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Resumen 
 

En este trabajo se busca, calcular la reactividad a partir de las medidas del 
sistema de detección nuclear denominado por sus siglas en ingles “APRM” 
(Average Power Range Monitor) del evento oscilatorio de la unidad 1 de la central 
nuclear de Laguna Verde ocurrido el 24/01/1995. La señal de referencia consta 
de 3589 puntos tomados cada 0.2 segundos antes de que el operador del reactor 
realizara el corte del mismo. Se intentad dar respuesta a interrogantes como: 
¿Cuándo  empezó el evento realmente?, ¿Cómo distinguir la parte estable de la 
inestable?, ¿Cuál podría ser la forma de  predecirlo?. El análisis se desarrolla 
aplicando el llamado “método inverso”, con el fin de interpretar la respuesta de 
potencia, disponiendo de un medio de obtener la información sobre los cambios 
de reactividad que se dieron en el transitorio y ver su relación con las acciones 
tomadas por el operador. Se incluye una comparación de la variación de la señal 
de reactividad con variables estadísticas básicas con la finalidad de tratar de 
encontrar un mecanismo para detección temprana de la inestabilidad  
  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En la Central Nuclear de Laguna Verde (L.V.), Veracruz, México, se encuentran dos 
reactores de agua en ebullición (BWR) de 650 MW eléctricos cada uno.  El 24 de Enero 
de 1995, aproximadamente a las 2:59 a.m., el reactor de la unidad uno, presentó 
oscilaciones de potencia, durante su puesta en marcha. Las condiciones de operación 
de la planta eran 35% de potencia y 38% de flujo de refrigerante en el núcleo, 
encontrándose las bombas de recirculación funcionando a baja velocidad y las válvulas 
de control de flujo de los lazos parcialmente abiertas.  
 
El operador al observar las oscilaciones de potencia en las lecturas de los APRM's, 
abrió las válvulas para incrementar el flujo de refrigerante en el núcleo, lo cual redujo la 
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magnitud de la oscilación, realizando posteriormente el corte del reactor (González y 
Castillo, 1995). 
 
El estudio de este tipo de inestabilidades es de gran importancia, ya que se han 
presentado en otros reactores comerciales, y como existe la filosofía en la industria 
nuclear de hacer mínimos los riesgos, ya desde hace varios años se llevan a cabo 
investigaciones sobre la estabilidad de reactores BWR.  
 
Al régimen inestable sólo se puede acceder por accidente operacional, y otro factor a 
tomarse en cuenta es el carácter efeméride de este tipo de situaciones, o sea que 
puede no volverse a presentar en la vida de la planta, de manera que sólo se dispone 
de lo que el computador de proceso haya podido registrar, y no siempre en las 
condiciones deseables. Por otro lado el fenómeno es rápido, y los registros que se 
disponen son de corta duración; en muchos casos se tuvo que emplear la acción del 
operador para suprimir el evento (finalmente el ¨SCRAM¨). 
 
Uno de los registros que se tienen del evento son las medidas del comportamiento del 
flujo neutrónico por medio del sistema de detección APRM (Average Power Range 
Monitor) tomadas cada 0.2 s., y el objetivo es a partir de estos datos tratar de obtener 
respuesta a interrogantes como: ¿Cuándo  empezó el evento realmente?, ¿Cómo 
distinguir la parte estable de la inestable?, ¿Cuál podría ser la forma de  predecirlo?. El 
análisis se desarrolla aplicando el llamado “método inverso”, con el fin de interpretar la 
respuesta de potencia, disponiendo de un medio de obtener la información sobre los 
cambios de reactividad que se dieron en el transitorio. 
 
 

2. SEÑAL DE REFERENCIA 
 
La determinación analítica de soluciones para transitorios de flujo neutrónico o potencia 
en un reactor (comparada con las numéricas), se limita a algunas situaciones físicas y 
modelos matemáticos simples, claro que la complejidad, como la aparición de 
ecuaciones diferenciales no lineales es suficiente para indicar la necesidad de emplear 
métodos con computadora. Un método para poder interpretar  las respuestas de 
potencia medidas en términos de la reactividad aplicada que las genera,  es el llamado 
método inverso, donde se obtiene una fórmula integral para calcular la reactividad ρ(t) 
partiendo de la historia de la potencia P(t) que permite observar las variaciones que se 
presentan. 
 
La señal del evento de oscilación del 24-01-95 de la unidad 1 de Laguna Verde, se 
registró como muestra la figura 1, donde la potencia es dada en tanto por ciento de un 
registro del APRM (Average Power Monitor). La señal consta de 3589 puntos tomados 
cada 0.2 segundos.  
 
Para poder calcular la reactividad, primero se ajustó la serie de puntos a un polinomio; 
para determinar cuál es el grado del polinomio que mejor determina la tendencia, se 
realizó la media del valor observado menos el ajustado, tomada cada 100 puntos, 
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encontrándose que el polinomio que mejor se ajusta, es el de grado cuatro, como 
muestra la línea roja de la figura 1. 
 
La señal puede ser dividida en 18 bloques de aproximadamente de 40 segundos con la 
finalidad de calcular variables estadísticas, como el coeficiente de variación. Este 
coeficiente da la variación de la varianza con respecto a la media en el tiempo y 
relacionarla con el comportamiento de la reactividad. 
 

 
Figura 1. Señal del evento oscilatorio del 24-I-95 

 
 

3. MÉTODO INVERSO 
 
El método Inverso fue desarrollado por (Murray 1964) y una aplicación del mismo se 
tiene en (Ruiz, 1993) con el diseño de un medidor de reactividad para el reactor Triga 
Mark III del centro nuclear de México. 
 
Calculando la reactividad a partir de las ecuaciones cinéticas: 

 
 

                                                
Desarrollando el Método Inverso  se obtiene: 
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Resolviendo para un sólo grupo promedio: 
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Donde las variables normalizadas son: 
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Una solución aproximada se puede obtener considerando soluciones: 
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lo que da para un grupo promedio de neutrones retardados: 
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La figura 2 muestra una gráfica de los resultados de la reactividad  empleando las 
ecuaciones 5 y 6, obtenidos con un programa en lenguaje FORTRAN con la utilización 
de subrutinas matemáticas IMSL (IMSL, 1994). Los valores de las variables se 
obtuvieron para CNLV1 al inicio del ciclo correspondiente al evento empleando el 
sistema HELIOS-CM PRESTO-PETRA  La reactividad aproximada obtenida a partir de 
la ecuación 9, si bien no se muestra, es similar a la mostrada en la Figura 2.  
 
Como el objetivo es detectar los momentos de variación, podemos observar un mínimo 
en 200 segundos, cambiando la respuesta en forma creciente hasta tener el 
comportamiento de la respuesta a una rampa. 
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Figura 2. Reactividad 

 
 
La Figura 3  muestra la varianza con respecto a la media de la señal de Laguna verde, 
obtenidas cada 100 puntos, y el máximo se encuentra en 680 segundos. 
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Figura 3. Varianza/media  (σ/σ/media) 
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Es interesante comparar la reactividad (ρ) con respecto al coeficiente de variación o 
varianza entre la media (σ/media) obtenida en 18 bloques, en la figura 4 se presentan 
los distintos valores de esta comparación, observándose que los bloques con mayor 
inestabilidad se encuentran en la parte superior derecha. Esto podría ser una forma de 
predecir la inestabilidad  
 
 

   
Figura 4. Comparación de la reactividad y el coeficiente de variación. Se observan 

distintas zonas de estabilidad. Los bloques claramente inestables (González, 1995) 
se encuentran en la parte superior derecha y los bloques estables en la parte 

inferior izquierda. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se obtuvo la variación de la reactividad durante el evento, encontrándose el mínimo 
próximo a 200 segundos, y a partir de ahí cambia  su tendencia,  hasta llegar a valores 
de reactividad positivos, donde se observó una forma de respuesta  a una rampa. Al 
observar la varianza entre la media se observa un aumento de ésta a partir de los 200 
segundos, creciendo posteriormente hasta un máximo aproximadamente en  680 
segundos, lo que coincide con lo observado en la gráfica de reactividad. 
 
Otro punto de interés es que el valor de la varianza entre la media, disminuye 
aproximadamente a los 680 segundos, esto podría ser el punto donde el operador al 
observar las oscilaciones, abrió las válvulas para incrementar el flujo de refrigerante del 
núcleo, lo que redujo la oscilación. Si uno compara la reactividad y el coeficiente de 
variación obtiene una forma de identificar el estado de estabilidad del reactor, 
obteniéndose diferenciación entre zonas dependiendo de la estabilidad. 
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En resumen, el método inverso de reactividad permite identificar los instantes de 
actuación del operador y si se relaciona con el coeficiente de variación proporciona una 
correlación con las tres fases de desarrollo de la inestabilidad del reactor de Laguna 
Verde. (Estable, Inestable y Transición). 
 
Retomando las interrogantes que nos planteamos al inicio del trabajo: 
¿Cuándo empezó el evento realmente?, ¿Cómo distinguir la parte estable de la 
inestable?, ¿Cuál podría ser la forma de  predecirlo?. 
Del comportamiento de la reactividad en el evento, no se puede percibir cuando empezó 
el evento, se nota un cambio de tendencia alrededor de 200 segundos, que podría 
relacionarse con la extracción de las barras de control, el comportamiento lineal, podría 
relacionarse con las acciones del operador (Movimiento de las válvulas de control de 
flujo de recirculación).  
 
El objetivo de relacionar los parámetros estadísticos básicos con la reactividad es 
precisamente el tratar de obtener la respuesta al interrogante de cuando inicio el evento,  
se puede percibir que a partir del bloque nueve (alrededor de 350 segundos) se inicia un 
cambio en dirección a los bloques claramente inestables, lo que coincide con los 
métodos de identificación de inestabilidades en (Ruiz, 2002), teniéndose así una forma 
de predecir si nos aproximamos a un estado de inestabilidad en la medida que se 
encuentre cercano a los bloques claramente inestables. Claro que para validar y 
determinar un umbral especifico, tendríamos que calibrar con diferentes datos y en 
varias situaciones de estabilidad del reactor de Laguna Verde. 
  
En resumen los análisis desarrollados nos permiten una mirada al pasado, explicando a 
partir de la reactividad explicar ciertos pormenores de la inestabilidad. Y una mirada al 
futuro, que conjunto con otras técnicas, permitan detecciones tempranas de alarma a la 
inestabilidad. 
 
 

REFERENCIAS 
 
1. Akcasu, Z. et al. "Mathematical Methods in Nuclear Reactor Dynamics". Academic 

Press, 1971. 
2. Ballestrin B., J.M., "Estabilidad de Reactores de Agua en Ebullición con Modelos 

Dinámicos reducidos". Tesis Doctoral. 1996. 
3. Castillo ,R.,Ruiz, J.,"Análisis espectral de las unidades 1 y 2 de la Central Nuclear de 

Laguna Verde". IT.GCA/DSN-302. ININ. 1996. 
4 González, V.M., Castillo R. (1995). “Análisis del evento de oscilaciones de potencia en 

la CNLV”. CNSNS-ININ, CNSNS-TR13, Rev. 0 México 
5. IMSL. “Subroutines for mathematical appications. FORTRAN”. Visual Numerics 1994. 

Estados Unidos de America. 
6. Murray,R., "Reactor Kinetics Analysis by an Inverse Method". University of Carolina at 

Raleigh.1964. 



Jorge Alberto Ruiz Enciso. 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 8/8 
 

7. Ruiz Enciso, J. A.; Reyes B. “Medidor de Reactividad Digital”. Investigación Más 
Desarrollo. Ciencia y Tecnología Nuclear, Vol. 3, 45-48. México. SIN 0188-7432. 
1993. 

8. Ruiz J., Blázquez J., “Métodos para Identificación del Régimen de Estabilidad de un 
Reactor tipo BWR”. XIII Congreso Anual SNM / XX Reunión Anual SMSR, Ixtapa 
Zihuatanejo 2002. 

9. Vallejo,I., "Reactividad subcrítica durante un proceso de inestabilidad en un BWR ". 
Proyecto de fin de Master. CIEMAT.1993. 

 


	Presentación
	Poster
	Hombre de Fuego
	Comités
	Programa Técnico
	Índice General
	Índice por Sesiones
	Índice por Autores

