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Abstract 

 
The neutron noise analysis technique is an important predictive maintenance tool 

for early detection of failures such as sensor malfunctions and incipient mechanical 
problems located in the reactor internals. This technique was applied successfully in 
Argentina since 1987. The FER-GAEN group dependent of the CNEA developed the 
measuring system to detect anomalies as early as possible.  The magnitude of interest in 
this analysis is the fluctuating component of the neutron flux known as “neutron noise”. 
In order to improve and facilitate the analysis, a new software code was developed for 
the data acquisition of the neutron noise signals and neutron spectra estimation in the 
frequency domain. The RMS values related with the internals vibrations are calculated 
from these spectra and are chronologically displayed, in order to detect any anomalous 
vibration or incipient detector malfunction as early as possible. 
 
Introducción 

 
La técnica de análisis de ruido neutrónico permite la detección temprana de 

vibraciones mecánicas anormales en los internos de los reactores de potencia, como así 
también verificar el buen funcionamiento de las cadenas de medición neutrónicas, 
constituyendo por lo tanto una herramienta importante para el mantenimiento 
predictivo, lo cual provee una mayor seguridad y disponibilidad de la central nuclear.  

Esta técnica es la más adecuada para estimar la vibración de los internos dentro 
del núcleo del reactor, ya que debido a los altos niveles de radiación y temperatura 
existentes en el núcleo y su difícil acceso, hacen prácticamente imposible instalar un 
sensor de vibración mecánica con una vida útil apreciable. 

El monitoreo de la vibración de los internos, se realiza en forma indirecta, 
midiendo las fluctuaciones (“ruido neutrónico”) de las señales de los sensores 
neutrónicos generadas por los movimientos de los internos vecinos a estos detectores.   

Por lo tanto, en las mediciones del ruido neutrónico se utilizan las cámaras de 
ionización excore y los detectores autoenergizados incore (ver Tabla I y II) de la 
instrumentación nuclear estándar disponible de la planta y sin perturbar la operación 
normal de la misma. 

Actualmente el sistema de alerta temprana realiza la vigilancia del estado de 
vibración de los internos del reactor de la Central Nuclear Atucha I (CNA I) mediante 
ruido neutrónico. Este sistema está compuesto por 16 canales de medición y funciona en 
forma continua las 24 horas, el mismo fue desarrollado por el grupo “Física 
Experimental de Reactores” de la Gerencia Ingeniería de Reactores y Centrales 
Nucleares (GIRCEN) – Gerencia de Área Energía Nuclear (GAEN).  

En este trabajo se describen los nuevos programas de este sistema de monitoreo 
desarrollados en lenguaje visual y que corren actualmente bajo el sistema operativo 



Windows XP y su utilización para realizar la vigilancia de las vibraciones de los 
internos del reactor de la CNAI.  

El software desarrollado es una mejora sustancial respecto a los anteriores 
programas que corrían bajo DOS, ya que permite controlar tarjetas de adquisición de 
datos para slot PCI e ISA, seleccionar fácilmente los parámetros del monitoreo y 
visualizar rápidamente la evolución del estado de vibración de los internos, 
contribuyendo a un mejor análisis y diagnóstico. 

Estos programas han sido validados a partir de las mismas señales de planta, 
obteniéndose espectros neutrónicos muy similares a los calculados por los anteriores 
programas que corrían bajo DOS.  

 
Descripción del Sistema de monitoreo de la vibración de los internos del reactor  

 
En la Fig. 1 se presenta un esquema general del sistema de monitoreo de las 

vibraciones mecánicas de los internos del reactor de la CNAI, que se encuentra 
operativo en la actualidad y está basado en la técnica de análisis por ruido neutrónico 
[1-3]. El fundamento de esta técnica se describe a continuación:  

Los distintos componentes internos del reactor: conjunto canal más elemento 
combustible, lanzas de instrumentación, recipiente de presión, entre otros, presentan un 
movimiento vibratorio característico, el cual está determinado por los distintos modos 
de vibración y frecuencias naturales propias asociadas a cada interno. Estos 
movimientos se deben a las fuerzas excitatrices que se ejercen sobre los internos, las 
cuales están generadas por la turbulencia del fluido refrigerante que circula a alta 
velocidad dentro del núcleo del reactor y por la rotación de las bombas principales de 
refrigeración a través de las cañerías del circuito primario. 

Los citados movimientos vibratorios provocan pequeñas fluctuaciones en el flujo 
neutrónico (del orden del 1% del valor medio) y por consiguiente en la corriente de los 
detectores neutrónicos vecinos a estos internos. Estas fluctuaciones (para frecuencias 
mayores a 1 Hz), contienen la información dinámica de interés asociada con las 
vibraciones de los internos del reactor, la cual es necesario extraer mediante el 
acondicionamiento y procesamiento adecuado de las señales neutrónicas. 

En una primera etapa, los amplificadores de la planta transforman las 
fluctuaciones de corriente en señales de tensión, las cuales se acondicionan (se 
amplifican y filtran) mediante un conjunto de 16 amplificadores de ruido, con opto 
aisladores, a fin de no perturbar las señales de la planta. Cada uno de estos 
amplificadores de ruido tiene dos salidas: una para la componente fluctuante de la señal 
(AC) y otra para la componente estacionaria (DC). Esta última componente es 
proporcional al flujo neutrónico térmico o potencia del reactor y se utiliza para 
normalizar los espectros neutrónicos obtenidos. 

Estas señales acondicionadas son adquiridas mediante un conversor analógico 
digital (CAD), el cual es controlado por un software desarrollado especialmente. El 
CAD está compuesto en la mayoría de los casos por una tarjeta ubicada en un slot ISA o 
PCI dentro de la PC o bien por un dispositivo adquisidor externo con conexión USB. 

A partir de las señales temporales adquiridas se calculan por medio del software 
desarrollado los distintos espectros neutrónicos utilizados en el análisis: auto-espectro 
normalizado (NAPSD), espectro cruzado normalizado (NCPSD), coherencia y fase 
[1,2], en el dominio de la frecuencia, mediante la transformada rápida de Fourier (FFT) 
[4,5]. Estos espectros presentan una estructura característica compuesta por varias 
oscilaciones (“picos”), las cuales corresponden a las frecuencias naturales de vibración 
de los distintos internos del reactor. 



De la comparación y análisis de estos espectros neutrónicos con los obtenidos en 
mediciones anteriores, se pueden detectar en forma temprana los cambios producidos en 
las frecuencias naturales y/o en las amplitudes de vibración de los internos, como así 
también detectar desajustes o fallas incipientes en las cadenas de medición. 

 
Objetivos 
 
 Los objetivos principales de este trabajo fueron: 
 
• Desarrollar programas en lenguaje visual, amigables para el operador, que permitan 

medir las señales de ruido neutrónico, efectuar la estimación de los espectros 
neutrónicos y la presentación gráfica de los mismos.  

• Facilitar el análisis mediante la técnica de ruido neutrónico de las vibraciones 
mecánicas de los internos del reactor y el estado de funcionamiento de las cadenas 
de medición neutrónicas, para la detección temprana de fallas incipientes. 

 
Descripción de los programas desarrollados  

 
El programa SAV.EXE es el programa principal que realiza el monitoreo continuo 

de las vibraciones mecánicas de los internos del reactor de la CNAI, mediante la técnica 
de ruido neutrónico [6]. Este programa llama a su vez a los módulos ejecutables: 
MENU, OSCI, MADINT y GM que realizan las distintas tareas asociadas con el 
monitoreo, a saber:  

 
- La selección de los parámetros de la adquisición y procesamiento , 
- La visualización y la adquisición de las señales de ruido neutrónico, 
- El cálculo o estimación de los espectros neutrónicos respectivos,  
- La graficación y análisis de los mismos luego de finalizado el monitoreo. 

 
El software desarrollado funciona con las siguientes tarjetas CAD de la marca 

Advantech: 1) Modelo PCLAB 818 de 16 canales para slot ISA, 2) Modelo PCI-1713 
de 32 canales para slot PCI. 

Estas tarjetas tienen ganancia por canal y frecuencia de muestreo programables. 
Modificando parte del software se puede usar el conversor externo (CAD) marca 
National Instruments modelo NI-DAQPAD 6015 para el puerto USB, y también toda la 
línea de tarjetas CAD para los slot  PCI e ISA de esta marca.  

Las principales señales de planta monitoreadas son las siguientes (ver tablas I y II): 

• 6 Detectores neutrónicos ex-core: 4 cámaras de ionización, 
YX04X01/X02/X03/X04, del rango de potencia, la cámara de ionización 
YX03X04 de rango lineal medio y las 2 cámaras de ionización YX01X04 e 
YX01X06 ubicadas en la lanza axial ex-core. 

• 48 Detectores neutrónicos in-core, autoenergizados de Vanadio distribuidos en 8 
lanzas verticales: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 y N8. 

 La ubicación de estos detectores dentro del reactor se puede ver en las Figs. 2 y 3. 
En la Fig. 4 se observa el diagrama en bloques del Programa Principal SAV que al 

ejecutarse realiza el monitoreo de la vibración de los internos. Este monitoreo está 
compuesto por múltiples ciclos de medición consecutivos, que se repiten uno tras otro, 
hasta que se alcanza un número máximo de ciclos pre-establecido o bien es 



interrumpido antes por el operador presionando una tecla al final de un ciclo de 
medición. Por ejemplo en la Fig. 5 se puede ver la pantalla inicial del programa SAV y 
en la Fig. 6 se observa la pantalla al inicio del monitoreo donde se presentan los 
distintos parámetros seleccionados.  

Cada ciclo de medición comprende: 
 
1) La adquisición de las señales neutrónicas (componentes AC y DC) mediante el 

programa MADINT. Las señales temporales digitalizadas se pueden almacenar 
en el disco para efectuar un análisis posterior off-line en el laboratorio. 

2) El cálculo, en el dominio de la frecuencia, de los espectros neutrónicos 
mediante la transformada rápida de Fourier (FFT), a partir de las señales 
digitalizadas. Los espectros calculados son los siguientes:  
- Auto espectro normalizado (o densidad espectral de potencia normalizada, 

NAPSD) asociado a un solo detector.  
- Espectro cruzado normalizado (o densidad espectral de potencia cruzada 

normalizada = NCPSD), Funciones Coherencia y Fase, correspondientes a 
un par de detectores.  

 
Luego a partir de los autoespectros normalizados (NAPSD), se calculan los 

valores de raíz cuadrática media (RMS) [7,8] en las bandas de frecuencia de interés 
siguientes: 

 
• Banda 1: 1 a 5 Hz. Vibración de las lanzas de instrumentación y conjunto canal más 

elemento combustible. 

• Banda 2: 5 a 15 Hz. Vibración del recipiente de presión (modos “pendular” y 
“shell”). 

• Banda 3: 15 a 40 Hz. Zona restante del espectro que incluye la vibración de las 
bombas de refrigeración principales que giran alrededor de 25 Hz. 

Estos valores RMS se graban en disco en formato ASCII para su posterior 
graficación y análisis.  

Al mismo tiempo los espectros neutrónicos medidos se graban en formato binario 
junto con el nombre del sensor, número de canal, fecha y hora de la medición, para 
efectuar un análisis posterior off-line. 

Si se desea, se puede establecer un retardo temporal entre ciclos consecutivos de 
medición, a fin de reducir la cantidad de datos adquiridos al mínimo necesario. 

Una vez finalizado el monitoreo, aparece en la pantalla el informe respectivo donde 
se presentan los principales parámetros y resultados obtenidos en el mismo.  

El operador tiene la opción de copiar y preservar los archivos de los espectros 
medidos durante el monitoreo en subdirectorios del directorio C:\Corridas, para efectuar 
un análisis off-line de los mismos. 

Finalizado el monitoreo, el programa GM permite graficar (ver Fig. 7) los distintos 
espectros medidos de la actual corrida y calcular los espectros promedio [6].    

Los comandos de visualización, propios del control gráfico de la pantalla principal 
del programa GM, son accesibles para el operador a través de la barra de herramientas 
que aparece en la parte superior de la pantalla. Estos incluyen ejes horizontales y 
verticales para posicionarse en cualquier lugar del gráfico y ver fácilmente la fecha/hora 
y el espectro correspondiente, y funciones de acercamiento y alejamiento (zoom).  

 
 



Resultados 
 

• El software desarrollado se encuentra operativo actualmente y realiza con éxito el 
monitoreo del estado de vibración de los internos del reactor de la CNA I durante las 
24 horas, permitiendo detectar en forma temprana fallas mecánicas incipientes en 
los internos y desajustes en las cadenas de medición neutrónicas.   

• El software desarrollado ha sido validado a partir de las mismas señales de planta de 
la CNA I, obteniéndose espectros neutrónicos muy similares a los calculados por los 
anteriores programas en DOS.  

• Dado que el software esta compuesto por distintos módulos escritos a partir del  
código fuente en formato ASCII (archivos de texto), resulta más fácil realizar 
modificaciones y adaptaciones, a fin de extender sus capacidades a futuras 
aplicaciones que funcionen como un analizador de señales. Como por ejemplo el 
monitoreo del estado de la vibración de máquinas rotativas usando la 
instrumentación específica, entre otros usos posibles.   

 
Conclusiones 
 
• El software desarrollado se encuentra operativo actualmente y realiza con éxito el 

monitoreo del estado de vibración de los internos del reactor de la CNA I durante las 
24 horas, permitiendo detectar en forma temprana fallas mecánicas incipientes en 
los internos y desajustes en las cadenas de medición neutrónicas.   

• El software desarrollado en lenguaje visual y forma modular, que corre bajo 
Windows es una mejora sustancial respecto a los anteriores programas que corrían 
bajo DOS ya que permite:  

1. Controlar distintos tipos de tarjetas de adquisición de datos para slot PCI e 
ISA, como así también dispositivos de adquisición de datos externos con 
conexión USB, todos disponibles actualmente en el mercado. 

2. Seleccionar fácilmente y en forma rápida los distintos parámetros y 
opciones del monitoreo, mediante la nueva interfaz gráfica.  

3. Visualizar rápidamente la evolución temporal de los espectros neutrónicos, 
contribuyendo a un mejor análisis del estado de vibración de los internos 
del reactor, y por lo tanto realizar un mejor diagnóstico en el caso de  
ocurrir vibraciones anómalas de los internos. 

 
• Estos programas con pequeñas modificaciones, también pueden aplicarse a los 

reactores de investigación para verificar el correcto funcionamiento de las cadenas 
de medición neutrónicas y para monitorear el estado de vibración de las bombas 
refrigerantes del circuito primario, entre otros usos posibles.  
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Tabla 1. Cámaras de ionización 
 
 
Lanzas Cortas Lanzas Largas 

Lanza 1 Lanza 2 Lanza 3 Lanza 4 Lanza 5 Lanza 6 Lanza 7 Lanza 8 

NU21X221 NU21X211 NU21X141 NU21X151 NU21X161 NU21X111 NU21X121 NU21X131 

NU21X222 NU21X212 NU21X142 NU21X152 NU21X162 NU21X112 NU21X122 NU21X132 

NU21X223 NU21X213 NU21X143 NU21X153 NU21X163 NU21X113 NU21X123 NU21X133 

NU21X144 NU21X154 NU21X164 NU21X114 NU21X124 NU21X134 

NU21X145 NU21X155 NU21X165 NU21X115 NU21X125 NU21X135 

NU21X146 NU21X156 NU21X166 NU21X116 NU21X126 NU21X136 
 

NU21X147 NU21X157 NU21X167 NU21X117 NU21X127 NU21X137 

 

Tabla 2. Detectores autoenergizados 
 
 

 
 
 



 

Fig.1. Esquema del sistema de monitoreo de las vibraciones mecánicas de los internos 
del reactor de la CNAI, por ruido neutrónico. 
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Fig. 2. Diagrama Esquemático de Atucha I, ubicación de los internos y  

detectores in-core. 
 
 

 
Fig. 3. Esquema de la distribución espacial de los detectores neutrónicos: Lanzas de 
instrumentación in-core y cámaras de ionización ex-core, del reactor de la CNA I. 



 

 
Fig. 4. Diagrama en bloques del Programa SAV 

Adquisición de Señales  
(AC y DC) 

(Programa MADINT) 

Procesamiento de Señales. 
Calculo de Espectros (FFT) 

NrodeCiclo = 1 

NrodeCiclo = 
NrodeCiclo + 1 

NrodeCiclo = 
NrodeCicloMax ? 

Visualización 
Informe del Monitoreo 

 

Graficación  
Espectros 

(Programa GM) 

Retardo entre 
Ciclos 

Fin 

Entrada de Parámetros 
(Programa MENU) 

Comienzo 

Copia de 
Espectros a 
C:\Corridas 

No 

Si 



 
Fig. 5. Pantalla Inicial de presentación del programa SAV 

 
 

 
Fig. 6. Pantalla principal del programa SAV. 

 
 
 



 

 
Fig. 7. Pantalla principal del programa de graficación de espectros neutrónicos. 

 


