión y del caudal de la bomba de 
chorro 11. Como en el caso de la bomba de chorro 6, esta bomba también presenta una diferencia 
grande entre el 2002 y el 2003. Ambas bombas con problemas de obstrucción tuvieron el mismo 
comportamiento a alta frecuencia. 
 
La bomba de chorro 12 que es la par de la 11, no mostró una desviación importante en el 
comportamiento de su NPSD a baja frecuencia, como puede observarse en la Fig. 7. Las NPSDs 
de la caída de presión y del caudal en la bomba a alta frecuencia, presentan el mismo 
comportamiento en 2002 y 2003 (Fig. 8).  
 
Los picos que se presentan arriba de 5 Hz en todas las gráficas a alta frecuencia (Figs. 2, 4, 6 y 8) 
se analizarán posteriormente para determinar las causas que los provocan. 
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Figura 5. Historia de la NPSD de la caída de presión  
de la bomba de chorro 11 a 5 Hz 
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Figura 6. Historia de la NPSD de la caída de presión (DP) 
 y del caudal (F) de la bomba de chorro 11 a 250 Hz 
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Figura 7. Historia de la NPSD de la caída de presión  
de la bomba de chorro 12 a 5 Hz 
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Figura 8. Historia de la NPSD de la caída de presión (DP) 
 y del caudal (F) de la bomba de chorro 12 a 250 Hz 
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5. CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se pudo demostrar que el análisis de ruido puede ser aplicado para realizar una 
vigilancia del comportamiento de las bombas de chorro, puesto que en los espectros de potencia, 
se pudo detectar el cambio de comportamiento de la caída de presión de las bombas obstruidas 
parcialmente. 
 
También se observó que en el caso de la bomba de chorro 6, se recuperó la caída de presión que 
presentaba la bomba antes del bloqueo parcial, y que fue similar al comportamiento observado 
desde 1997; es decir, tuvo el mismo comportamiento a pesar de las calibraciones de la 
instrumentación efectuadas en los diferentes ciclos de operación. 
 
También se obtuvo que la bomba de chorro 11 no recuperó la caída de presión que había 
presentado durante los diferentes ciclos de operación del reactor. 
 
El análisis de ruido a baja frecuencia dio la información suficiente para evaluar la obstrucción en 
las bombas de chorro. En cambio a alta frecuencia, se observan resonancias ocasionadas por otros 
fenómenos que ocurren en el reactor, entre los cuales se encuentran vibraciones mecánicas.  
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