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Resumen 
 

Los reactores de agua en ebullición (BWRs) están diseñados para normalmente 
operar en un régimen estable-lineal. En un ciclo límite el comportamiento del 
sistema es estable-no lineal. En un BWR, inestabilidades de naturaleza nuclear-
termohidráulica pueden llevar el reactor a un ciclo límite. Los ciclos límite deben 
evitarse puesto que las oscilaciones de potencia pueden ocasionar fatiga térmica 
al combustible  y/o encamisado. 
 
En este trabajo se analiza el empleo del método de los retardos para su 
aplicación en la detección de ciclos límite en una central nuclear. Se presentan 
los fundamentos del método y su aplicación a señales de potencia a diferentes 
condiciones operación. Las señales analizadas son: a estado estable, 
inestabilidad nuclear-termohidráulica, un transitorio no lineal y, finalmente, de 
falla de un controlador de la planta. 
 
Entre los principales resultados se encontró que el método de los retardos puede 
aplicarse para detectar ciclos límite en los monitores de potencia de los 
reactores BWR. También se encontró que el primer cero de la función de 
autocorrelación es un criterio adecuado para seleccionar el retardo en la 
detección de ciclos límite,  para los casos analizados.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Un sistema estable que se comporta linealmente puede experimentar inestabilidades al 
perturbar sus componentes no lineales. El evento iniciador de la perturbación puede ser 
interno u externo al sistema. Se pueden encontrar tres tipos de combinación de 
comportamiento del sistema después de una perturbación: estable-lineal, estable-no 
lineal e inestable-no lineal. Si tales comportamientos se analizan en el espacio fase [1], 
la trayectoria del sistema converge a un punto fijo, conocido como foco, en el caso 
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estable-lineal. El foco, pues, representa un punto de equilibrio estable del sistema. Este 
tipo de comportamiento se puede analizar con métodos lineales de análisis de señales.  
En el segundo caso, la trayectoria es una orbita periódica alrededor del foco. Este es el 
ciclo limite del sistema. La aplicación de modelos lineales de análisis de señales tiene 
una validez limitada en este caso. Para el comportamiento inestable-no lineal el ciclo 
límite comienza a bifurcarse volviéndose aperiódico hasta llegar a formar un atractor 
extraño. 
 
Cuando en un BWR se presentan inestabilidades de naturaleza nuclear-
termohidráulica, se observa un comportamiento oscilatorio autosostenido de la potencia 
en los monitores de potencia local (LPRMs) o promedio (APRMs). Este tipo de 
comportamiento es conocido como ciclo límite de un BWR. Como éste tipo de reactor 
nuclear se comporta durante operacional normal como un sistema lineal, solamente se 
han observado ciclos límite a ciertas condiciones de operación. En ningún caso se ha 
reportado un ciclo límite aperiódico (caso inestable-nolineal). Durante un ciclo límite las 
oscilaciones de potencia pueden ocasionar fatiga térmica al combustible. Claramente 
los ciclos límite deben evitarse  por lo anteriormente mencionado, pues los BWRs están 
diseñados para normalmente operar en un régimen estable-lineal.  
 
Si se requiere analizar una señal de los monitores de potencia de un BWR, el primer 
paso es acondicionar la señal para su posterior análisis con modelos lineales o no 
lineales. La señal de los APRMs se encuentra contaminada con la respuesta de los 
diferentes sistemas dinámicos del reactor,  además  de ruido ocasionado por la 
instrumentación  del reactor. Como al aplicar las técnicas de análisis de ruido se 
requiere estudiar el comportamiento de las fluctuaciones alrededor del valor promedio 
de las señales, es necesario determinar la línea base o componente DC. Enseguida, la 
línea base recién calculada se extrae de la señal. A las fluctuaciones resultantes se 
conocen como ruido neutrónico. Posteriormente es necesario filtrar los componentes de 
alta frecuencia del ruido neutrónico, en el dominio de la frecuencia, dentro de un ancho 
de banda de interés. Sin embargo, algunas veces en el análisis de estabilidad se 
presentan respuestas de sistemas dinámicos del balance de planta (BOP) en el ancho 
de banda seleccionado. Estas respuestas interfieren con la determinación de la razón 
de decaimiento. 
 
Una vez que se ha obtenido la señal de ruido neutrónico es necesario establecer en 
que espacio se realizará el análisis.  Por ejemplo, para un proceso lineal estacionario o 
una señal de banda estrecha en un ambiente de banda ancha, el espacio de Fourier es 
el adecuado para realizar el análisis. En este caso la señal se representa como una 
sumatoria de senos y cosenos. En el caso de señales caóticas, la señal de interés y el 
ruido de fondo son típicamente de banda ancha, por lo que el análisis de Fourier no 
proporcionaría información adecuada de la dinámica involucrada en la señal. 
 
Cuando los BWRs están operando en estado estacionario, el análisis de las señales en 
el espacio de Fourier es una herramienta fundamental para determinar la estabilidad 
del reactor, y en la detección de anomalías que afectan la operación del reactor. Sin 
embargo, cuando se obtiene la razón de decaimiento con modelos lineales, y ésta es 
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mayor que uno, se pierde su significado. Entonces hay que determinar la amplitud del 
ciclo límite. Si se obtiene el espectro de un proceso no lineal, las no linealidades 
aparecerán como una contaminación de armónicos, dificultando su interpretación. 
 
En el caso de una señal no lineal, el proceso dinámico que conduce a un 
comportamiento caótico es fundamentalmente multivariable [2], por lo que hay que 
reconstruir  el espacio fase del sistema de la información que existe en la señal, para 
posteriormente realizar su caracterización. Este proceso de reconstrucción debe 
producir vectores en un espacio d-dimensional, en donde d es la dimensión del espacio 
fase en que debe realizarse la reconstrucción del sistema. Estos vectores reemplazan a 
los datos escalares originales de la señal.  
 
El procesamiento lineal nos permitirá caracterizar las señales con base a las formas de 
los picos espectrales y a las frecuencias resonantes del sistema. En cambio, en un 
procesamiento no lineal, como, por ejemplo, obtener los exponentes de Lyapunov y la 
dimensión de información, nos permitirá caracterizar la señal en el espacio fase. La 
dimensión de información son los grados de libertad del sistema. Los exponentes 
detectan la separación de la trayectoria, y la dimensión de información determina la 
correlación de la longitud de la trayectoria que confirma la oscilación de ciclo límite. 
 
Uno de los principales problemas que existen al estudiar la dinámica no lineal es que 
los métodos que se emplean son muy sensibles al ruido contenido en la señal, y éste 
afecta principalmente la reconstrucción del comportamiento del sistema en el espacio 
fase. Esto provoca errores significativos cuando se caracteriza la señal por medio de 
los exponentes de Lyapunov o la dimensión de información [1]. 
 
Un método para la reconstrucción de la trayectoria de un sistema dinámico en el 
espacio fase es el método de los retardos. En este trabajo se realiza la reconstrucción 
de ciclos límite ocurridos en BWRs empleando el método antes mencionado y el cual, 
se describe a continuación. 
 
 

2. RECONSTRUCCIÓN DEL ATRACTOR 
 
Packard et al [3] sugirieron un método para reconstruir el espacio fase usando puntos 
de la serie de tiempo y de sus derivadas sucesivas como coordenadas. Este 
procedimiento consume una gran cantidad de recursos de cómputo y es sensible al 
ruido. El método más usado en la actualidad fue introducido por Takens [2], y usa 
coordenadas de retardo de tiempo.  Takens demostró que la reconstrucción utilizando 
retardos produce un atractor topológicamente equivalente, dejando los parámetros 
dinámicos invariantes.  Aunque las ideas básicas están claras, el procedimiento 
práctico de la reconstrucción tiene que superar las dificultades que se presentan por el 
uso de un sistema finito de puntos con ruido, obtenidos de un sistema con un número 
desconocido de grados de libertad.   
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El teorema de Takens de la teoría de sistemas dinámicos establece que un sistema 
caótico determinista U(t)=(u1(t), u2(t),...,um(t)) sobre un atractor con una dimensión D < 
∞ generalmente satisface una ecuación de la forma [4] 
   

[ ] 12cualquierpara)1((),...,(),()( +≥−++= DdLdtxLtxtxty ,              (1)                      
 
donde x es alguna de las variables del sistema dinámico (ui(t) por ejemplo), y y(t) es la 
reconstrucción del sistema original, U(t). Esto es importante porque sugiere que 
retardos de tiempo de una única variable puede servir como substituto de las variables 
no observadas del sistema. La calidad de la reconstrucción realizada depende de la 
selección del retardo óptimo, L, y de la determinación de la dimensión del espacio fase 
en que debe ser reconstruido el sistema (dimensión de inmersión), d. 
 
Las series de tiempo obtenidas de sistemas físicos verdaderos no satisfacen las 
condiciones requeridas por el teorema de Takens, porque los datos están limitados en 
tamaño y resolución, además de contener ruido. Para los sistemas verdaderos la 
dimensión del espacio original de la fase es a menudo desconocida.   
 
En los BWRs se han observado ciclos límite, que tienen una dimensión 
aproximadamente de 1.2 debido al ruido que contiene las señales de los monitores de 
potencia [5]. La dimensión de inmersión mínima que se requiere para reconstruir el 
ciclo límite es por tanto d=2(1.2)+1 ≈ 4.  
 
La selección del retardo de tiempo óptimo deberá realizarse cuidadosamente, ya que 
un retardo de tiempo entre los componentes sucesivos de los vectores es una medida 
de la correlación (o redundancia de la información) presente en la señal. Un retardo de 
tiempo pequeño provoca que los componentes de los vectores estén fuertemente 
correlacionados y el atractor reconstruido se concentre a lo largo de la diagonal 
principal. Un retardo grande produce una estructura difusa del atractor porque los 
componentes tienden a no estar correlacionados. La óptima selección del retardo debe 
reducir al mínimo la redundancia de la información dentro de cada vector, mientras que 
preserva suficiente información para una confiable reconstrucción del atractor.   
 
Existen diversos métodos para seleccionar el retardo óptimo [2], Sin embargo, el uso 
del primer cero de la función del autocorrelación como retardo proporciona una 
independencia estadística suficiente para permitir una buena reconstrucción en una 
amplia gama de sistemas no lineales. Para los sistemas de altas dimensiones este 
procedimiento puede producir resultados incorrectos,  debido a la correlación que 
existe entre las otras coordenadas. Esto último no se espera que ocurra en este caso 
porque el atractor es un ciclo límite.   
 
La selección del retardo es sensible al atractor bajo estudio [6]. Si se considera una 
serie de tiempo x i tomada de un ciclo límite plano sobre el círculo unitario, x 2  + y 2  = 1,  
entonces el primer cero de la función de autocorrelación se encuentra localizado 
después de un cuarto del período orbital.  Usando este primer cero como retardo de 
tiempo en la reconstrucción se recupera el ciclo límite plano, con una distribución de 
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estados aproximadamente igual sobre la diagonal principal. Así, los estados separados 
por este intervalo de tiempo poseen una correlación mínima. Las predicciones del 
retardo con este método sugieren que es adecuado para los atractores con un ciclo 
límite organizado alrededor de un solo foco inestable.  
 
La existencia de un ciclo límite o un punto fijo en la dinámica analizada puede ponerse 
de manifiesto mediante la reconstrucción del atractor en dos dimensiones  {x(t), x(t+L)}, 
lo que se conoce como mapa de los retardos. Además, los atractores extraños de 
pocas dimensiones pueden visualizarse en un plano del espacio fase. 
 

 
3. RECONSTRUCCIÓN DE CICLOS LÍMITE OBSERVADOS EN LOS MONITORES 

DE POTENCIA DE BWRS POR EL METODO DE LOS RETARDOS 
 

Se analizarán cuatro señales de monitores de potencia de BWRs. Las primeras dos 
corresponden a un mismo BWR: una a condiciones estables de operación; la otra es un 
transitorio no lineal, en donde la no linealidad fue introducida por un controlador de la 
planta. Ambas señales fueron grabadas con un intervalo de muestreo de 0.08 s. Las 
otras dos señales corresponden a la Unidad 1 de Laguna Verde: la primera 
corresponde al evento de oscilaciones ocurrido en 1995, y la segunda al evento de falla 
del regulador de presión del control electro-hidráulico. Estas señales fueron grabadas 
con un intervalo de muestreo de 0.2 s. Las señales tienen una longitud de 1024 puntos. 
 
Para acondicionar las señales primeramente se filtraron las altas frecuencias utilizando 
el método de Savitzky-Golay [7]. Este método esencialmente realiza una regresión 
polinomial local para determinar el valor suavizado de cada punto, preservando las 
características de la señal como son la altura y el ancho de los picos. En este trabajo 
se aplicó un polinomio de segundo orden a todas las señales. 
 
En las Figuras 1, 5, 9 y 13 se presentan las señales filtradas de los cuatro eventos 
analizados. Se observa que para el evento de falla del regulador de presión (Figura 13) 
los picos en la señal no presentan una buena resolución como en los otros casos. Esto 
puede ocasionar problemas en la reconstrucción del espacio fase. Como en la Figura 1 
la señal es aleatoria, no se presenta un comportamiento dinámico bien definido. 
 
Posteriormente se obtuvo la función de autocorrelación para las cuatro señales. La 
respuesta se muestra en las Figuras 2, 6, 10 y 14.  El primer cero para la señal a 
condiciones estables ocurre a un retardo de 7 (Figura 2).  El retardo que se obtiene 
para el transitorio no lineal es de 5 (Figura 10). En el evento de oscilación se obtuvo un 
retardo de 2 (Figura 6). Finalmente, para la falla del regulador de presión (Figura 14), el 
primer cero ocurre a un retardo de tiempo de 23, debido al periodo de oscilación de 
aproximadamente 18 s. Como el retardo debe ser un número entero, éste corresponde 
al entero en el cual se alcanza el cero. Por optimización del tiempo de computo se ha 
usado el entero menor. 
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La densidad espectral de potencia normalizada (NPSD) para las cuatro señales se 
muestra en las Figuras 3, 7, 11 y 15. En la Figura 3  se muestra la NPSD de un BWR a 
condiciones estables de operación. Se observa que la frecuencia característica 
ocasionada por el polo complejo de los vacíos se encuentra a 0.53 Hz. La Figura 7, que 
corresponde al evento de oscilación de Laguna Verde presenta tres resonancias: una a 
0.16Hz,  otra a 0.54 Hz, que corresponde al polo de los vacíos, y su armónico a 
1.08Hz, pues el reactor se encuentra oscilando. Para la señal del transitorio no lineal 
(Figura 11), la resonancia ocasionada por los vacíos  se observa a 0.505 Hz, y sus 
armónicos a 1.01 Hz, y 2.02 Hz. También se observan siete picos más, lo que dificulta 
su interpretación. La NPSD del evento de falla del regulador de presión (Figura 15) 
presenta una resonancia a 0.055 Hz, que corresponde al inverso del periodo de 
oscilación observado. 
 
La Figura 4 muestra el espacio fase para las condiciones de comportamiento estable 
de un BWR. Se observa que se forma un foco estable, puesto que la trayectoria  del 
sistema converge a este punto. El ciclo límite reconstruido para el  evento de oscilación 
de potencia se observa en la Figura 8, donde se presenta una trayectoria cerrada 
alrededor de un foco inestable.  Para la señal del transitorio no lineal se presenta en la 
Figura 12 el atractor reconstruido, el cual es un ciclo límite bien definido, con mayor 
resolución que el del evento de oscilación, pero un poco más asimétrico por las no 
linealidades. La Figura 16 muestra el ciclo límite reconstruido para el evento de falla del 
regulador de presión, aunque se puede observar el ciclo límite, la resolución no es muy 
buena debido a la mala resolución de la señal. En este último caso, la determinación de 
los exponentes de Lyapunov  presentará problemas debido a que los exponentes 
cuantifican la separación de la trayectoria del sistema dinámico en el espacio fase, y 
como se puede observar en la figura 16, el comportamiento es muy errático.    
 
 

4. CONCLUSIONES  
 
Como conclusión de este trabajo se puede establecer que el método de los retardos 
puede aplicarse para determinar la existencia de ciclos límite en las señales de los 
monitores de potencia de los BWRs. Además, el primer cero de la función de 
autocorrelación es un criterio adecuado para obtener el retardo de tiempo óptimo, 
puesto que el ciclo límite que se espera es de baja dimensión y solo contiene un foco 
inestable. 
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Figura 1. Señal filtrada a condiciones estables de operación de un BWR. 
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Figura 2. Autocorrelación de la señal filtrada a condiciones estables  

de operación de un BWR. 
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Figura 3. NPSD de la señal a condiciones estables de operación. 
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Figura 4. Atractor reconstruido de la señal a condiciones estables de operación. 
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Figura 5. Señal filtrada del evento de oscilación de potencia de Laguna Verde. 
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Figura 6. Autocorrelación de la señal filtrada del evento de oscilación  

de potencia de Laguna Verde. 
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Figura 7. NPSD de la señal del evento oscilación de Laguna Verde. 
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Figura 8. Atractor de la señal del evento de oscilación de Laguna Verde. 
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Figura 9. Señal filtrada de un transitorio no lineal ocurrido en un BWR. 
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Figura 10. Autocorrelación de la señal del  transitorio no lineal en un BWR. 
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Figura 11. NPSD de la señal del  transitorio no lineal en un BWR. 
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Figura 12. Atractor de la señal del  transitorio no lineal en un BWR. 
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Figura 13. Señal filtrada del evento de falla del regulador de presión del EHC  

ocurrido en Laguna Verde. 
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Figura 14. Autocorrelación de la señal filtrada del evento de falla  

del regulador de presión del EHC. 
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Figura 15 NPSD de la señal del evento de falla del regulador de presión. 
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Figura 16 Atractor de la señal del evento de falla del regulador de presión. 
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