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RESUMEN

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  actualización  del  componente  de
software de un sistema de medición que utiliza la técnica de ruido neutrónico con
el fin de estimar la potencia de reactores de investigación y distintos parámetros
que facilitan la calibración en potencia de los canales de marcha.

UPGRADE FROM A DATA ACQUISITION SYSTEM FOR THE ESTIMATION OF
PARAMETERS IN NUCLEAR RESEARCH REACTORS, USING THE NEUTRON

NOISE TECHNIQUE

ABSTRACT 

In  this  work  we  propose  the  updating  of  the  software  component  of  a
measurement system that uses the neutron noise technique in order to estimate
power of research reactors and other parameters that facilitate the calibration of
power lineal channels.

INTRODUCCIÓN.

1.1 Método de estimación de la potencia. Antecedentes. 

El método de medición para la estimación de la potencia de un reactor de
investigación  mediante  la  aplicación  de  la  técnica  de  ruido  neutrónico,  se
desarrolló,  se validó y se aplica en los reactores de investigación de la CNEA
desde los años 80, /1/, /2/, /3/.  

En  el  reactor  RA-3,  se  aplica  sistemáticamente  por  requerimiento  de  la
ARN, desde la puesta en marcha del año 2000 /4/, /5/, al comienzo de cada ciclo
anual de operación /6/, /7/.  Este método se aplicó en la puesta en marcha del
reactor RA-6 dentro del proyecto UBERA6 /8/ y en los reactores RA-0, RA-1, RA-4
y RA-8. En el año 2001, se implementó un sistema de medición para la aplicación
de este método,  en el  reactor RP-10 (Perú),  en el  marco del  proyecto  “Fondo
Argentino  de  Cooperación  Horizontal-  Operación  segura  de  un  reactor  de
investigación".



Como  resultado  de  su  aplicación,  se  obtienen  valores  de  parámetros
cinéticos importantes para la operación segura del reactor, como la potencia, la
constante  de  evolución  de  los  neutrones  instantáneos  en estado crítico  (c)  y
valores  de  parámetros  característicos  de  la  instrumentación  nuclear,  como  la
eficiencia absoluta () de un detector neutrónico, que en el caso de una cámara de
ionización (CI) con corriente (I), se define:  = I / F, siendo F la tasa de fisiones.

Mediante este método, al comienzo de cada ciclo anual de operación, en
una primera etapa, sin xenón, se obtiene el factor de calibración en potencia ( fp)
de la corriente  (Ip) de la cámara CIp sensible a neutrones, perteneciente al canal
lineal de marcha. Luego en una segunda etapa, con los sistemas de refrigeración
funcionando,  mediante  el  factor  fp  se  obtienen   los  factores  de  calibración  en
potencia de las corrientes (IN) de las cámaras de ionización (CN) sensibles a la
radiación gamma proveniente del decaimiento del 16N que se produce en el núcleo
del reactor como consecuencia del proceso de fisión. La tasa de producción de 16N
es proporcional a la tasa de fisiones (F) en el núcleo y por lo tanto a la potencia.

1.1.1 Proceso de medición. 

1.1.2 Calibración en potencia de la corriente de la cámara CIp

En la  primera etapa de la  aplicación del  método,  se utiliza el  programa
FERCIN-3, según se explica en la ref. /4/.  

Se ubican dos cámaras de ionización (CI1, CI2) en el reflector cerca del
núcleo y  se realizan mediciones de sus corrientes  I1(t) e  I2(t), con el  reactor en
estado estacionario y en convección natural,  en distintos niveles de potencia  (p)
comprendidos entre 10W y 10kW. 

En cada nivel, mediante la técnica de ruido neutrónico, se obtienen los valores
medios de las corrientes <I1(t)>, <I2(t)> y sus componentes fluctuantes I1(t), I2(t) y
estimaciones de la potencia. 

En cada nivel de potencia se realiza simultáneamente la medición de Ip.
Mediante las regresiones lineales p vs I1 y p vs I2  se obtienen los valores de los
factores de calibración en potencia f1 = p/I1 de I1 y f2 = p/I2 de I2. La linealidad de las
cadenas  correspondientes  a  I1(t)  e  I2(t),  se  verifica  mediante  el  estimador  del
correcto funcionamiento de una cadena de detección (f(q)) /9/. 

Mediante las regresiones Ip vs I1 e Ip  vs I2,  se verifica la linealidad de la
cadena de detección correspondiente a CIp en el rango 10W -10kW y se obtiene
el  factor  de  calibración  en  potencia  de  la  corriente  Ip,  fp =  p/Ip.   También  se
obtienen las estimaciones de (c) y . 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE RUIDO NEUTRÓNICO.

La técnica de análisis de ruido neutrónico ha sido aplicada exitosamente en
los reactores nucleares argentinos, ya que permite extraer información importante
de los procesos dinámicos que ocurren en un reactor nuclear y a la vez verificar el
buen funcionamiento de las cadenas de medición neutrónicas,  sin  perturbar  el
funcionamiento normal del reactor. Esta técnica se ha utilizado exitosamente tanto
en reactores experimentales como de potencia, en el caso de estos últimos para el
monitoreo de vibraciones mecánicas y verificación del correcto funcionamiento de



las  cadenas  de  medición  sin  utilizar  instrumentación  adicional  y  sin  afectar  la
operación normal del reactor. Se puede mencionar por ejemplo los sistemas de
alerta temprana para el monitoreo de vibraciones mecánicas de los reactores de
las centrales nucleares Atucha I /10/ y Embalse.

Para la realización de mediciones mencionadas en el punto 1.1.2, se utiliza
el programa FERCIN-3 que funciona en una PC industrial, bajo sistema operativo
DOS, con una tarjeta de adquisición de señales Advantech-PCL818H, que debe
ser actualizado a fin de que sea compatible con el sistema operativo Windows. 

Para tal efecto se ha realizado la actualización en dos etapas: una para
adquirir datos con la tarjeta Advantech PCL-818/H con una resolución 12 bits, y la
siguiente para adquirir  datos con una computadora tipo notebook y un módulo
portable  USB  de  adquisición  de  datos  National  Instruments  NI-6353  con  una
resolución de 16 bits. Como antecedente, este módulo y otros similares del mismo
fabricante se han utilizado exitosamente en soluciones de adquisición de datos
debidamente validadas y que a la fecha funcionan perfectamente, como ser el
sistema ND de monitoreo de recambios de elementos combustibles para la central
nuclear Atucha I /11/. 

Esta última versión con el módulo NI-6353 ofrece además, la ventaja de su
portabilidad y una mayor resolución para la adquisición de los datos. 

Todas las versiones permiten efectuar mediciones en distintos niveles de
potencia  a  partir  de  las  cámaras  de  ionización  conectadas  al  sistema,  lo  que
incluye  la  adquisición  de  los  datos,  generación  de  archivos  de  espectros  y
resultados así como la visualización de los mismos, donde se utilizó un lenguaje
visual para una mayor facilidad de uso.

Como  paso  previo  a  la  adquisición,  las  señales  provenientes  de  las
cámaras de ionización pasan por un amplificador de ruido que las convierte en
tensiones,  separa  sus  componentes  fluctuantes  y  las  amplifica,  pasando
finalmente por un filtro antialiasing que define el ancho de banda. Previamente a la
adquisición propiamente dicha, el programa efectúa un procedimiento de ajuste en
base al valor medido de cada cámara, para seleccionar el rango de señal más
adecuado, por ejemplo +/- 10 V, +/- 5V, según sea el caso. Luego se aplica la
transformada de Fourier en los anchos de banda de 40 Hz y 200 Hz y se invocan
subrutinas que despliegan los gráficos y los resultados. 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE SOFTWARE ACTUALIZADO.

En  ambas  versiones  la  interfaz  gráfica  es  similar  y  ha  sido  diseñada
utilizando lenguaje visual de tal manera que resulte lo más clara y fácil de usar
para el usuario.

Cuando se inicia la aplicación se abre un formulario de inicio (Figura 1)
donde el usuario debe elegir entre estas opciones: 

 Cámaras a medir: El usuario mediante una caja de selección debe indicar si
necesita medir una o dos cámaras (CI1, CI2).

 Medir cámara CIp: En caso de no ser seleccionado mediante el cuadro de
selección correspondiente, la aplicación abrirá un cuadro de entrada donde
el  usuario  debe introducir  obligatoriamente  dicho valor  previamente  a  la
medición.



 Ajustar rango de canales. El ajuste de rango de canales permite seleccionar
el rango más adecuado tniendo en cuenta la magnitud de la señal y sin que
se produzca saturación (que la magnitud de la señal leída sobrepase el
rango utilizado). Los rangos disponibles para el módulo de adquisición de
National  Instruments son: +/-  10 Voltios,  +/-5 Voltios,  +/-  2 Voltios,  +/-  1
Voltios, +/- 0.5 Voltios, +/- 0.2 Voltios, +/- 1 Voltio.

 Seleccionar  reactor  a  medir:  el  formulario  cuenta  con  un  combo  para
seleccionar entre los reactores de investigación RA-0,  RA-1, RA-3, RA-4,
RA-6, RA-8.

Figura 1. Formulario de inicio de la aplicación

A continuación, y una vez presionado el botón “Medir”, se abre el formulario
de adquisición de datos (Figura 2), que permite introducir los parámetros de cada
medición en potencia o bien medir el fondo con el reactor apagado.

Dichos parámetros son los siguientes:

 Número de historias a medir: 1 a 100. Cada historia tiene 512 puntos cada
una.

 Ancho de banda: 40 o 200 Hz.
 Overlaping: 0 o 80%.
 Sensibilidad A/V: para cámaras CI1 y CI2.
 Ganancia CA: para cámaras CI1 y CI2.
 Sensibilidad del amplificador para medir cámara CIp
 Nombre de archivo .RUI: donde se indica serie, nivel y número de medición

requeridos.
 Datos sobre  cámara y  núcleo:  donde se  introduce información adicional

sobre  la  medición,  como  ser  porcentaje  de  introducción  de  barras  de
control.

 Botón “Medir fondo”: Permite medir el fondo del reactor. Esta medición debe
realizarse siempre con el reactor apagado (con las barras completamente
introducidas).  En  el  caso  de  la  medición  de  fondo  luego  del  ajuste  de
rangos se miden siempre 100 historias con un ancho de banda de 200 Hz y
las corrientes medidas con su error se almacenan en los archivos FONDO1
y FONDO2 respectivamente.



 Botón “Medir en potencia”: Permite realizar mediciones de ruido cuando el
reactor se encuentra en funcionamiento, en distintos niveles de potencia,
para lo cual en el nombre de archivo .RUI se designa el nivel o escalón de
potencia (por ejemplo, nivel 1, nivel 2). Este archivo registra los parámetros
de  la  medición  en el  encabezado así  como los  datos  temporales  de  la
componente fluctuante de las señales de las cámaras medidas.

 Botón “Osciloscopio”: Invoca un programa ejecutable que permite visualizar
las señales de los canales 1 a 7 en distintas escalas de voltaje, ya sean
señales continuas o fluctuantes.

 Botón “PSD”. Permite generar el archivo .PSD que contiene la información
del espectro generado a partir del archivo temporal .RUI. Según si se midió
una o dos cámaras o si  se utilizó overlaping de 0 u 80%, invoca a los
siguientes programas ejecutables:

 APSD3.EXE,  APSD4.EXE  (para  mediciones  con  una  cámara  -
autoespectro, sin overlaping o con overlaping de 80%)

 PSD3.EXE  y  PSD4.EXE  (para  mediciones  con  dos  cámaras,  sin
overlaping o con overlaping de 80%)

 Botón “Pantalla anterior”: Permite ir a la pantalla inicial donde se introducen
los parámetros básicos (medir con una o dos cámaras, medir cámara CIp,
ajustar rangos).

 Botón  “Salir”:  Permite  cerrar  todas  las  ventanas  abiertas  y  finalizar  la
aplicación.

          Figura 2. Formulario de inicio de la aplicación



En  caso  de  producirse  saturación  se  interrumpe  la  adquisición
automáticamente, la aplicación da el aviso correspondiente y da la posibilidad de
volver  a  realizar  el  ajuste  para  una  nueva  medición.  Una  vez  generados  los
archivos .PSD se invoca el programa ejecutable POTE-1 que permite visualizar los
resultados finales descritos en el marco teórico (Inciso 2). 

RESULTADOS.

La  validación  de  la  versión  ejecutable  para  Windows  98/XP  en  la  PC
industrial con la tarjeta Advantech PCL-818/H se llevó a cabo en el reactor RA-3
con mediciones realizadas en simultáneo con el sistema funcionando bajo DOS,
verificándose la coincidencia de los resultados obtenidos por ambos sistemas. 

De  igual  manera  la  versión  portable  que  funciona  con  el  módulo  de
adquisición  de  datos  NI-6353  ha  sido  debidamente  validada,  por  medio  de
mediciones  realizadas  en  paralelo  en  el  reactor  RA-3  con  ambas  versiones,
habiéndose verificado que los resultados de los parámetros estimados coinciden
dentro de la banda de error. 

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de una medición realizada en paralelo
con  ambos  sistemas  utilizando  la  tarjeta  Advantech  PCL-818/H  y  el  módulo
portable NI-6353, con resoluciones de 12 y 16 bits respectivamente. En ambas
mediciones, como se mencionó en el párrafo anterior, se observa la coincidencia
dentro de las bandas de error de los valores medios de voltaje obtenidos. Por otra
parte  se  observa  en  cada  caso  que  como  resultado  del  ajuste  el  sistema
seleccionó automáticamente el rango más adecuado para cada señal de entrada.
Por ejemplo para la tarjeta PCL-818/H el software seleccionó el rango +/- 0.625
voltios mientras que para la tarjeta el rango seleccionado fue de +/- 0.5 voltios,
como puede observarse en las filas 7 y 8 de los archivos temporales mostrados en
la figura.

Figura 3. Resultados de mediciones realizadas en paralelo (archivos .RUI)



CONCLUSIÓN.

El software desarrollado permitió actualizar el sistema de medición para su
utilización en entorno Windows obteniéndose resultados similares en mediciones
realizadas  en  paralelo,  junto  con  la  mejora  en  la  resolución  del  sistema  de
adquisición de datos pasando de 12 bits a 16 bits y una mayor facilidad de uso al
tener  una  interface  gráfica  para  la  introducción  de  parámetros  y  ejecución  de
comandos.  La  versión  portable  una  vez  validada  en  su  totalidad  facilitará  su
aplicación  en  distintos  reactores  de  investigación,  en  particular  para  futuras
mediciones físicas de puesta en marcha. 
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