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RESUMEN
En esta Tesis se recopilan nociones básicas relacionadas con el Análisis de
Incertidumbre y algunas de las metodologías que se aplican en los estudios de
Análisis de Eventos Transitorios de una Central Nuclear, en particular de los
fenómenos termohidráulicos. Los conceptos y metodologías mencionadas en el
presente trabajo son el resultado de una exhaustiva investigación bibliográfica del
tema en el Área Nuclear. Las metodologías de análisis de incertidumbres han sido
desarrolladas por diversas instituciones y son ampliamente usadas a nivel mundial
para su aplicación en los resultados de los códigos de cómputo de la clase de
mejor estimación en los análisis termohidráulico y de seguridad de plantas y
reactores nucleares. Además se presentan las principales fuentes de
incertidumbre, tipos de incertidumbre y aspectos relacionados con los modelos de
mejor estimación y método de mejor estimación.
Una vez sentadas las principales bases del Análisis de Incertidumbre y después
de conocer algunas de las metodologías usadas, se procede a detallar la
metodología CSAU, la cual se seleccionó para ser aplicada en nuestros análisis.
El objetivo principal de este trabajo de tesis es comparar los resultados del análisis
de sensibilidad e incertidumbre de las técnicas de superficies de respuesta y la de
la aplicación de la fórmula de Wilks aplicadas al análisis de un experimento de
pérdida de refrigerante y a un evento postulado de aumento de presión en un
reactor nuclear de agua en ebullición.
Dichas técnicas son opciones en la parte de análisis de sensibilidad e
incertidumbre de la metodología CSAU, desarrollada para el análisis de
transitorios y accidentes en plantas nucleares, y que es la base de la mayoría de
las metodologías usadas en el licenciamiento de plantas nucleares en
prácticamente todo el mundo.
Finalmente, se comparan los resultados de la aplicación de ambas técnicas y se
discuten los resultados obtenidos.
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ABSTRACT
In this Thesis, some fundamental knowledge is presented about Uncertainty
Analysis and about diverse methodologies applied in the study of Nuclear Power
Plant Transient Event Analysis, particularly related to thermalhydraulics
phenomena. These concepts and methodologies mentioned in this work come
from a wide bibliographical research in the nuclear power subject. Methodologies
for uncertainty analysis have been developed by quite diverse institutions, and they
have been widely used worldwide for application to results from best-estimate-type
computer codes in nuclear reactor thermalhydraulics and safety analysis. Also, the
main uncertainty sources, types of uncertainties, and aspects related to best
estimate modeling and methods are introduced.
Once the main bases of uncertainty analysis have been set, and some of the
known methodologies have been introduced, it is presented in detail the
Methodology CSAU, which will be applied in the analyses.
The main objective of this Thesis is to compare the results of an uncertainty and
sensibility analysis by using the Response Surface Technique and the application
of Wilks´ formula. Both techniques will be applied to the analysis of a lost of fluid
test and a postulated event of pressure rise in a BWR.
Both techniques are options in the part of uncertainty and sensibility analysis of the
CSAU Methodology, which was developed for the analysis of transients and
accidents at nuclear power plants, and it is the base of most of the methodologies
used in licensing nuclear plants practically everywhere.
Finally, the result of applying both techniques are compared and discussed.
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1.1 ANTECEDENTES
En la práctica, los científicos e ingenieros se han enfrentado a diversos problemas
que se relacionan con la confiabilidad de los modelos matemáticos que describen
el comportamiento de un fenómeno físico, así como de los resultados numéricos
arrojados por estos modelos. Debido a que las computadoras operan por medio de
modelos matemáticos para la descripción de un fenómeno físico, los resultados
predichos por estos modelos deben ser comparados con mediciones
experimentales, siempre que éstas sean posibles de realizarse. Tales
comparaciones conllevarán invariablemente a discrepancias entre los resultados
calculados y medidos, pues, generalmente, no se conoce el modelo matemático
exacto, y por tal motivo se suele recurrir al uso de modelos aproximados. Las
fuentes de tales discrepancias son los errores inevitables y las incertidumbres en
las mediciones experimentales, así como la incertidumbre relacionada con los
respectivos modelos matemáticos.
Las dificultades mencionadas son aminoradas tomando en consideración lo que
se conoce como análisis de Sensibilidad e Incertidumbre. Debido a que el
modelado de fenómenos físicos por medio de computadoras ha ido en aumento, el
análisis de sensibilidad e incertidumbre ha llegado a ser una herramienta cada vez
más apreciada en la investigación científica. Históricamente, los análisis de
sensibilidad aparecieron hace un siglo, en el estudio de la influencia de los
coeficientes de una ecuación diferencial sobre sus soluciones. Sin embargo,
aquellas consideraciones eran sólo de interés matemático. La primera
metodología sistemática para la realización del análisis de sensibilidad fue
formulada por Bode en 1945 para circuitos eléctricos lineales. Subsecuentemente,
el análisis de sensibilidad proporcionó una motivación fundamental para el uso de
la retroalimentación, conduciendo al desarrollo de la teoría de control, incluyendo
la optimización. El número de publicaciones de las aplicaciones del análisis de
sensibilidad ha crecido enormemente [1]. Además, de manera independiente, las
ideas del análisis de sensibilidad han sido también desarrolladas en otros campos
de la ciencia y de la ingeniería, dándose los desarrollos más notables en las
ciencias nucleares, atmosféricas, geofísicas, socioeconómicas y biológicas. El
Análisis de Sensibilidad e Incertidumbre se ha incrementado hoy en día
ampliamente en muchos campos de la ingeniería y las ciencias, que abarcan
prácticamente todas las actividades que involucren el tratamiento de datos
experimentales, así como aquellas actividades que involucren la simulación y
modelado de procesos, y en particular, en los análisis de seguridad de
instalaciones nucleares de potencia.
En la mayoría de los países con acceso a la núcleo-electricidad hoy en día se
permite el uso de metodologías de mejor estimación en el proceso de
licenciamiento de plantas nucleares de potencia, para la operación, aumento de
potencia, análisis de transitorios y accidentes, etc. Una metodología de mejor
estimación es aquella basada en simulaciones de los eventos transitorios con
códigos computacionales cuyos modelos físicos están basados en resultados
experimentales, modelos matemáticos realistas y suposiciones de la evolución del
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evento acordes con el conocimiento y experiencia. Lo anterior en contraposición
con el uso de márgenes conservadores tanto en los modelos como en las
suposiciones de evolución de los eventos. Esto se debe, en general, a que se ha
reconocido que el tener un entendimiento más realista de los diferentes
fenómenos físicos que pueden ocurrir durante la operación anormal, es mucho
más deseable que simplemente poner márgenes o límites a parámetros críticos de
operación y seguridad basados en suposiciones conservadoras.
Dependiendo de las necesidades del usuario, los métodos para realizar el análisis
de sensibilidad difieren en complejidad. Además, cada método tiene sus propias
ventajas y desventajas. En el caso del análisis de transitorios y accidentes para
instalaciones nucleares de potencia, se requieren de herramientas
computacionales de alto desempeño, tanto en hardware como en software. En
este último caso, el desarrollo de códigos computacionales de mejor estimación
para análisis termohidráulicos, neutrónicos, de acoplamiento entre ellos, y de
accidentes severos, ha sido un paso fundamental en la reducción de suposiciones
y modelos netamente conservadores, y en la mejora del entendimiento de los
fenómenos involucrados en la evolución de los transitorios. Esto se ha traducido
en un conocimiento más detallado de las diversas fuentes de incertidumbre a
considerar durante la simulación de un transitorio, y de la influencia de cada
parámetro incierto en cada evento en particular.
Los parámetros del modelo responsables de cambios relativamente grandes en
una respuesta, se consideran como los más importantes para la respectiva
respuesta. En modelos complejos, la gran cantidad de tiempo de cálculo requerido
restringe el alcance del análisis de sensibilidad, por lo que en la práctica para
estos modelos, sólo se consideran importantes unos cuantos parámetros. Se hace
notar, sin embargo, que existen esfuerzos encaminados al uso de todos los
parámetros, que se considera inciden en el desarrollo de los eventos transitorios
en estudio. Así, el procedimiento más común para la evaluación de los efectos de
la variación de parámetros en un modelo es variar los parámetros de entrada
previamente seleccionados, ejecutar el código, y registrar los correspondientes
cambios en los resultados o respuestas calculadas por el código.
Otro método para investigar la sensibilidad de las respuestas de los parámetros de
entrada es considerando modelos simplificados que se obtienen de los resultados
obtenidos mediante aproximaciones de simulaciones de procesos complejos.
En la presente Tesis de Maestría se aplica el Análisis de Sensibilidad e
Incertidumbre para el análisis de resultados de un experimento de pérdida de
refrigeración y en la simulación de un evento postulado que lleva al cierre de
MSIVs. Se toma como base la metodología CSAU, y en la parte del análisis de
sensibilidad e incertidumbre se aplican las técnicas de superficie de respuesta y
de la fórmula de Wilks, las cuales serán descritas a detalle en los capítulos
siguientes.
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1.2 JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS
1.2.1 Justificación
Debido a que en el ámbito internacional ha tenido un gran impacto el uso de
metodologías de mejor estimación en el análisis de transitorios y accidentes en
plantas nucleares de potencia, y debido a que ha tenido consecuencias favorables
como aumentos de potencia, extensión de vida de plantas nucleares, análisis más
confiables en la seguridad y operación, etc., en el caso particular de México, el
Organismo Internacional de Energía Atómica ha financiando el proyecto
MEX/4/055, el cual conjunta a las instituciones más importantes relacionadas al
desarrollo integral de la energía nuclear en México, y que cubren todos los
diferentes aspectos involucrados, como la regulación (CNSNS), operación (CNLVCFE), la académica (DIN-IPN) y la investigación y servicios (ININ). Dichas
Instituciones han decido trabajar en conjunto para sentar bases comunes para el
desarrollo de una metodología de mejor estimación para nuestro país.
El presente trabajo de Tesis estuvo asociado al proyecto MEX/4/055 del Programa
de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, y al
Proyecto SEP-2044-C01-46694 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
1.2.2 Objetivos
El principal objetivo de la presente Tesis es establecer una metodología base para
el análisis de sensibilidad e incertidumbre, usando las técnicas de superficies de
respuesta y de la fórmula de Wilks. El segundo objetivo es aplicar la metodología
desarrollada, tomando como ejemplos la simulación de un evento de pérdida de
refrigeración en una instalación experimental (LOFT) y en la simulación de un
transitorio de presión por el cierre de MSIVs en un reactor nuclear de potencia del
tipo de agua en ebullición (BWR). El tercer objetivo es determinar cuáles son los
factores más influyentes en la evolución de los transitorios mencionados y las
variables de mayor impacto sobre los parámetros bajo investigación. Finalmente,
determinar la banda de incertidumbre del parámetro en estudio, que en este
trabajo son la temperatura máxima del encamisado y presión máxima alcanzada
en el domo en el transitorio.
1.2.3 Alcance
El alcance de esta Tesis es aplicar modelos de primer orden de la Técnica de
Superficies de Respuesta y el cálculo de coeficientes de correlación, en base a un
análisis de regresión lineal múltiple, para el análisis de sensibilidad e
incertidumbre. Además, no se realiza un análisis de la evolución de los
transitorios ni de los resultados arrojados por las simulaciones, sino se restringe a
tomar los valores numéricos de los parámetros resultantes y variables necesarios
para el análisis de sensibilidad e incertidumbre, de forma que solo se ejemplifica el
procedimiento, y no se estudia sí el transitorio ha sido simulado adecuadamente o
no.
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2.1 INTRODUCCIÓN
El análisis de sensibilidad e incertidumbre ha comenzado a incrementarse
ampliamente en muchos campos de la ingeniería y las ciencias. Tal análisis surge
debido a que los ingenieros y los científicos tienen algunas dudas de los modelos
matemáticos y físicos que emplean para estudiar algún fenómeno de interés. De
igual manera surgen dudas de los resultados arrojados por dichos modelos.
Debido a que las computadoras operan a base de métodos matemáticos para
modelar algunos fenómenos físicos, los resultados calculados deberían ser
comparados con mediciones experimentales siempre que sea posible. Tales
comparaciones, sin embargo, revelan invariablemente discrepancias entre los
resultados calculados y medidos. Las fuentes de tales discrepancias son los
inevitables errores y las incertidumbres en las mediciones experimentales y en los
respectivos modelos matemáticos. En la práctica, generalmente no se conoce el
modelo matemático exacto, así que se suele recurrir al uso de modelos
aproximados. Por esta razón, el análisis de sensibilidad e incertidumbre ha
comenzado a tener un gran auge en las diversas áreas del conocimiento.
El objetivo de este capítulo es introducir algunos de los conceptos más
importantes relacionados con el análisis de sensibilidad e incertidumbre.

2.2 DEFINICIONES BÁSICAS
Primeramente se inicia con la definición más adecuada de incertidumbre, ya que
este concepto se emplea muchas veces de manera equivocada en diversas áreas
del conocimiento, pero principalmente en las áreas de ingeniería.
2.2.1 Definición de Sensibilidad e Incertidumbre
De acuerdo al Vocabulario Internacional de Términos Básicos y Generales en
Metrología, Incertidumbre está definida como “un intervalo que tiene cierto nivel
de confiabilidad” [1]. Aunque la palabra incertidumbre sea comúnmente más
utilizada para expresar la inexactitud de algunos resultados que han sido medidos
en algún experimento específico.
Sensibilidad, a su vez, se define como “el cambio en la respuesta de una
medición debido a un estímulo” [1].
A fin de establecer un marco de referencia adecuado para este trabajo, en el
contexto de esta Tesis de Maestría se dan las siguientes definiciones, que se
ocuparán ampliamente durante los siguientes capítulos.
a) Código. Es un conjunto de programas de cómputo que contienen los
diferentes modelos físicos y matemáticos necesarios para el estudio de la
evolución de los transitorios.
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b) Código fijo. Se refiere al uso de una versión específica del código
seleccionado, y que no puede cambiarse durante el análisis de un
transitorio dado.
c) Código calificado. Aquel código que ha sido probado de manera exitosa
para la simulación de eventos y fenómenos específicos.
d) Código de mejor estimación. Es aquél que contiene modelos físicomatemáticos realistas, basados en resultados experimentales y en el
conocimiento de la fenomenología involucrada en el evento, para describir y
modelar el fenómeno físico real a investigar.
e) Análisis de mejor estimación. Es aquél que usa códigos de mejor
estimación y que además incluye un análisis de incertidumbre. Cabe
señalar que la traducción literaria de la expresión “best estimate” es “la
mejor estimación”, pero en lo que resta del la Tesis se hace uso de la
expresión “de mejor estimación”, más comúnmente usado en el habla
hispana, y en particular en nuestro país.
f) Código conservador. Es aquél que utiliza modelos físico-matemáticos
simplificados y con márgenes de seguridad respecto a datos
experimentales, para describir y modelar el fenómeno físico a investigar.
g) Análisis conservador. Es aquél que usa códigos conservadores, y
condiciones iníciales y de frontera conservadoras, además de que no
incluye un análisis de incertidumbre, pues se considera que los peores
escenarios han sido ya considerados.
h) Exactitud. En nuestro contexto, es una medida de la diferencia entre datos
experimentales y los correspondientes resultados calculados por los
códigos.
i) Verificación de un código o modelo. Consiste en demostrar que el código
es una representación matemática adecuada de un modelo físico
conceptual, y de que las ecuaciones se plantean y resuelven
correctamente.
j) Validación. Es el proceso de comparación entre la predicción del modelo
matemático y las mediciones experimentales que son independientes de las
mediciones usadas para desarrollar el modelo matemático. Respecto a los
modelos debemos destacar los siguientes aspectos [2]:


Se debe tener en cuenta que un modelo no puede considerarse
válido hasta que se hayan llevado a cabo pruebas suficientes
para asegurar un nivel de confiablidad aceptable de exactitud en
la predicción, sobre un intervalo de condiciones para las cuales el
modelo pueda aplicarse.
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Y que el nivel aceptable de exactitud se basa en juicio, y por lo
tanto, varía dependiendo del problema específico.

k) Accidente. Es la alteración grave de una situación operacional que puede
provocar la liberación de cantidades inaceptables de material radiactivo, sí
los correspondientes sistemas de seguridad no funcionan según lo previsto
en el diseño de la central nuclear en cuestión.
l) Transitorio. Es cualquier variación significativa respecto al valor nominal
estable de uno o más parámetros importantes de operación de una central
nuclear.
m) Escenario. Es la serie de condiciones a partir de las cuales se va a realizar
la simulación, es decir, son las condiciones iniciales de la planta.
2.2.2 Tipos de Incertidumbre
Una vez definidos los conceptos fundamentales de incertidumbre y sensibilidad, y
dadas las definiciones de uso más frecuentes y relevantes a este trabajo de Tesis
de Maestría, se presentan los dos tipos principales de incertidumbre que se han
distinguido en la literatura científica:
a) Incertidumbre estocástica [3]. Este tipo de incertidumbre se tiene porque
el sistema bajo investigación puede comportarse de maneras diferentes por
la naturaleza aleatoria intrínseca del fenómeno en estudio. Por tal motivo,
en este tipo de fenómenos se obtiene una gran variedad de resultados.
b) Incertidumbre subjetiva (epistémica) [4]. Este tipo de incertidumbre surge
de la incapacidad de especificar un valor exacto para un parámetro que se
supone que tiene un valor constante en la respectiva investigación. Las
incertidumbres epistémicas caracterizan un grado de credibilidad referente
a la localización del valor apropiado de cada parámetro. De hecho, estas
incertidumbres subjetivas conducen también a incertidumbres subjetivas
para la respuesta, reflejando así un correspondiente grado de credibilidad
referente a la localización de valores de respuesta apropiados como el
análisis de salida del modelo bajo consideración.
2.2.3 Fuentes de Incertidumbre en los Análisis Termohidráulicos y de
Seguridad
Para los análisis termohidráulicos y de seguridad realizados con los códigos de
mejor estimación, se consideran como fuente inevitable de incertidumbres los
elementos presentados a continuación [5]:
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a) Las ecuaciones de balance son aproximadas, pues no todas las
interacciones entre el vapor y el líquido son incluidas. Además las
ecuaciones son resueltas, en general, para geometrías simples, como tubos
cilíndricos, lo que de ninguna manera es una situación común en las
plantas nucleares de potencia. Como consecuencia se origina una pérdida
de información que debe ser complementada por el usuario del código.
b) Presencia de diferentes patrones de flujo y regímenes de transferencia de
calor en el refrigerante, por ejemplo gotas y película líquida.
Aproximaciones, tales como considerar una sola velocidad para dos fases
fluyendo simultáneamente, es utilizada aún en diversos códigos y en ciertos
casos.
c) Geometría promedio en una sección transversal a escala, como el caso de
la aproximación de un medio poroso cuando en la realidad se presentan
perfiles de velocidades.
d) Geometría promedio en un volumen a escala. Sólo una dirección del vector
de velocidad para cada fase es asociado con una malla hidráulica a lo largo
de su eje. En la realidad pueden existir diferentes componentes de los
vectores de velocidad para cada fase.
e) Presencia de un vórtice, que conlleva diferentes formas para la disipación
de energía y momento en el flujo.
f) La solución numérica es aproximada. Las ecuaciones aproximadas son
resueltas por métodos numéricos también aproximados.
g) Se hace un uso extensivo de correlaciones empíricas y el intervalo de
validez no está completamente especificado; hay por tanto, un inevitable
uso fuera de su intervalo de validación. Se implementa entonces una
aproximación en el código, aún cuando la base de datos de referencia es
afectada por dispersiones y errores.
h) Paradoja: se usa generalmente la aproximación del flujo en “Estado
Estacionario” y “Totalmente Desarrollado” (SS, Steady State y FD, Fully
Developed), por lo que todas las correlaciones calificadas deberían ser
derivadas bajo condiciones SS y FD. Sin embargo, es difícil encontrar
situaciones reales en la planta y/o reactor donde lo anterior sea válido.
Considérese además, que aún en eventos transitorios las aproximaciones
anteriores se siguen usando en el código.
i) Las propiedades y estados de los diversos materiales son aproximados.
Específicamente para el caso del agua, sus propiedades y estados se
consideran correctos.
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j) Existen efectos debido al usuario del código. Dos o más grupos de usuarios
usando el mismo código y la misma información de entrada no reportan los
mismos resultados. Los efectos de usuario son debidos a:





Desarrollo de la Nodalización.
Interpretación de la información suplementaria (usualmente incompleta).
Aceptación de la realización de un estado estacionario de la
Nodalización.
Interpretación de los resultados del transitorio, planeación de estudios
de sensibilidad, modificación (arbitraria) de la nodalización.

k) La combinación de la computadora/compilador afecta las predicciones de
un código (efecto computadora/compilador). Computadoras muy recientes,
compiladores y liberaciones del código no mejoran la situación predicha
hace años.
l) Existen efectos debidos a la nodalización. La nodalización es el resultado
de un amplio proceso de ideas donde la experiencia del usuario, potencia
computacional y el manual del código juegan un papel muy importante.
m) Un conocimiento imperfecto de condiciones iníciales y de frontera (BIC,
Boundary and Initial Conditions). Algunos valores de las BICs son
desconocidos o conocidos con aproximación.
n) Severas deficiencias en los modelos físicos, las cuales son desconocidas
para el usuario del código, no pueden ser excluidas incluso en las últimas
versiones de los sistemas de códigos avanzados. Los resultados logrados
pueden estar fuera de la realidad en una manera no entendible para el
usuario del código.
Una vez identificadas todas las fuentes de incertidumbres en los análisis
termohidráulicos y de seguridad, se recomienda seguir el proceso que se muestra
en el diagrama de la Figura 2.1 [6].
2.2.4 Alcance del Análisis de Incertidumbre
Existen dos ramas para el alcance de un análisis de incertidumbre [7]: un alcance
local y un alcance global. El “alcance del análisis local” es el analizar el
comportamiento de la respuesta local del sistema alrededor de un punto
seleccionado (para sistemas estáticos) o trayectoria escogida (para sistemas
dinámicos) en la fase espacial combinada de parámetros y variables estáticas. El
“alcance del análisis global” es determinar todos los puntos críticos del sistema
(bifurcaciones, puntos de cambio, respuesta máxima, mínima y/o puntos críticos)
en la fase espacial combinada formada por los parámetros y variables
dependientes (estáticas), y subsecuentemente analizar estos puntos críticos por
medio del análisis de sensibilidad y de incertidumbre local.
[Escribir texto]
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Desarrollo del
código y mejoras
Datos experimentales
Evaluación del
código

Procedimientos para el
uso del código

Uso del código (NPP)

Evaluación de incertidumbres

Figura 2.1 Proceso sugerido para la utilización de un código TH

2.3 MÉTODOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE
El análisis de incertidumbre se realiza ya sea de forma estadística o determinista.
Los diversos métodos dentro de cada tipo de análisis se mencionan brevemente a
continuación.
2.3.1 Métodos Estadísticos
Los métodos estadísticos son básicamente tres: los métodos de muestra basados
en algoritmos seguros (muestras de azar, importancia de las muestras
estratificadas) de primer y segundo orden (FORM, First Order Reliability Method y
SORM, Second Order Reliability Method, respectivamente); los métodos basados
en la varianza (métodos basados en la razón de correlaciones, la prueba de la
sensibilidad de la amplitud de Fourier y el método de Sobol); y diseño de métodos
de proyección (diseño de réplicas de sistemas fraccionales, y secuencialmente el
diseño de bifurcaciones).
2.3.2 Métodos Determinísticos
Entre los más usados están el método directo (incluyendo el método directo de
desacoplamiento); el método de la función de Green, procedimiento de análisis de
sensibilidad hacia adelante (FSAP, Forward Sensitivity Analysis Procedure), y el
procedimiento de análisis de sensibilidad adjunto (ASAP, Adjoint Sensitivity
Analysis Procedure) [7].
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2.4 CÓDIGOS COMPUTACIONALES PARA EL ANÁLISIS DE TRANSITORIOS
Los códigos computacionales son la principal herramienta para realizar el Análisis
Determinístico de Seguridad (DSA, Deterministic Safety Analysis). Tales códigos
computacionales usan una colección de modelos necesarios para simular el
comportamiento de una planta nuclear (o parte de ella) durante un transitorio o
accidente. La Tabla 2.1 presenta las opciones de análisis y recomendaciones que
se tienen.
Tabla 2.1 Opciones de Análisis de Transitorios

Análisis

Recomendación

Totalmente conservador No se sugiere en la actualidad.

BE

BE Puro

BE + Input Conservador

Recomendado para todas las aplicaciones.

No siempre es posible por la dificultad en
cuantificar las incertidumbres del código y
la falta de datos experimentales para
algunos eventos y/o accidentes.

Tiene mayor aplicación práctica hoy en día.

En la actualidad existen varios códigos usados extensivamente para análisis de
seguridad de Plantas Nucleares de Potencia (NPPs, Nuclear Power Plants). A
continuación mostramos los códigos termohidráulicos de más amplio
reconocimiento internacional:
a) ATHLET, CATHARE, RELAP5 y TRAC, usados para PWRs y BWRs.
b) CATHENA, TUF y RELAP5, generalmente usados para CANDUs.

[Escribir texto]
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2.5 ASPECTOS CONSERVADORES EN EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD
El concepto de “conservador” ha sido introducido en el análisis de seguridad para
asegurar límites y envolver aquéllos casos donde el conocimiento del fenómeno
físico no es suficiente, o donde se intenta cubrir la falta de conocimiento con datos
estadísticos del comportamiento. El fin ha sido también restringir el número de
cálculos necesarios. Sin embargo, hay algunas dificultades en el uso de
suposiciones conservadoras que pueden conducir a la necesidad de muchas
ejecuciones del código.
El exceso de suposiciones de tipo conservador puede conducir a un análisis con
resultados irreales ya que las medidas consideradas en tales análisis no son las
adecuadas para garantizar la seguridad requerida. El análisis conservador aún
será necesario en el futuro, ya que es impráctico y costoso esforzarse para una
aplicación total para los análisis de mejor estimación. Los métodos para evitar los
efectos adversos de las suposiciones conservadoras han sido desarrollados y
aplicados. Una cuestión relevante es que se ha intentado reducir mayormente el
tiempo computacional, pero no así los márgenes reales de seguridad.
Por otra parte, los análisis de seguridad conservadores deben garantizar que los
márgenes de seguridad sean definidos y evaluados para cada criterio aplicable de
regulación. Además, el análisis de seguridad conservador debería de incluir el
listado y análisis de todos los eventos iníciales limitantes de acuerdo a los criterios
reguladores aceptados. Sí existe la posibilidad de llevar a cabo un análisis
completo de incertidumbre para obtener la distribución para los parámetros
críticos, los códigos de mejor estimación pueden ser aplicados en los estudios de
seguridad [8].

2.6 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE MEJOR ESTIMACIÓN A TRANSITORIOS
Los términos “Mejor Estimación” (BE; Best Estimate) y “Realista” tienen el mismo
significado, en el sentido de que ambos términos se usan para indicar que tratan
de predecir respuestas realistas del fenómeno físico a estudiar. En nuestro caso,
de los sistemas de un reactor nuclear.
Los códigos BE lo son en el sentido de que el modelo físico aplicado usa un mejor
conocimiento del fenómeno disponible.
Los elementos básicos de la aplicación exitosa de los métodos BE son:
a) Los códigos son cuidadosamente validados contra la base de datos
existente.
b) Los usuarios del código están bien instruidos.

[Escribir texto]
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c) Las incertidumbres asociadas pueden ser cuantificadas o son al
menos entendidas y manejadas.
Los puntos anteriores implican que los usuarios de los códigos deberían ser
expertos en la realización de análisis de sistemas termohidráulicos y en la
preparación de la nodalización y su aplicación para diferentes casos, a fin de
asegurar buena calidad de los resultados. Los usuarios del código deberían aplicar
su experiencia y justificar la nodalización por la validación de análisis. Los cálculos
validados contra la base de datos experimental de varias simulaciones y de la
experiencia de la planta en transitorios y accidentes reales, son esenciales para el
entrenamiento de los usuarios [9]. Es también claro que una condición necesaria
para la aplicación exitosa de estos métodos avanzados es que el fenómeno o los
fenómenos cruciales durante el accidente analizado puedan ser apropiadamente
simulados por los modelos incluidos en los códigos [10]. La cuantificación de las
incertidumbres asociadas a un evento no es de ninguna manera una tarea simple.
2.6.1 Regulación del Análisis de Mejor Estimación
El criterio de regulación más ampliamente usado alrededor del mundo se basa en
la regulación dada por el USA 10 CFR 50.46, que permite el uso de códigos BE en
lugar de códigos con modelos conservadores. Por tal motivo, las incertidumbres
tienen que ser identificadas y evaluadas de tal manera que la incertidumbre en los
resultados calculados pueda ser estimada. Además, se requiere un alto nivel de
probabilidad de que los criterios de aceptación no se excedan, según la Guía
Reguladora 1.157 (RG, Regulatory Guide). Esta exigencia se logra por medio de la
combinación de un código BE y de suposiciones realistas en las condiciones
iníciales y de frontera. De esta manera, se garantiza que los resultados calculados
no excederán los criterios de aceptación con una alta probabilidad especificada
[2].
En la Figura 2.2 se muestra un diagrama con los márgenes y criterios de
aceptación, con lo que se puede tener una mejor percepción de los criterios
mencionados. Se debe aclarar que el valor calculado con una metodología de
mejor estimación puede ser mayor que el valor calculado con una metodología
conservadora.
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Criterio de
aceptación
(Requerimiento del
regulador)

Límites de seguridad

Debería ser cero
dependiendo
de las estipulaciones
de regulación
Margen de
seguridad

Valor conservador
calculado

Incertidumbre

Valor de mejor
estimación calculado

Figura 2.2 Márgenes de seguridad

Por otra parte, en la Tabla 2.2 se muestra la regulación presente y futura que se
tiene y se planea tener para el análisis de mejor estimación [11].
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Tabla 2.2 Regulación Presente y Futura

Opción

Código
Usado

Condiciones
Iniciales
y de Frontera

Disponibilidad
de
Sistemas

Regulación

Conservador

Conservador

Conservador

Suposiciones
conservadoras

10 CFR 50.46
(a) (1) (ii),
Apéndice k

Conservador

BE

Conservador

Suposiciones
conservadoras

Práctica actual
en Alemania
Guía IAEA 4.89

BE
+
Incertidumbre

BE
+
Incertidumbre

Realista +
Incertidumbre;
parcialmente más
condiciones
desfavorables

Información
basada en
riesgo

BE
+
Incertidumbre

Realista +
Incertidumbre

Suposiciones
conservadoras

Suposiciones
basadas en
PSA

CFR 50.46 (a)
(1) (ii),
Apéndice A;
IAEA Guía 4.90
Proyecto de
Revisión de la
Regulación
Nuclear
Alemana

Proyecto de
cambio del 10
CFR 50.46 [11]

2.6.2 Limitaciones en el Uso de Metodologías BE
Aunque los análisis BE han tenido un gran impacto a nivel mundial y se han ido
mejorando cada vez más, la mayoría de los países permite el uso de códigos BE
pero no necesariamente unos análisis totalmente puros. Estas limitaciones se
deben muchas veces a que las bandas de incertidumbre son demasiado amplias,
no sólo por la naturaleza estadística misma de los procesos, sino además por el
conocimiento limitado de los fenómenos y de la distribución de probabilidad de los
parámetros de entrada, además de que los métodos para los análisis de
incertidumbre a menudo proveen bandas para pocos parámetros, y debido a esto,
los parámetros faltantes se recalculan de manera conservadora. Otra limitación
importante es que para algún evento dado, muchas veces se tiene la necesidad de
utilizar varios códigos en secuencia, lo cual complica el tratamiento de
incertidumbres debido al acoplamiento entre códigos. Estas son algunas
[Escribir texto]
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limitaciones en el uso de metodologías BE, sin embargo, se está haciendo un gran
esfuerzo para poder aminorarlas y seguir con los tratamientos BE.

2.7 MODELOS EN EL ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE
Para la cuantificación de la incertidumbre, es importante conocer cómo se han
modelado los sistemas y qué modelos físicos y matemáticos se emplean en los
códigos computacionales. Los modelos implementados, sin embargo, tienen
diferentes objetivos, por lo que se requiere poner atención en los resultados, pues
los valores obtenidos pueden no corresponder a cuestiones físicas propiamente
dichas, por estar fuera de los intervalos de validez de las bases de datos
empleadas.
2.7.1 Clasificación de Modelos
Existen diferentes tipos de modelos, de acuerdo a su exactitud y capacidad de
modelación del fenómeno de estudio: los modelos estadísticos, los modelos
basados en principios físicos, y el uso de tendencias.
a) Modelos estadísticos. Estos modelos siempre incluyen un término para
describir una variación aleatoria. Los modelos son empíricos, descriptivos
y predictivos, y sólo modelan lo que es adecuado.
b) Modelos basados en procesos físicos. Este tipo de modelos usan un
mejor conocimiento científico. Los modelos pueden no incluir explícitamente
una variación aleatoria, son descriptivos y predictivos, y su objetivo no es
simplemente modelar.
Además de esto, se pueden distinguir dos grandes tendencias de los modelos de
acuerdo a la tendencia matemática o estadística que sigan y son:
a) Tendencia de modelos matemáticos. Este tipo de modelos son complejos
e ignoran importantes fuentes de incertidumbre.
b) Tendencia de modelos estadísticos. Este tipo de modelos son empíricos
e ignoran mucho del conocimiento físico bajo consideración [8].

2.8 METODOLOGÍAS ROBUSTAS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
E INCERTIDUMBRE
El propósito del análisis de incertidumbre usado en el licenciamiento es confirmar
que la combinación del código y la aplicación de incertidumbres son menores que
el margen de diseño para el parámetro de seguridad de interés. Las fuentes de
incertidumbre provienen de los modelos teóricos, el escalamiento y nodalización
[Escribir texto]
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de los sistemas y componentes de la planta, y de las técnicas empleadas en la
solución. Todas estas fuentes tienen que ser tomadas en consideración.
El nivel requerido del análisis de incertidumbre puede variar dependiendo del
caso. Cuando el número de parámetros y/o variables que afectan la incertidumbre
es muy alto, sólo se seleccionan aquéllas de mayor influencia sobre los resultados
importantes. El impacto de cada variable o parámetro en los resultados puede ser
cuantificado a través del análisis de sensibilidad [9]. Existe mucho tiempo y trabajo
en el estudio y desarrollo de métodos para el análisis estadístico de incertidumbre.
Los siguientes métodos han sido desarrollados a través del tiempo:






CSAU (Code Scaling Applicability and Uncertainty Analysis,
desarrollado por la USNRC)
AEAW (Atomic Energy Authority Winfrith, desarrollado por AEA-Winfrith)
UMAE (Uncertainty Methodology based on Accuracy Extrapolation,
desarrollado por la Universidad de Pisa)
DRM desarrollado por EdF y Framatone
GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit)

Estas metodologías, se pueden clasificar de la siguiente manera:
2.8.1 Metodologías Deterministas
En este tipo de metodologías se evita el uso de la estadística y los parámetros
más influyentes tienen que ser seleccionados y mucha de la responsabilidad recae
en el usuario de la metodología, además de que se auxilia de la opinión de
expertos. Respecto a la cuestión de los expertos, se debe tomar muy en cuenta de
quién es el experto, es decir, del renombre y gran experiencia que tenga en el
área. Algunas metodologías deterministas son: AEAT, ASAP, GASAP.
2.8.2 Metodologías Basadas en Métodos Estadísticos
En estas metodologías se procesan tantos parámetros de entrada como se pueda
y el usuario de la metodología es el que caracteriza el intervalo de variación de
cada parámetro, y además el número de ejecuciones es función del nivel de
confianza requerido. Algunas metodologías de este tipo son: GRS, IPSN y
ENUSA.
Una ventaja de estas metodologías es que pueden no tener límite en el número de
parámetros inciertos, por lo cual se pueden identificar más parámetros críticos.
Las desventajas es que los intervalos conservadores de los parámetros de entrada
pueden generar resultados con altas incertidumbres, por tal motivo se requiere del
juicio de expertos para fijar los intervalos de variacion de los parámetros de
entrada.
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2.8.3 Similaridades entre los Métodos
Todos los métodos mencionados anteriormente se han desarrollado para un
mismo fin. Por tal motivo, a continuación mencionamos aquéllas principales
características que son comunes para todos y son:
a) Todos tienen la capacidad de calcular intervalos de error en función del
tiempo, es decir, proporcionar bandas de incertidumbre continuas.
b) Cada método requiere a un técnico competente para usar recursos del tipo
año-hombre en la primera vez.
c) Algunas características de cada método pueden estar conectadas con las
características del código adoptado.
d) Cada método requiere de la selección de un código y un transitorio fijos.
e) Cada método hace uso de datos experimentales, a diferentes alcances y
diferentes niveles.
f) Cada método necesita un código calificado.
g) Cada método está dirigido a proporcionar información útil a un tomador de
decisiones, que es generalmente un experto calificado.

A continuación, en las Tablas 2.3, 2.4 y 2.5 se muestran más características de
estas metodologías, además de que se da una pequeña comparación entre ellas
[12].
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Tabla 2.3 Características principales de los métodos I

CARACTERÍSTICAS GENERALES

AEAT CSAU GRS UMAE

Restricción en el número de parámetros
inciertos de entrada

Sí

Sí

No

No

Derivación de intervalos de incertidumbre a
la entrada

Sí

Sí

Sí

No

Asignación de distribuciones de
probabilidad subjetivas

No

Sí

Sí

No

Uso de estadística

No

Sí

Sí

Sí

Uso de la Técnica de Superficie de
Respuestas (TSR)

No

Sí

No

No

Necesidad de especificar datos para
escalamiento

No

No

No

Sí

Cuantificación de la exactitud del cálculo del
código

No

No

No

Sí

Uso de grupo de expertos

Sí

Sí

Sí

No

Uso de sesgos a la salida

No

Sí

No

Sí
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Tabla 2.4 Características principales de los métodos II
CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

AEAT

CSAU

GRS

UMAE

Determinación de parámetros inciertos y
de los intervalos de incertidumbre de
entrada

Expertos

Expertos

Expertos

(1)

Selección de valores de los parámetros
inciertos dentro del intervalo determinado
para los cálculos del código

Expertos

Expertos

Selección
aleatoria

No es
necesario

No

Sí

No

No

Se toma en cuenta el conocimiento
reciente sobre parámetros (distribución
de incertidumbres de entrada)

No

Sí

Sí

No

Postulado de incertidumbre probabilística

No

Sí

Sí

Sí

Rigor estadístico

No

No

Sí

No

Conocimiento de aspectos específicos del
código puede reducir recursos necesarios
al análisis

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Soporte de la identificación y
jerarquización de los parámetros
principales y modelación de
incertidumbres

Número de ejecuciones independiente del
número de parámetros de entrada y salida

Información cuantitativa sobre la
influencia de un número limitado de
ejecuciones del código

Valores continuos de los parámetros de
salida

Mediciones de sensibilidad de los
parámetros de entrada sobre los
parámetros de salida
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Tabla 2.5 Comparación de métodos

MÉTODOS
DETERMINISTAS

PROPAGACIÓN DE
INCERTIDUMBRES DE ENTRADA AL
CÓDIGO
Selección de
AEAW (UK) incertidumbres de
fenómenos

CSAU
(USA)

MÉTODOS
ESTADÍSTICOS

GRS
(Alemania)

ENUSA
(España)

IPSN
(Francia)

Incertidumbre de un
único valor de salida
relacionado a la
seguridad (PCT, por
ejemplo). Una
aproximación de
superficies de respuesta
también se ha usado
Incertidumbres de
fenómenos se
cuantifican por
intervalos y funciones
de distribución de
probabilidad subjetivas
(SPDF) y combinadas
Incertidumbres de
fenómenos se
cuantifican por
intervalos y funciones
de distribución de
probabilidad subjetivas
(SPDF) y combinadas
Incertidumbres de
fenómenos se
cuantifican por
intervalos y funciones
de distribución de
probabilidad subjetivas
(SPDF) y combinadas

PROPAGACIÓN DE
ERRORES DE SALIDA
DEL CÓDIGO
UMAE
Exactitud
(Universidad en el
de Pisa)
cálculo de
(CIAU)
pruebas
integrales
similares
que se
extrapolan
a la planta

2.9 PASOS BÁSICOS EN EL ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LOS
RESULTADOS DE LOS TRANSITORIOS
Como se ha visto, existen diversas metodologías para llevar a cabo el análisis de
incertidumbre de los resultados de las simulaciones de transitorios. Sin embargo,
viendo las características de cada una de ellas, se pueden dar una serie de pasos
básicos para llevar a cabo el análisis, los cuales son:
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a)
b)
c)
d)
e)

Seleccionar el escenario.
Identificar los fenómenos importantes.
Seleccionar el código adecuado.
Preparar y calificar el archivo de entrada.
Seleccionar parámetros inciertos de entrada, ver Figura 2.3.
 Asignar el intervalo de variación y/o una función de distribución de
probabilidad (PDF, Probability Distribution Function) a los parámetros
inciertos.
 Seleccionar experimentos tanto de instalaciones integrales como de
efectos separados (ITF, Integral Test Facility) para derivar valores de
incertidumbre y ejecutar estudios de similaridad para la NPP.
f) Seleccionar y aplicar el método de incertidumbre.
g) Comparar con criterios aplicables [13].
En la Figura 2.3, la variable representa la respuesta buscada, es la función
que depende de los parámetros
y del parámetro tiempo , los cuales son los
parámetros más importantes que impactan a la respuesta .

Función Relevante
Parámetro P1

Modelo

Parámetro P2

Funciones Máxima, Media y
Mínima dependientes del tiempo
Parámetro P3

Figura 2.3 Esquema del proceso para el Análisis de Incertidumbre

2.9.1 Tratamiento de Incertidumbres
Una vez establecidos los pasos básicos para el análisis de incertidumbre de los
resultados de los transitorios, se tienen los siguientes puntos para el tratamiento
de incertidumbres:
a) Determinar los criterios de aceptación para el transitorio.
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b) Determinar aquéllos valores de salida del análisis del evento que serán
usados para mostrar que se cumplen los criterios de aceptación.
c) Usar el juicio de expertos y experiencias previas para seleccionar y
jerarquizar los parámetros más importantes de los datos de planta y
también para el análisis de eventos durante el transitorio que tienen efectos
importantes sobre los valores de salida.
d) Ejecutar estudios de sensibilidad para determinar el grado de variación de:



Incertidumbres conocidas en la medición de los parámetros físicos.
Incertidumbres conocidas en los parámetros de la planta a partir de
registros reales.

e) Calcular o estimar la incertidumbre en los parámetros usando el
comportamiento de parámetros similares de otras instalaciones.
f) Combinar estadísticamente las incertidumbres de los datos de entrada para
determinar la predicción a la incertidumbre en los valores de salida. Los
parámetros de entrada más importantes pueden no ser independientes en
términos de la variación del valor de salida. El juicio de expertos puede
anticipar dependencias y casos adecuados para la evaluación del código.
g) Asegurar que el código converge espacial y temporalmente para el tipo de
análisis. En este caso no hay necesidad de adicionar una incertidumbre a la
representación. Sin embargo, si el código no converge espacialmente y es
impráctico ejecutarlo con un número suficiente de nodos, entonces se
realiza un estudio de convergencia incrementando el número de nodos para
ver el cambio que existe en los parámetros de salida.
h) Determinar la incertidumbre debido a los modelos físicos en el código
mismo a partir de la validación contra experimento. Se debe considerar de
que esto no puede ser tan riguroso por falta de pruebas específicas para las
características del reactor, dificultades en el escalamiento, etc.
i) Combinar las incertidumbres de los tres pasos anteriores para obtener una
incertidumbre global en cada uno de los valores de salida usados para
comparar con los criterios de aceptación. La Figura 2.3 muestra un
esquema simplificado del proceso de aplicación del análisis de
incertidumbre.
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En este capítulo se introdujeron conceptos fundamentales en estudios de
sensibilidad e incertidumbre. Además, se han descrito diversos tipos de
metodologías usadas en el análisis de transitorios, y la relación del análisis de
sensibilidad e incertidumbre con las metodologías.
En el siguiente capítulo se hace una descripción más detallada de la metodología
CSAU, pues es ésta la base de prácticamente todas las metodologías hoy en uso
en el mundo para el análisis de los resultados de las simulaciones de transitorios
en instalaciones nucleares, y el consecuente licenciamiento para la operación.

[Escribir texto]

Página 25

CAPÍTULO 3 “DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA CSAU”

CAPÍTULO 3
D ESCRIPCIÓN DE LA
M ETODOLOGÍA C S A U

[Escribir texto]

Página 26

CAPÍTULO 3 “DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA CSAU”

3.1 INTRODUCCIÓN
Una vez que en el capitulo anterior se han mencionado las nociones básicas sobre
el análisis de incertidumbre, ahora se describen en detalle las principales
características de la metodología CSAU.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA CSAU
La metodología CSAU (Code Scaling Applicability and Uncertainty Analysis) fue
desarrollada por la NRC (Nuclear Regulatory Commission). La metodología CSAU
aparece oficialmente en el NUREG/CR 5249 en 1988 [14]. Esta metodología
define las características del escenario, aplicabilidad del código, capacidad de
escalamiento del código y la exactitud del mismo, junto con las características de
la planta, y además permite cuantificar la incertidumbre total en los cálculos de un
evento transitorio.
Como se describe más adelante, el tercer elemento principal de la Metodología
CSAU es el análisis de sensibilidad e incertidumbre, dentro del cual se pueden
aplicar diversas técnicas para la cuantificación de la incertidumbre total. Dos
técnicas principales se han usado: la superficie de respuesta y la fórmula de Wilks.
La primera técnica se usa más como apoyo, pues, de hecho, ya se ha adoptado
un método estadístico directo para el estudio de la incertidumbre sin el uso de una
respuesta superficial. Este método estadístico está basado en la fórmula de Wilks,
que, independientemente del número de incertidumbres de entrada, da el número
de ejecuciones del código necesarias para obtener con un cierto nivel de
confiabilidad la cantidad deseada (típicamente 95%) de la salida de la muestra
[15].
La fórmula de Wilks es:
(3.1)
la cual puede ser generalizada para el caso multivariable, y que es conocida como
la generalización de Guba, cuya forma general es:

(3.2)
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donde:
= nivel de confiabilidad,
= tamaño de la muestra (número de ejecuciones),
= número de salidas de las variables deseadas, y
= intervalo de tolerancia.
Por medio del uso de la fórmula de Wilks el número mínimo de ejecuciones
necesarias del código para estimar un límite de confiabilidad superior al 95 por
ciento del resultado de la distribución de probabilidad subjetiva es
. Esto se
obtiene requiriendo sólo el 5 por ciento o un cambio menor que el límite calculado
bajo la estimación del 95 por ciento. Es decir, que las “ ” ejecuciones proveen
resultados abajo del 95 por ciento y que debe ser (1- 0.95) o menor. Así el
número, con:
(3.3)
proporciona un límite de confiabilidad superior al 95 por ciento. Este número de
ejecuciones del código es independiente del número de parámetros inciertos
tomados en cuenta y depende sólo del porcentaje seleccionado y del límite de
confiabilidad. Para dos lados 95th percentil (es decir, es el valor debajo del cual el
95% de las observaciones pueden ser encontradas) de los límites de tolerancia o
intervalos, el número de ejecuciones del código es 93. El número de ejecuciones
del código limita el requerimiento porcentual con la confiabilidad requerida en el
costo mínimo.
Estas limitaciones son obtenidas para todas las cantidades de salida de interés de
la mismas “ ” ejecuciones del código. De esta manera el intervalo resultante no
depende de la decisión del analista en los valores del parámetro para combinar y
obtener los intervalos de incertidumbre.
Los postulados cuantitativos de tolerancia y confiabilidad pueden ser hechos
acerca de la influencia combinada de las incertidumbres identificadas. Tales
postulados no deberían ser hechos sin herramientas estadísticas, ni siquiera
después de un gran número de ejecuciones del código. Simplemente es una
cuestión de eficiencia para explotar lo que se sabe de las estadísticas con el fin de
alcanzar la meta de cubrir la incertidumbre y la confiabilidad a un costo mínimo o
extraer la mayor información del costo del número de ejecuciones.

3.3 ELEMENTOS DE LA METODOLOGÍA CSAU
La metodología CSAU para su aplicación se divide básicamente en tres elementos
generales, los cuales incluyen diversos factores a considerar:
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3.3.1 Elemento 1. Requerimientos y Capacidades del Código
a) Selección de la planta de potencia nuclear. En esta metodología es
necesario especificar la NPP, ya que la incertidumbre resultante para
diferentes NPPs puede ser diferente, debido a pequeñas diferencias en
componentes individuales, aunque incluso son representativas de una clase
genérica.
b) Especificar el escenario. Los procesos dominantes y relevantes dependen
del escenario seleccionado. Una vez que el escenario es identificado los
procesos importantes pueden ser caracterizados. La subdivisión de
escenarios en diferentes fases puede ser útil.
c) Definir los criterios de seguridad principales. Para el escenario
seleccionado, un conjunto de criterios de seguridad principales son
seleccionados para demostrar que con un alto grado de confiabilidad, ellos
no exceden un límite de seguridad preestablecido (por ejemplo, el PCT
calculado).
d) Identificar y clasificar los fenómenos (proceso de la PIRT, Phenomena
Identification and Ranking Table). Los fenómenos relevantes son
identificados y clasificados de acuerdo a experiencias previas ganadas en
experimentos similares, criterios de ingeniería y en algunos casos
verificados en estudios de sensibilidad. El proceso de la PIRT es
documentado y justificado en una manera deductiva.
e) Seleccionar el código fijo. Por consistencia, un código fijo debe ser
usado. En una versión fija los cambios no son permitidos durante el periodo
de análisis, sólo con la excepción de corrección de errores. Las mejoras del
modelo y el perfeccionamiento del código no son permitidos durante el
proceso de análisis.
f) Proporcionar la documentación completa del código. La documentación
relevante está contenida en el manual del código y la guía del usuario.
Estos documentos deben incluir información sobre el código, la base de
datos, la exactitud, y la aplicabilidad de los modelos en el código.
g) Determinación de la aplicabilidad del código. La aplicabilidad del código
debe ser determinada con respecto a procesos globales, ecuaciones
cerradas, solución numérica, componentes y controles. Sí el código
necesita ser modificado en cualquier aspecto, entonces el punto f)
“proporciona la documentación completa del código” y debe ser revisada.
Las deficiencias inadecuadas o insignificantes del código, deberían ser
tratadas por la determinación de pruebas de efectos integrales (IET, Integral
Effects Tests) y pruebas de efectos separados (SET, Separate Effect
Tests).
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3.3.2 Elemento 2. Evaluación y Clasificación de Parámetros
a) Establecer una matriz de evaluación. En la aplicación clásica de la
metodología CSAU, se define una matriz de evaluación para soportar el
desarrollo de la PIRT, la selección de la nodalización, el intervalo de los
parámetros, exactitud del código y consideraciones de escalamiento. Será
seleccionada una matriz de evaluación para pruebas de efectos separados
e integrales.
b) Definir la nodalización. Las nodalizaciones se realizan basadas en la
experiencia del usuario, las recomendaciones de la guía del usuario y las
reglas generales de nodalización. La nodalización debe ser coherente con
la que fue usada en las SET e IET durante los cálculos del código para
poder determinar las incertidumbres del código.
c) Determinar la incertidumbre sobre los parámetros tratables del código.
Por medio del uso de experimentos SET e IET así como también la
documentación del código y tomando en cuenta posibles efectos de escala,
se determina la incertidumbre de las correlaciones involucradas en el
fenómeno relevante identificado en el proceso de la PIRT. Los parámetros
tratables del código son seleccionados para perturbar estas correlaciones
basadas en su incertidumbre. La nodalización no se trata como una
incertidumbre. El mismo procedimiento para nodalizar se aplica cuando se
determinan las incertidumbres especificadas del código y durante la
aplicación para el estudio de la NPP. De esta manera, el efecto de la
nodalización es evitado.
d) Determinar la incertidumbre del estado inicial de la NPP, condiciones
de frontera y función de sistemas. Basados en la información disponible
de la NPP y el escenario específico, la incertidumbre del estado inicial de la
NPP, las condiciones de frontera y la función de sistemas es determinada.

3.3.3 Elemento 3. Análisis de Sensibilidad e Incertidumbre
a) Muestra aleatoria de parámetros de incertidumbre y cálculos de la
NPP. La fórmula de Wilks proporciona el número de simulaciones
necesarias para estimar un intervalo de tolerancia para la población
estudiada. Los parámetros de entrada son variados aleatoriamente de
acuerdo a su función de distribución de probabilidad subjetiva para generar
el número de casos especificados por la fórmula de Wilks. Si hay
dependencias entre los parámetros de entrada, éstas deben ser tomadas
en cuenta. Entonces el código es ejecutado para estos casos.
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b) Análisis de incertidumbre. Con la muestra de salida obtenida después de
la ejecución del código en el paso anterior, podemos estimar un cierto
intervalo de tolerancia con una cierta confiabilidad para cualquiera de los
criterios de seguridad principales identificados. Si se ha determinado un
sesgo debido a las deficiencias del código, éste debe ser tomado en cuenta
en el análisis de incertidumbre.
c) Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad estima la importancia
relativa de cada parámetro de la PIRT y realiza pruebas estadísticas
adicionales [12].
En la Figura 3.1 se muestra un diagrama de flujo detallado en donde se puede
apreciar cuál es el procedimiento a seguir para la aplicación de esta metodología.

3.4 ESTIMACIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES DE LOS PARÁMETROS
DE ENTRADA
Para el análisis de sensibilidad e incertidumbre, el método CSAU consiste en:


Identificar los fenómenos importantes involucrados en un transitorio por
medio del desarrollo de una PIRT. Esta tabla también contiene las
condiciones iniciales de la planta y comportamiento de sistemas los cuales
son considerados importantes durante un transitorio. La identificación y
clasificación de estos fenómenos se basa en el criterio de expertos.



Identificar los componentes, parámetros y correlaciones que gobiernan el
fenómeno y las condiciones iniciales de la planta previamente seleccionada.

 La incertidumbre de las correlaciones son determinadas basadas en las
evaluaciones del código contra SET e IET, la documentación del código o
documentación alternativa.


Una vez conocida la incertidumbre de las correlaciones y las condiciones
iniciales y de frontera, los parámetros tratables deben ser seleccionados
para perturbar apropiadamente el sistema [12].
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ELEMENTO 1. REQUERIMIENTOS Y CAPACIDADES DEL CÓDIGO
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Figura 3.1a) Diagrama de Flujo de la Metodología CSAU
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ELEMENTO 2. EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PARÁMETROS
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ELEMENTO 3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD E INCERTIDUMBRE
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Figura 3.1b) Continuación del Diagrama de Flujo de la Metodología CSAU
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3.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES DE LOS
PARÁMETROS ENTRADA
De acuerdo a los principios básicos de la metodología, aquellos elementos que
afectan el análisis deben ser apropiadamente caracterizados e introducidos en el
análisis. Las incertidumbres son como sigue:




Las incertidumbres relacionadas con los modelos del código y
correlaciones.
La función de sistemas y el comportamiento de los parámetros.
Incertidumbres en las condiciones iniciales y de frontera (estado inicial de la
planta).

Las incertidumbres en los parámetros de entrada son derivadas del proceso PIRT.
Los parámetros que no son considerados que tengan un impacto significativo en el
criterio de seguridad principal son despreciables. Debido al uso directo del método
estadístico para el estudio de la incertidumbre, no hay limitación en el número de
incertidumbres de entrada.
El estado de conocimiento de las incertidumbres de entrada es expresado por
medio de funciones de distribución probabilística subjetiva (Subjective Probability
Distributions Functions, SPDFs). Una SPDF puede ser derivada de una muestra
de valores medidos. Las SPDFs son expresiones cuantitativas del estado de
conocimiento y pueden ser modificadas si hay nueva evidencia. En la teoría de
probabilidad subjetiva, la incertidumbre es caracterizada como una función de
distribución. El uso de conocimiento subjetivo conduce a un esquema simple de
Monte-Carlo para generar la muestra, evitando el dominante papel de los expertos
para decidir cómo ajustar la muestra.
Referente al uso de la distribución de probabilidad subjetiva, se considera
justificado el uso de distribuciones de probabilidad subjetiva para caracterizar “la
incertidumbre alrededor de un parámetro” tomando en cuenta que está basado en
la interpretación de la incertidumbre de la teoría de probabilidad subjetiva. En esta
teoría la incertidumbre es caracterizada como una función de distribución que
muestra el intervalo probable de valores donde el valor actual del parámetro
debería estar y las partes del intervalo que son consideradas más que otras [12].

3.6 SELECCIÓN DE INCERTIDUMBRES IMPORTANTES
El método estadístico basado en la fórmula de Wilks no depende del número de
incertidumbres de entrada. Un gran número de incertidumbres en el fenómeno,
condiciones de frontera, ejecuciones del sistema de la planta y estados iniciales de
la planta pueden contribuir a la incertidumbre en el comportamiento del sistema,
sin embargo, el tratamiento de todas estas incertidumbres es aún impráctico.
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Basado en la metodología CSAU, una PIRT tiene que ser desarrollada para la
aplicación de la misma. Esta tabla identifica los fenómenos de alta y mediana
jerarquía basados en juicios de ingeniería. En la demostración de la metodología
CSAU el método estadístico usado (respuesta superficial) limita el número de
incertidumbres de entrada que se consideran de alta importancia de tal manera
que tenga un costo efectivo. Sin embargo, en el presente estudio usando la
fórmula de Wilks, las incertidumbres de entrada consideradas, son aquellas de alta
y mediana importancia en el proceso PIRT. Se supone que el resto de las
incertidumbres sobre el fenómeno y las condiciones de frontera no tienen un
efecto notable en la salida.
La metodología CSAU es algo limitada por el hecho de hacer eficiente el costo del
cálculo, sólo los parámetros de alta jerarquía son clasificados y seleccionados
para el análisis de incertidumbre. Además, en algunos casos la incertidumbre de
algunos fenómenos es tratada separadamente y agregada a los parámetros de
salida. Actualmente, sin embargo, es posible también incluir los parámetros de
mediana jerarquía que se espera tengan un fuerte efecto sobre la salida.

3.7 CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRES Y EXACTITUD DE DATOS
EXPERIMENTALES
Los SET, IET y la documentación del código son usados para obtener la
incertidumbre de los modelos y correlaciones que gobiernan el fenómeno
importante identificado en el proceso PIRT. En algunos casos la información
disponible lleva a determinar una función de distribución de probabilidad. En otros
casos el estado de conocimiento sólo conduce a determinar un intervalo de
incertidumbre. En este caso es asignada una función de distribución de
probabilidad subjetiva. La incertidumbre relacionada a las correlaciones debe ser
trasladada a parámetros tratables por el código que usualmente es un coeficiente
de multiplicación el cual modifica la respuesta del código.
Los datos de planta, la experiencia operacional, y la información del combustible
son usados para determinar la incertidumbre en las condiciones iniciales y de
frontera, incluyendo el comportamiento del sistema.
Cuando es posible, estudios previos a la evaluación del código pueden ser
también usados, para garantizar que el modelo del código bajo estudio no ha sido
modificado. Las variables de incertidumbre están relacionadas al fenómeno
importante involucrado, en las condiciones iniciales de la planta y el
comportamiento del sistema. Todos los intervalos de incertidumbre y las SPDFs
para las variables de entrada han sido determinadas basadas en SETs,
documentación del código y documentación alternativa.
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3.8 COMBINACIÓN Y PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRES Y
EXTRAPOLACIÓN
Las incertidumbres de entrada son representadas por parámetros de
incertidumbre y cuantificadas por distribuciones de probabilidad subjetiva que
expresan el estado de análisis de conocimiento. Las dependencias entre estas
distribuciones pueden ser incluidas. Un estudio de Monte-Carlo es hecho variando
todos los parámetros de incertidumbre simultáneamente.
Para cada caso en el estudio de Monte-Carlo, un vector de parámetros es
delineado, usando un generador de números aleatorios, para todos los parámetros
de incertidumbre de acuerdo a sus distribuciones de probabilidad subjetiva
especificada. Los parámetros del vector contienen un valor para cada una de las
cantidades de incertidumbre. Todas las cantidades de incertidumbre son además
variadas simultáneamente para cada ejecución del código. El código es ejecutado
con cada parámetro del vector en el ejemplo.
Las bifurcaciones son adecuadamente manejadas sólo para depender de un
número suficiente de los resultados de los cálculos del código para seleccionar
aleatoriamente los valores de los parámetros. Como la fórmula de Wilks es
aplicable para distribuciones discontinuas, las bandas de incertidumbre derivadas
permanecen validas en el caso de bifurcaciones.
La calidad de toda la muestra multivariable puede comprobarse usando la prueba
de Kolmovorov de ajuste, y la estadística de Pearson y Spearman puede ser
usada para checar la independencia de las muestras [12].

3.9 SUPOSICIONES ACERCA DE LA COMBINACIÓN Y PROPAGACIÓN DE
INCERTIDUMBRES Y EXTRAPOLACIÓN EN LA METODOLOGÍA CSAU
A continuación se muestra de manera general algunas características que se
tienen que tomar en cuenta con respecto a los límites de tolerancia y al número
de cálculos.




El número de cálculos depende de la tolerancia estadística, límites de
confiabilidad específica que son calculados usando la fórmula de Wilks. Un
mínimo de 93 ejecuciones son requeridas para establecer el 95 por ciento
con 95 por ciento de confiabilidad en intervalos de tolerancia de dos lados o
un mínimo de 59 ejecuciones son requeridas para establecer el 95 por
ciento con 95 por ciento de confiabilidad en límites de tolerancia de un solo
lado (Ecuación 3.1). El número de cálculos no depende del número de
parámetros.
Los límites de tolerancia y confiabilidad son obtenidos para todas las
salidas de interés del mismo conjunto de ejecuciones. La incertidumbre de
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los intervalos de salida no dependen de la combinación de parámetros
escogidos.
La incertidumbre especificada de los intervalos y las distribuciones son
usadas para complementar el transitorio.

3.10 REVISIÓN DE LOS DATOS EXPERIMENTALES INDEPENDIENTES
La metodología CSAU necesita las pruebas de efectos separados e integrales
(IET y SET) como fuentes para la identificación de las incertidumbres en los
modelos constitutivos del código. Generalmente, las pruebas de efectos
separados (SET) son más usadas en este proceso ya que se realizan para
estudiar fenómenos aislados. En una prueba de efecto integral (IET) existe una
retroalimentación entre los diferentes fenómenos que lo hacen difícil, cuando el
código es aplicado al estudio de la incertidumbre de un modelo particular. Sin
embargo, las pruebas de efectos integrales (IET) son usadas en la metodología
con el fin de evaluar el método y, en particular, sí los intervalos de incertidumbres
están bien identificados.
En este capítulo se describió la metodología CSAU, y se introdujo la técnica de la
aplicación de la fórmula de Wilks para determinar el número mínimo de
simulaciones necesarias para obtener una confianza requerida en los valores de
los parámetros en estudio.
En el siguiente capítulo se introducen conceptos del análisis de regresión lineal
múltiple. Este análisis tiene aplicación práctica tanto en el análisis de
incertidumbre como en el de sensibilidad, como se verá en los próximos capítulos.
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4.1 INTRODUCCIÓN
En muchos problemas hay dos o más variables relacionadas, y el interés se centra
en modelar y explorar esta relación. En general, se supone que hay una sola
variable dependiente o de respuesta
que depende de
variables
independientes o de regresión
. La relación que existe entre estas
variables se caracteriza por un modelo matemático llamado modelo de regresión.
Dicho modelo se ajusta a un conjunto de datos de muestra. En ocasiones el
experimentador conoce la forma exacta de la relación funcional entre la respuesta
y las variables de regresión, sin embargo, en la mayoría de los casos, no se
conoce la verdadera relación funcional, y el experimentador elige una función
apropiada para aproximarla.
El análisis de regresión es una de las técnicas de uso más frecuentes para
analizar datos multifactoriales. Su atractivo y utilidad general son el resultado del
proceso conceptualmente lógico de usar una ecuación para expresar la relación
entre una variable de interés y un conjunto de variables de predicción
relacionadas. El análisis de regresión tiene también interés teórico, por el nivel
matemático que se usa y por una teoría estadística bien desarrollada. Los
métodos de regresión se utilizan con frecuencia para analizar datos de
experimentos no planeados, como la observación de fenómenos no controlados.
Actualmente las computadoras desempeñan un papel importante en la aplicación
moderna de la regresión. Hoy en día, aún las de hojas de cálculo tienen la
capacidad de ajustar ecuaciones de regresión por mínimos cuadrados.
En el análisis de los resultados de las simulaciones de transitorios, los parámetros
de regresión juegan un papel preponderante en los análisis de incertidumbre y
sensibilidad de los valores de los parámetros en estudio. Por tanto, los
fundamentos matemáticos para generar algoritmos para los cálculos de los
parámetros de regresión se presentan a continuación.

4.2 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE
Un modelo de regresión en donde interviene más de una variable regresiva se
llama modelo de regresión múltiple. En la vida real, existen fenómenos que son
afectados por varios factores. Tomando esto en consideración, podemos
relacionar la respuesta (variable dependiente)
con
variables de regresión
(variables independientes). El modelo
(4.1)
se llama Modelo de Regresión Lineal Múltiple con regresores. Los parámetros
se llaman coeficientes de regresión. Este modelo describe un
hiperplano en el espacio de dimensiones de las variables de regresión . El
parámetro
representa el cambio esperado en la respuesta “ ” por cambio
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unitario en
cuando todas las demás variables de regresión
se
mantienen constantes, y el parámetro
define la intersección del plano con el eje
de las coordenadas. Por esta razón, a los parámetros
se les llama
con frecuencia coeficientes de regresión parcial. Si se considera
, se tiene
una regresión por el origen que tiene la forma:
(4.2)
Los modelos de regresión parcial múltiple se usan con frecuencia como modelos
empíricos o como funciones de aproximación, ya que se desconoce la relación
funcional real entre “ ” y
, pero dentro de ciertos márgenes de las
variables de regresión, el modelo de regresión lineal es una aproximación
adecuada a la función verdadera desconocida [16]. Con frecuencia los modelos
cuya apariencia es más compleja que la ecuación (4.1) pueden también analizarse
mediante técnicas de regresión lineal múltiple.

4. 3 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS EN MODELOS DE REGRESIÓN
LINEAL
El método de mínimos cuadrados se usa de manera típica para estimar los
coeficientes de regresión de un modelo de regresión lineal múltiple. Sí se cuenta
con
observaciones de la variable de respuesta, es decir,
. Junto
con cada respuesta observada , se tendrá una observación de cada una de las
variables de regresión; y sea
la observación o nivel i-ésimo de la variable .
Los datos podrían representarse como se muestra en la Tabla 4.1. Se supone
que el término del error del modelo tiene
y que las
son
variables aleatorias no correlacionadas.

Tabla 4.1. Datos de una regresión lineal múltiple

La ecuación (4.1) puede escribirse en términos de las observaciones como:
(4.3a)

(4.3b)
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El método de mínimos cuadrados consiste en elegir las
de la ecuación (4.2) de
tal modo que la suma de los cuadrados de los errores , se minimice. La función
de mínimos cuadrados es:

(4.4)
La función debe minimizarse con respecto a
Los estimadores de
mínimos cuadrados, por ejemplo
, deben satisfacer

(4.5)
y

(4.6)
Al simplificar las ecuaciones (4.5) y (4.6), se obtiene el sistema

(4.7.a)

(4.7.b)

(4.7.c)
Estas ecuaciones se denominan ecuaciones normales de mínimos cuadrados.
Notemos que hay
ecuaciones normales, una para cada uno de los
coeficientes de regresión desconocidos. La solución de las ecuaciones normales
serán los estimadores de mínimos cuadrados de los coeficientes de regresión
.
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Página 41

CAPÍTULO 4 “ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE”

A continuación se presenta el desarrollo matricial de las ecuaciones normales, que
para la ecuación (4.7) queda:
(4.8)
donde:

En general, es un vector
de las observaciones, es una matriz
de los niveles de las variables independientes,
es un vector
de los
coeficientes de regresión, y es un vector
de los errores aleatorios. Se
desea determinar el estimador de los estimadores de mínimos cuadrados , que
minimice

(4.9)
ya que
es una matriz
, o un escalar, y su traspuesta
es el mismo escalar. Los estimadores de mínimos cuadrados deben
satisfacer que

(4.10)
cuya simplificación es
(4.11)

La ecuación (4.11) es la forma matricial de las ecuaciones normales de mínimos
cuadrados, que es idéntica a la ecuación (4.7). Para resolver las ecuaciones
normales, ambos miembros de la ecuación (4.11) se multiplican por la inversa de
. De esta manera, el estimador de mínimos cuadrados de es:

(4.12)
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Desarrollando en detalle se encuentra que la forma matricial de las ecuaciones
normales es idéntica a la forma escalar. Al desarrollar la ecuación (4.11), se
obtiene

Si se efectúa la multiplicación matricial indicada, se obtendrá la forma escalar de
las ecuaciones normales. En esta forma se puede ver que
es una matriz
simétrica
y que
es un vector columna
. Hay que notar que
los elementos de la diagonal de
son las sumas de los cuadrados de los
elementos de las columnas de , y los elementos que no están en la diagonal son
las sumas de los productos cruzados de los elementos de las columnas de .
Además, los elementos de
son las sumas de los productos cruzados de las
columnas de
y las observaciones
El modelo de regresión ajustado es:
(4.13)
y en notación escalar, el modelo es:

(4.14)

La diferencia entre la observación real
y el valor ajustado correspondiente es
el residuo, es decir,
. El vector
de los residuales se denota por:

(4.15)
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4.3.1 Estimación de la varianza
Para desarrollar un estimador de este parámetro, debemos considerar la suma de
los cuadrados residuales, los cuales son:

(4.16)
Si se sustituye

, se obtiene:
(4.17)

y como

, entonces, la ecuación (4.17) se transforma en:
(4.18)

Como en el modelo de regresión se estiman
parámetros, y además la suma de
los cuadrados de residuales tiene
grados de libertad, entonces, el cuadrado
medio residual, o cuadrado medio de residuales es:

(4.19)

4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS EN LA REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE
En los problemas de regresión lineal múltiple, ciertas pruebas de hipótesis acerca
de los parámetros del modelo son una ayuda para medir la utilidad del modelo.
Estos procedimientos requieren que los errores
del modelo sigan una
distribución normal e independiente con media cero y varianza
, lo cual se
abrevia como
. Como resultado de este supuesto, las observaciones
tienen una distribución normal e independiente con media
y
varianza
[17].

4.4.1 Prueba de significación de la regresión
La prueba de significación de la regresión es un procedimiento para determinar si
existe una relación lineal entre la variable de respuesta y un subconjunto de los
regresores
. Las hipótesis apropiadas son:
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(4.20)
El rechazo de

de la ecuación (4.20) implica que al menos uno de los regresores
contribuye de manera significativa al modelo. El procedimiento de
prueba incluye un análisis de varianza en el que se hace la partición de la suma de
cuadrados total
en una suma de cuadrados debida al modelo (o a la regresión)
y una suma de cuadrados debida a los residuales, es decir,
(4.21)
Ahora bien, si la hipótesis nula
es verdadera, entonces
se distribuye como
donde el número de grados de libertad para
es
igual al número de regresores del modelo. Así mismo, puede demostrarse que
se distribuye como
y que
son independientes. El
procedimiento de prueba para
consiste en calcular

(4.22)
y en rechazar

si

excede a

Ahora se busca una fórmula para calcular
, la cual es:

.
, usando la relación para calcular

Ahora bien, puesto que:

(4.23)

La ecuación (4.23) se puede escribir también como:

o simplemente como:
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(4.24)
Por lo tanto, la suma de cuadrados de regresión es:

(4.25)
mientras la suma de cuadrados del error es:
(4.26)
y la suma de cuadrados total es

(4.27)
Finalmente se define el coeficiente de determinación múltiple

dado por:

(4.28)
donde
es una medida de la cantidad de reducción en la variabilidad de que
se obtiene al utilizar las variables de regresión
en el modelo. El valor
de
, está en el rango de
, y entre más se aproxime
a 1, se
considera que el modelo es aceptable; más no que el modelo sea adecuado.
Siempre que se agregue una variable al modelo,
se incrementará,
independientemente de que la variable adicional sea estadísticamente significativa
o no. Por lo tanto, es posible que los modelos que tienen valores grandes de
produzcan predicciones pobres de nuevas observaciones o estimaciones pobres
de la respuesta media [18].
Puesto que
siempre se incrementa cuando se incrementan términos al modelo,
es preferible usar
ajustada definida como:

(4.29)
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En general,
ajustada no siempre se incrementará cuando se agreguen
variables al modelo. De hecho, si se agregan términos innecesarios, el valor de
disminuirá con frecuencia [19].
Los aspectos prácticos relevantes del análisis de regresión lineal múltiple para
este trabajo de tesis son básicamente dos:


El cálculo, y posterior interpretación, de los coeficientes de regresión parcial
para los análisis de incertidumbre y sensibilidad, y



La construcción de las Superficies de Respuesta, en base a las

.

En el capítulo siguiente se abunda en la técnica de Superficies de Respuesta.
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5. 1 INTRODUCIÓN
La Técnica de Superficies de Respuesta (TSR) tiene su origen en el año de 1951
con los trabajos de Box y Wilson y ha tenido un gran desarrollo considerable tanto
en aspectos teóricos como en aplicaciones [20]. En este ámbito, algunas veces
hay experimentos con los que no se obtienen las respuestas buscadas. Esto se
debe muchas veces al modelo matemático empleado, y por tal motivo, la
necesidad de encontrar modelos matemáticos idóneos responde principalmente a
las siguientes aplicaciones inmediatas:


La capacidad de poder explicar el valor de cierta respuesta una vez
conocidos los valores de ciertas variables.



El hecho de poder seleccionar aquellas condiciones de los factores que
permitan modelar la respuesta.



Determinar aquellas condiciones de los factores en que la respuesta sea
más insensible al efecto de las variaciones en factores que no son
controlados por el experimentador.

La Técnica de Superficies de Respuesta, es una colección de técnicas
matemáticas y estadísticas útiles en el modelado y análisis de problemas en los
que una respuesta de interés recibe la influencia de diversas variables y donde el
objetivo es optimizar esta respuesta. La TSR es considerada también como la
estrategia experimental y de análisis que permite resolver el problema de
encontrar las condiciones de operación óptimas de un proceso.
El principal objetivo de la TSR consiste en investigar el espacio de las variables
independientes, para probar los modelos empíricos y así poder desarrollar una
relación apropiada entre la respuesta y las variables independientes, y para
optimizar métodos que nos proporcionen los valores de las variables
independientes, los cuales producirán el valor deseable de la respuesta.
Usualmente la TSR es aplicada en el análisis de un fenómeno en el cual varias
variables de entrada (variables independientes) influyen potencialmente sobre la
variable de salida y cuando el fenómeno físico de interés no es completamente
entendido. Como la relación entre las variables de entrada y la respuesta no es
conocida exactamente, entonces, un modelo empírico aproximado, llamado
modelo de superficie de respuesta, es establecido para describir esta relación,
usualmente como una función en la forma de un polinomio de primer o segundo
orden [20].
5.2 REGIÓN EXPERIMENTAL Y REGIÓN DE OPERABILIDAD
La “Región Experimental” es el espacio delimitado por los intervalos de
experimentación usados con cada variable; y la “Región de Operabilidad” está
[Escribir texto]
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delimitada por el conjunto de puntos o condiciones en donde el sistema bajo
estudio puede ser operado. Es difícil delimitar con certeza el tamaño de la región
de operabilidad, ya que aún cuando se conozca el intervalo en que se puede
colocar cada variable, es necesario determinar esos límites considerando varios
factores de manera simultánea.
En la TSR es importante tener presente esa visión de las regiones de operabilidad
y experimental, ya que en principio, el punto óptimo que interesa encontrar pudiera
localizarse en cualquier lugar de la región de operabilidad, dentro o afuera de la
región experimental inicial.

5.3. MEJOR TRATAMIENTO Y PUNTO ÓPTIMO
El punto óptimo implica que es la mejor combinación posible en toda la región de
operabilidad. Así, determinar el punto óptimo, requiere de una estrategia más
completa, que incluye la posibilidad de realizar varios experimentos en forma
secuencial y el uso de otras técnicas de análisis. En la Figura 5.1 se muestra la
diferencia entre el punto óptimo y mejor tratamiento. Supóngase que las curvas de
nivel o isolíneas representan el verdadero comportamiento de la respuesta, el cual
tiene un punto óptimo localizado en el centro de la elipse más pequeña. La
superficie representada en la Figura 5.1 se puede imaginar como una montaña y
la región experimental se ubica a un costado de la cima; cada curva de nivel
representa puntos sobre la montaña que tienen la misma altura. El problema es
encontrar la combinación
que da por resultado el rendimiento óptimo.
En la misma figura, debemos de observar que para atrapar el óptimo es preciso
desplazarse de la región actual en la mejor dirección y correr al menos otro diseño
experimental que abarque al punto en cuestión y permita estudiar los efectos de
curvatura pura. En la práctica, la realidad del proceso no se conoce, por lo tanto
no se sabe dónde está el punto óptimo y sólo se dispone de la información
obtenida en la región experimental para inferir hacia donde se debe seguir
explorando.

5.4 ELEMENTOS DE LA TÉCNICA DE SUPERFICIES DE RESPUESTA
La Técnica de Superficies de Respuesta implica tres aspectos: diseño, modelo y
técnica de optimización. El diseño y el modelo se consideran al mismo tiempo, y
dependen del tipo de comportamiento que se espera en la respuesta. De manera
específica, el modelo puede ser de primer o de segundo orden; por ello, el tipo de
diseño utilizado y el método de optimización se clasifican, según sea el caso,
como de primer o segundo orden.
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Región de operabilidad

Mejor tratamiento
Dirección óptima
de movimiento

Punto óptimo

x

Región
Experimental

Figura 5.1 Mejor tratamiento y punto óptimo,
región experimental y región de operabilidad

El aspecto de diseño implica que para optimizar un proceso se debe aplicar el
diseño de experimentos, en particular aquéllos que sirven para ajustar un modelo
de regresión lineal múltiple, el cual ha sido descrito en detalle en el capítulo
anterior.
El aspecto del modelo utiliza el análisis de regresión lineal múltiple, junto con sus
elementos básicos que son: parámetros del modelo, modelo ajustado, significancia
del modelo, prueba de falta de ajuste, residuos, predichos, intervalos de confianza
para predichos y coeficientes de determinación.
Por último, el aspecto de optimización está formado por algunas técnicas
matemáticas que sirven para qué, dado un modelo ajustado, se explore a fin de
obtener información sobre el punto óptimo.
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En la Figura 5.2 se presenta un esquema de la TSR, en donde se distinguen tres
etapas en la búsqueda del punto óptimo, que son: cribado, búsqueda de primer
orden y búsqueda de segundo orden. A continuación se describe brevemente
cada una de estas etapas.
1. Cribado. La optimización de un proceso se inicia con esta etapa cuando
tiene muchos factores (más de 6 u 8) que influyen en la variable de interés.
2. Búsqueda de primer orden. Esta etapa se aplica cuando se tienen pocos
factores (k ≤ 5), y se saben que estos influyen en la variable de respuesta.
En esta etapa se da un diseño de primer orden que permita caracterizar en
forma preliminar el tipo de superficie de respuesta y detectar la presencia
de curvatura. Por lo general se utiliza un diseño factorial completo o
fraccionado con repeticiones al centro.
3. Búsqueda de segundo orden. En el momento en que se detecta la
presencia de curvatura, o bien, que la superficie es más complicada que un
hiperplano, se da un diseño de segundo orden para caracterizar mejor la
superficie y modelar la curvatura.
Si la superficie no tiene curvatura y es descrita de manera adecuada por el modelo
de primer orden, entonces este modelo se utiliza para moverse experimentando en
la mejor dirección hasta detectar un cambio de tendencia. En este caso se aplica
de nuevo la búsqueda de primer orden. Pero si hay curvatura o la superficie es
más complicada se pasa a la búsqueda de segundo orden [21].

5.5 MODELOS DE LA TSR
Los modelos que se utilizan en la TSR son básicamente polinomios de primer y
segundo orden. De esta manera, si se tienen
factores, el modelo de primer
orden está dado por:

(5.1)
y el modelo de segundo orden es:

(5.2)
La manera de estimar los parámetros de estos modelos, se puede consultar en el
capitulo anterior.
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Cribado

Búsqueda I

Búsqueda II

Figura 5.2 Esquema de los elementos de la TSR
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Para más de dos factores, las superficies de respuesta no se pueden graficar
completas de una sola vez porque se encuentran en más de cuatro dimensiones,
por lo que se recomienda graficar varias superficies de respuesta. Para
, el
modelo de primer orden representa un hiperplano y el de segundo orden
constituye un hiperelipsoide o hiperboloide. Para
factores es posible graficar
la superficie haciendo las tres gráficas con dos factores cada vez, manteniendo el
tercero constante. La Figura 5.3 muestra un ejemplo de una superficie de
respuesta [20].
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Figura 5.3 Ejemplo de una superficie de respuesta

5.5.1 Modelos Jerárquicos
Un modelo de superficie de respuesta es jerárquico si contiene todos los términos
más simples que componen los términos de mayor orden que están en el modelo.
Por ejemplo, el modelo
no es jerárquico porque
no contiene al término
.
En la TSR se prefieren los modelos jerárquicos, ya que tienen un comportamiento
más estable y suave que facilita la exploración de las superficies que representan.
Esto implica que la eliminación de efectos o términos del modelo debe ser menos
estricta que en el análisis de varianza, además de permitir que algunos términos
no significativos permanezcan en el modelo para lograr la jerarquía.
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5.6 TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN
Una vez que se tiene el modelo debidamente ajustado y validado se procede a
explorar la superficie descrita por el modelo para encontrar la combinación de
niveles en los factores que dan por resultado un valor óptimo de la respuesta, es
decir, para determinar la dirección óptima de movimiento en la que se debe
experimentar en el futuro. Si el modelo no explica un mínimo de 70% del
comportamiento de la respuesta en términos del
, no se recomienda
utilizarlo para fines de optimización porque su calidad de predicción no es tan
robusta. La técnica de optimización a utilizar depende del tipo de modelo ajustado
y existen básicamente tres métodos, que son:
a) Escalamiento ascendente (ó descendente)
b) Análisis canónico
c) Análisis de cordillera
El escalamiento ascendente es para el modelo de primer orden y las otras dos
técnicas son para el modelo de segundo orden.

5.6.1 Escalamiento Ascendente-Descendente
Se llama escalamiento ascendente-descendente, puesto que el escalamiento
descendente se convierte en ascendente al cambiar los signos de los términos del
modelo ajustado. La técnica de optimización de escalamiento se aplica cuando, de
acuerdo con la variación inicial, se cree que está lejos de la condición óptima, por
lo que será necesario explorar una región de experimentación inicial y a partir de
ésta determinar una nueva dirección en la cual experimentar. Así, a partir del
conocimiento que ya se tiene del problema es preciso seleccionar los niveles de
las variables independientes para determinar la región de exploración [20].

5.6.2 Análisis Canónico
El análisis canónico es una de las técnicas para analizar el modelo de segundo
orden y consiste en los siguientes pasos:
a) A partir del conocimiento que ya se tiene del problema, seleccionar los
niveles de las variables independientes para determinar la región de
exploración.
b) Correr un diseño de segundo orden para explorar la región experimental
determinada con anterioridad.
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c) Ajustar un modelo de segundo orden con niveles codificados. Si éste
explica bien la variabilidad observada, se continúa con el siguiente paso, de
lo contrario investigar el por qué de la falta de ajuste.
d) Encontrar las coordenadas del punto estacionario.
e) Expresar el modelo ajustado en su forma canónica. El análisis canónico
consiste en reescribir el modelo ajustado de segundo orden en su forma
canónica, es decir, se expresa en términos de nuevas variables llamadas
variables canónicas, las cuales son transformaciones de las variables
codificadas. La ventaja es que la ecuación canónica proporciona
información a simple vista sobre el tipo de superficie que se está
observando y sobre su forma.
f) Evidenciar la relación entre las variables canónicas y las variables
codificadas.
En la práctica, la ayuda de algún software evita seguir con los tres últimos pasos
del análisis canónico. El mejor procedimiento es encontrar primero los coeficientes
de la ecuación canónica que indican el tipo de superficie observada y sólo si ésta
es del tipo que interesa, entonces, se procede a localizar las coordenadas del
punto estacionario. Si la superficie encontrada no es del tipo deseado se sigue el
análisis de cordillera. A continuación describiremos cómo determinar el punto
estacionario que interviene en el término independiente de la ecuación canónica
[21].

5.6.2.1 Determinación del punto estacionario
El punto estacionario es el punto
en el espacio de factores, sobre
el cual el plano tangente a la superficie tiene pendiente igual a cero, es decir, si la
superficie tiene un máximo, el punto estacionario es justo el punto donde se ubica
ese máximo. El punto estacionario es un candidato natural a punto óptimo, que
resulta electo sólo cuando es del tipo que nos interesa y se encuentra dentro de la
región experimental.
Suponiendo que ya se han realizado los tres primeros pasos de un análisis
canónico, y que por lo tanto ya se tiene ajustado un modelo de segundo orden de
la forma:

(5.3)
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para el cual se quiere encontrar su punto estacionario. El punto se localiza
derivando al modelo con respecto a cada variable
, igualando a cero y
resolviendo en forma simultánea todas las ecuaciones, y reescribiendo el modelo
en notación matricial tenemos:
(5.4)
donde
es cualquier punto en la región de operabilidad del
proceso en unidades codificadas; el vector son los coeficientes de la parte lineal
(efectos principales) del modelo y la matriz
son los coeficientes de las
interacciones y de los términos cuadráticos puros. Esto es:

(5.5)

Derivando el modelo dado por la ecuación (5.4) con respecto al vector
igualando a cero se obtiene:

e

(5.6)
Resolviendo para , el punto estacionario está dado por:

(5.7)
donde

es la inversa de la matriz

.

5.6.2.2 Tipos de superficie y ecuación canónica
En algunos problemas de optimización, en especial con diversas variables, el tipo
de superficie de respuesta no es tan claro. Por ello se utiliza la ecuación canónica,
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que es otra forma de escribir el modelo de segundo orden dado por la ecuación
(5.4). La forma canónica del modelo de segundo orden está dada por:

(5.8)
donde
es el valor predicho por el modelo sobre el punto estacionario; las
son nuevas variables independientes entre sí, transformadas de las
, que se llaman variables canónicas. En términos geométricos la
ecuación canónica es una rotación de los ejes coordenados del modelo original,
seguida de una translación de los mismos a un nuevo origen. El origen de los
nuevos ejes se coloca sobre el punto estacionario, y los ejes de las variables
están orientados en el sentido de la cordillera de la superficie.
Los coeficientes de la ecuación canónica, son los valores propios de la matriz
y sus signos determinan el tipo de punto estacionario de acuerdo a la siguiente
regla:
a) Si es positivo para toda , es un mínimo.
b) Si es negativo para toda , es un máximo.
c) Si hay ambos signos es un punto silla.
Para saber el tipo de superficie es necesario obtener los valores propios de la
matriz , por medio de la relación:
(5.9)
donde
es un vector propio asociado al valor propio
valores propios se resuelve la ecuación:

y para obtener los

(5.10)
donde es la matriz identidad de dimensión . En la práctica, los sistemas a
resolver resultan ser bastantes complejos, por lo cual, se hace uso de software
para resolver dichos sistemas.

5.6.3 Análisis de Cordillera
El análisis de cordillera consiste en calcular el máximo o el mínimo de la superficie
de respuesta sobre esferas concéntricas al centro del diseño, empezando por una
esfera de radio casi cero, posteriormente se va incrementando sucesivamente el
radio de la esfera hasta llegar a la esfera que cubra los puntos experimentales. El
mejor punto posible es aquél sobre el que se predice el óptimo desempeño de la

[Escribir texto]
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variable de respuesta. El método matemático del análisis de cordillera es el
siguiente:
Considérese el modelo de la ecuación (5.4), y sea la esfera centrada en el origen
con radio , cuyos puntos sobre ella cumplen la restricción:

(5.11)
Entonces, el objetivo es encontrar el punto sobre la esfera, donde la respuesta
predicha por el modelo es máxima o mínima, por lo que se planea la siguiente
función objetivo:
(5.12)
donde
vector

es un multiplicador de Lagrange. Derivando esta relación con respecto al
e igualando a cero, se obtiene

(5.13)
y de aquí se llega al sistema de ecuaciones

(5.14)
El punto
óptimo sobre una esfera particular se encuentra al
sustituir un valor para , que no sea un valor propio de la matriz en esta última
relación, y finalmente se resuelva el sistema de ecuaciones resultante.
Generalmente, nuevamente se recomienda la ayuda de algún software para la
solución de este sistema de ecuaciones.

5.7 DISEÑOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA
Los diseños de superficies de respuesta se clasifican con base en el grado del
modelo que se pretende utilizar. Estos diseños proporcionan los tratamientos a
correr para generar datos que permitan ajustar un modelo que describa una
variable de respuesta en una región experimental. Algunas propiedades deseables
en los diseños para la TSR son:
a) Generar una distribución satisfactoria de los puntos experimentales sobre la
región experimental. Los diseños más utilizados son puntos distribuidos de
[Escribir texto]
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manera uniforme sobre la región experimental, o cuando menos que tengan
alguna simetría con respecto al centro de ésta.
b) El diseño debe requerir un número mínimo de corridas experimentales.
c) El diseño debe permitir que otros diseños de orden mayor se construyan a
partir de él. Esto permite que, cuando el comportamiento de la respuesta
resulta ser más complicado de lo que se pensaba, entonces, se agregan
puntos adicionales al diseño para tratar de explicar ese comportamiento.
d) El experimento debe permitir la detección de la falta de ajuste, para lo cual
se requieren repeticiones al menos en el centro del diseño.
e) El diseño debe proporcionar un estimador puro de la varianza del error, lo
cual se logra con repeticiones al menos en el punto central.
Otras dos propiedades deseables en los diseños para superficies de respuesta
son la ortogonalidad y la rotabilidad. Estas propiedades aumentan la eficiencia
de los modelos que las poseen, en el sentido de que facilitan la interpretación de
los parámetros estimados en el modelo y de la superficie de respuesta.

5.7.1 Ortogonalidad y Rotabilidad
Se considera que un diseño es ortogonal cuando los coeficientes estimados en el
modelo ajustado no están correlacionados entre sí, lo cual hace que el efecto de
cada término, representado por el parámetro correspondiente, se estime de
manera más precisa. Un experimento es ortogonal, si en la matriz de diseño todos
los vectores columna son independientes entre sí.
Un diseño es rotable si la varianza de la respuesta sólo depende de la distancia
del punto
al centro del diseño y no de la dirección en que se encuentra. La
rotabilidad del diseño asegura que la calidad de la predicción sea invariante a
cualquier rotación del diseño alrededor del centro del mismo.

5.7.2 Diseños de Primer Orden
Si utilizamos el modelo de primer orden de la ecuación (5.4) para estudiar el
comportamiento de algún fenómeno físico que dependa de
variables
independientes, las cuales representarán los efectos más importantes, entonces,
para estimar los
parámetros del modelo de primer orden se requiere un
mínimo de
puntos experimentales.
Un criterio de selección del diseño de primer orden es que la varianza de la
respuesta predicha (var[y(x)]) en el punto
sea mínima.
[Escribir texto]
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Algunos diseños experimentales de primer orden son [21]:
a)
b)
c)
d)

Diseños factoriales
Diseños factoriales fraccionados
Diseños de Plackett-Burman
Diseño Simplex

5.8 APLICACIÓN DE LA TSR
Como se ha descrito en este capítulo, la aplicación de la TSR consiste en
encontrar un modelo apropiado para la relación entre las variables de entrada y el
resultado. La TSR se desarrolla a partir de los coeficientes de correlación, lo que
será aprovechado en este trabajo.
En el capítulo siguiente se aplica ya la TSR a los resultados de las simulaciones
de un experimento de pérdida de refrigerante.

[Escribir texto]
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6.1 INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se presenta un ejemplo de la aplicación de la TSR en la
predicción de la Temperatura Pico del Encamisado (PCT, Peak Cladding
Temperature) de una barra de combustible, a partir de la simulación de una
instalación experimental. El experimento se denomina Prueba de Pérdida de
Fluido (LOFT, Lost of Fluid Test). El modelo de la instalación fue proporcionado
por Expertos del OIEA [22].
Cabe destacar que en el presente capítulo no se hará ningún tipo de análisis del
transitorio en sí, ni de los parámetros que se toman como inciertos, pues la
intención es únicamente mostrar la aplicación de la Técnica de Superficies de
Respuesta.

6.2 NODALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN LOFT
La Figura 6.1 muestra el modelo de nodalización (Ver Apéndice A I) proporcionado
por los expertos de la Universidad Politécnica de Cataluña, implementado para el
uso del código RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4.
VASIJA DEL REACTOR

Figura 6.1 Nodalización de la instalación LOFT
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6.3 APLICACIÓN DE LA TSR
La TSR descrita anteriormente se aplicará en la determinación del PCT durante la
simulación de un LOFT. A juicio de expertos las variables independientes que
afectan al PCT son:
1. Factor de multiplicación de la distribución axial de potencia
2. Factor de multiplicación de la tabla de potencia residual
3. Capacidad calorífica volumétrica del combustible
4. Conductividad térmica del combustible
5. Potencia
6. Conductividad térmica de la vaina
7. Capacidad calorífica volumétrica de la vaina
8. Coeficiente de pérdida de carga del núcleo
9. Velocidad de las bombas del circuito primario
10. Factor de multiplicación del espesor del gap en condiciones frías
11. Factor de multiplicación del radio de la pastilla en condiciones frías
12. Factor de multiplicación del coeficiente de descarga subenfriado (Ransom
Trap)
13. Factor de multiplicación del coeficiente de descarga bifásico y
sobrecalentado (Ransom Trap)
Una de las desventajas de la Técnica de Superficies de Respuesta y por
consecuencia del Análisis de Regresión Lineal, es que entre más grande sea el
número de variables independientes, mayor será el número de ejecuciones del
código necesarias. Por tal motivo sólo se consideran las cinco variables
independientes de mayor impacto, las cuales a juicio de expertos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Factor de multiplicación de la distribución axial de potencia (DAP)
Conductividad térmica del combustible (CTC)
Potencia (P)
Factor de multiplicación del espesor del gap en condiciones frías (MEGCF)
Factor de multiplicación del coeficiente de descarga subenfriado (Ransom
Trap) (MCDS)

En este caso, para la simulación del LOFT se utilizó el Código Termohidráulico
RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4, desarrollado por la NRC.
Como se consideran 5 variables independientes, de acuerdo a la TSR, se debe
utilizar un modelo de primer orden de la forma (ecuación 5.1):
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el cual será el modelo matemático que proporcione la Temperatura Máxima del
Encamisado (PCT). Usando la ecuación (AII.1), se requieren entonces realizar 43
ejecuciones con RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4.
Aplicando la Técnica de Superficies de Respuesta y el Análisis de Regresión
Lineal Múltiple, se determinará el valor de las de la ecuación anterior.
Para realizar las 43 ejecuciones con RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4, primeramente
se generaron aleatoriamente los valores para las cinco variables independientes,
tomando en cuenta el tipo de distribución que presentaba cada una de ellas y el
intervalo de variación; una vez generados éstos, sus valores fueron tomados para
generar los inputs correspondientes, y ya con éstos, se procedió a realizar las 43
ejecuciones de RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4. Las características tomadas en
cuenta de las variables independientes se muestran en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1 Características de las variables independientes [22]

Variable Independiente

Distribución

Intervalo de Variación

Factor de distribución axial
de potencia

Normal,

1.96σ

Conductividad térmica del
combustible

Normal

2σ

Normal

1.96σ

Normal

[0.737, 1.263] ± 1.96σ

Uniforme

± 20% sobre el valor de
referencia (Valor de
referencia UPC = 0.84; 1.0)

Potencia

Factor de multiplicación del
espesor
del
gap
en
condiciones frías

Factor de multiplicación del
coeficiente
de
descarga
subenfriado (Ransom Trap)
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En la Tabla 6.2 se muestran los resultados arrojados por las salidas de
RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4.

Tabla 6.2 Resultados de las ejecuciones de RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4
PARÁMETROS DE ENTRADA

PARÁMETRO DE
SALIDA

EJECUCIÓN

DAP

CTC [W/mK]

P [MWt]

MEGCF

MCDS

PCT [°C]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1.05
1.04
1.00
0.93
1.03
0.94
0.96
1.03
1.00
0.98
0.99
1.03
1.03
0.96
1.01
0.93
0.98
0.99
1.01
1.04
0.94
0.96
1.04
1.00
1.02
0.99
1.04
0.92
1.00
0.99
1.08
0.95
0.99
0.96
0.95
0.91

0.17
0.16
-0.32
0.16
0.09
0.10
-0.08
-0.19
0.13
0.14
-0.16
-0.26
-0.15
0.07
0.15
0.21
-0.28
0.08
0.17
0.01
0.09
-0.17
0.33
0.19
0.10
-0.02
0.12
-0.03
0.21
-0.38
-0.09
-0.01
-0.04
-0.19
0.01
0.01

35.86
37.69
35.75
36.02
35.79
35.11
34.98
35.37
36.52
35.05
35.51
34.96
37.03
36.07
36.57
36.40
35.34
35.93
34.52
35.73
36.11
36.07
35.04
35.91
35.39
35.12
36.35
35.71
35.70
36.07
36.27
36.77
35.41
35.24
36.49
35.70

0.88
0.98
1.01
1.00
0.92
1.02
1.17
0.92
0.93
0.91
0.97
0.94
0.83
0.89
1.03
1.07
0.76
1.14
1.06
0.87
1.01
1.05
0.84
0.87
1.04
1.12
1.07
0.98
0.89
1.04
1.28
0.94
0.98
1.20
1.06
0.89

0.92
1.03
0.84
0.93
0.85
0.87
1.13
0.96
1.14
0.84
0.87
0.82
0.89
1.13
1.13
1.16
0.96
0.91
0.82
1.16
1.07
1.04
1.19
1.05
1.12
0.94
1.17
1.04
1.18
1.05
0.98
0.91
0.95
1.15
1.11
1.16

918.3
968.7
938.8
878.5
933.9
886.6
886.1
916.5
950.1
883.2
903.9
932.4
921.3
891.6
949.4
942.7
858.0
935.6
911.7
928.3
895.0
930.5
893.4
892.2
902.3
921.1
959.8
870.2
919.5
941.3
1022.3
909.5
904.7
929.4
929.2
892.3

Página 66

CAPÍTULO 6 “APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE SUPERFICIES DE RESPUESTA EN…”

37
38
39
40
41
42
43

1.04
1.02
1.00
1.01
0.99
0.97
1.01

-0.11
-0.27
0.15
-0.21
-0.01
0.37
-0.10

37.16
36.47
35.99
34.92
36.96
35.44
36.18

0.95
1.06
0.91
1.03
0.77
0.97
0.96

1.19
1.19
0.99
1.14
1.12
1.18
1.15

969.5
928.2
919.1
909.1
905.6
916.7
904.4

Los datos de la Tabla 6.2 son empleados para poder construir el modelo
matemático (de la forma de la ecuación 5.1) que permite determinar el PCT, en
función de las cinco variables independientes. Dichos datos fueron ingresados al
programa de análisis estadístico XLSTAT2008 [23], el cual proporciona la
siguiente información estadística de la Tabla 6.3

Tabla 6.3 Valores estadísticos obtenidos
Variable Mínimo Máximo Media Desv. Estándar
858.0
1022.3 918.6
30.01
PCT
0.91
1.08
0.99
0.03
DAP
-0.38
0.37
0.004
0.18
CTC
34.52
37.69
35.88
0.68
P
0.76
1.28
0.98
0.10
MEGCF
0.82
1.19
1.03
0.12
MCDS

XLSTST2008 nos proporciona automáticamente los coeficientes
de la ecuación
(5.1), así como sus correspondientes valores normalizados, aunque la forma
matemática de obtenerlos se vio previamente en los capítulos 4 y 5.
De esta manera, la Tabla 6.4 muestra el valor obtenido para las
normalizadas para cada variable.

, así como las

Tabla 6.4 Valores de las
Variable
DAP
CTC
P
MEGCF
MCDS

Normalizada
0.541
0.002
0.476
0.543
0.004
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Sustituyendo los valores de las
en la ecuación (5.1), se obtiene el siguiente
modelo para la predicción del PCT (que designaremos como MAXPCT):

(6.1)
Que tiene un
(valor dado por XLSTAT2008). En la Tabla 6.5 se
muestran las predicciones hechas por la ecuación (6.1) del modelo y los
resultados de RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4, así como las diferencias entre estos
valores. Siendo MAXPCT la predicción hecha por el modelo.

Tabla 6.5 Predicciones y diferencias
Observación PCT [°C] MAXPCT [°C] Diferencia Diferencia Estand.
1
918.3
928.8
-10.49
-0.70
2
968.7
978.1
-9.36
-0.63
3
938.8
922.5
16.31
1.10
4
878.5
898.7
-20.20
-1.36
5
933.9
924.3
9.54
0.64
6
886.6
887.2
-0.65
-0.04
7
886.1
913.5
-27.39
-1.85
8
916.5
913.8
2.75
0.18
9
950.1
928.5
21.54
1.45
10
883.2
887.1
-3.96
-0.26
11
903.9
907.9
-4.03
-0.27
12
932.4
907.3
25.13
1.69
13
921.3
932.7
-11.37
-0.76
14
891.6
897.2
-5.69
-0.38
15
949.4
947.0
2.40
0.16
16
942.7
917.8
24.90
1.68
17
858.0
866.5
-8.46
-0.57
18
935.6
941.4
-5.76
-0.38
19
911.7
909.2
2.53
0.17
20
928.3
916.4
11.90
0.80
21
895.0
904.2
-9.21
-0.62
22
930.5
917.1
13.42
0.90
23
893.4
901.0
-7.60
-0.51
24
892.2
908.0
-15.79
-1.06
25
902.3
926.4
-24.08
-1.62
26
921.1
920.8
0.32
0.02
27
959.8
960.2
-0.35
-0.02
28
870.2
883.6
-13.40
-0.90
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

919.5
941.3
1022.3
909.5
904.7
929.4
929.2
892.3
969.5
928.2
919.1
909.1
905.6
916.7

904.9
931.5
1008.2
911.6
908.8
926.4
926.3
867.7
958.7
953.1
914.0
910.9
907.1
896.5

43

904.4

928.0

14.59
9.71
14.06
-2.12
-4.05
2.97
2.92
24.56
10.87
-24.94
5.14
-1.80
-1.46
20.22
-23.57

0.98
0.65
0.95
-0.14
-0.27
0.20
0.19
1.66
0.73
-1.68
0.34
-0.12
-0.09
1.36
-1.59

En la tabla anterior se realiza la sumatoria en los residuos, dando un valor de cero,
lo cual indica que los datos tomados se encuentran de forma aleatoria y que no se
encuentran sesgos. Tal resultado se aprecia mejor en las siguientes gráficas, en
las cuales se puede observar el comportamiento de los datos obtenidos.
2

1.5

Residuos estandarizados

1

0.5

0
850

870

890

910

930

950

970

990

1010

1030

1050

-0.5

-1

-1.5

-2

PCT

Figura 6.2. PCT vs residuos estandarizados
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2

1.5

Residuos estandarizados

1

0.5

0
850

870

890

910

930

950

970

990

1010

1030

1050

-0.5

-1

-1.5

-2

MAXPCT

Figura 6.3. MAXPCT vs residuos estandarizados
De las gráficas en las Figuras 6.2 y 6.3, se observa que la banda de los residuos
está en un intervalo del
y que aproximadamente el 50% de los resultados
está comprendido entre un residuo de ± 0.5%. El intervalo donde caen los
residuos, pues, es reducido.
Al graficar el valor del PCT contra el MAXPCT, se observa que siguen una
tendencia lineal, la cual se muestra en la siguiente gráfica.
1050.000
1000.000
M
A
X
P
C
T

950.000
900.000
850.000
800.000
800.000

850.000

900.000

950.000

1000.000

1050.000

PCT

Figura 6.4 Gráfica PCT vs MAXPCT
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Con la ayuda de la ecuación (6.1), y variando 10,000 veces cada una de las
variables independientes, se procedió a obtener valores para el PCT. En cada
prueba, cada uno de los parámetros usados en la superficie de respuesta fue
muestreado de acuerdo a su distribución. La mayoría de estas variables de
entrada fueron distribuidas normalmente, como se mostró en la tabla
correspondiente.

1800
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I
A

1600
1400
1200
1000
800
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200
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1010-1027

992-1009

974-991

956-973

938-955

920-937

902-919

884-901

866-883

848-865

830-847

812-829

794-811

776-793

758-775

740-757

0

Figura 6.5 Histograma para 10,000 pruebas del PCT

Finalmente el resultado se muestra en el histograma de frecuencias de la Figura
6.5, el cual puede ser interpretado como una función de distribución de
probabilidad (PDF) del PCT [24]. Los resultados de la simulación del PCT caen
dentro del intervalo de 866.5 °C a 1008.2 °C, con un valor promedio de 918.6 °C,
el cual concuerda con los valores obtenidos con el código BE RELAP/SCDAPSIM
MOD.3.4. Los resultados de la simulación también muestran que el PCT con más
probabilidad de obtener es de 920 °C, muy por debajo del valor de diseño que es
de 1200 °C.
A continuación se muestran las Figuras 6.6 a 6.10 con las gráficas en 2D, en las
cuales aparece la variable PCT graficada contra las variables independientes. En
ellas se visualiza el comportamiento de éstas. No en todas se nota una tendencia
pero en las Figuras 6.7, 6.8 y 6.10, se nota una influencia sobre el PCT, lo cual
concuerda bien con los valores obtenidos de las , ya que de acuerdo a ellas, las
variables MEGCF, P y DAP son las de mayor impacto, y este resultado se ve
reflejado claramente. Particularmente, es claro que al aumentar DAP se tiene un
aumento en el PCT.
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Figura 6.6 Gráfica PCT vs MCDS
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Figura 6.7 Gráfica PCT vs MEGCF
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Figura 6.8 Gráfica PCT vs P
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Figura 6.9 Gráfica PCT vs CTC
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Figura 6.10 Gráfica PCT vs DAP

En el presente análisis la variable de respuesta es dependiente de 5 variables
independientes, lo cual limita la representación gráfica en sí, pues se debería de
graficar tal respuesta en seis dimensiones, por tal limitación, a continuación se
muestran las gráficas más representativas en tres dimensiones, en donde siempre
aparece fija la variable PCT.
En la Figura 6.11 se nota claramente como el aumento de la distribución axial de
potencia, incrementa la temperatura máxima del encamisado, siendo
particularmente notorio el cambio cuando tal parámetro es mayor que 1.0, y en la
Figura 6.12, en la gráfica de contorno se aprecia que los valores máximos del PCT
se obtienen para los valores mayores de la DAP y P.
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Figura 6.11 Gráfica de la superficie de respuesta PCT vs DAP y P
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Figura 6.12 Gráfica de contorno PCT vs DAP y P
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Figura 6.13 Gráfica de la superficie de respuesta PCT vs DAP y MEGCF

De la Figura 6.13, se puede apreciar claramente, de nuevo, que para
distribuciones axiales de potencia (DAP) altas, la temperatura máxima del
encamisado aumenta notablemente. Sin embargo, es de notarse que aun con una
DAP baja, valores bajos de MEGCF también llevan a valores altos de la PCT.
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Figura 6.14 Gráfica de contorno PCT vs DAP y MEGCF
En la Figura 6.14 se muestra de forma más clara lo que se describió en la Gráfica
anterior.
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Figura 6.15 Gráfica de la superficie de respuesta PCT vs DAP y MCDS
De la Figura 6.15, se nota claramente el dominio de la variable DAP, ya que de
acuerdo a los valores de las
, tiene mayor impacto que la variable MCDS.
Nótese que al aumentar la MCDS, se tiene, en general, una disminución del PCT.
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Figura 6.16 Gráfica de contorno PCT vs DAP y MCDS
En la gráfica de contorno de la Figura 6.16 se aprecia con mayor claridad el
impacto de la MCDS, aun para los valores más altos de la DAP.
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Figura 6.17 Gráfica de la superficie de respuesta PCT vs MEGCF y P
De la Figura 6.17, se nota claramente que a una mayor potencia, se incrementa
notablemente la temperatura máxima del encamisado, lo cual concuerda
perfectamente con la fenomenología esperada.
Página 81

CAPÍTULO 6 “APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE SUPERFICIES DE RESPUESTA EN…”

Este impacto se aprecia en la gráfica de contorno de la Figura 6.18, en donde se
nota que el incremento combinado de los parámetros P y MEGCF hacen que se
incremente notoriamente la temperatura máxima del encamisado, para valores de
P menores a 0.75 y menores de 1 para el MEGCF.
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Figura 6.18 Gráfica de contorno PCT vs P y MEGCF.
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Ahora, sí se emplea el modelo de la ecuación (4.2), es decir, considerando a
y realizando una regresión por el origen, siguiendo el mismo procedimiento
y nuevamente empleando los datos de la Tabla 6.2, obtenemos los siguientes
coeficientes de regresión que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 6.6 Valores de las
Variable
DAP
CTC
P
MEGCF
MCDS

-origen

-Origen
355.467
1.17679
12.0297
132.41
3.97593

Sustituyendo los valores de la Tabla 6.6 en la ecuación (4.2), se obtiene la
ecuación del modelo para predecir el PCT, la cual es:

(6.2)
Este modelo tiene un
(valor dado por XLSTAT2008). El estadístico
indica que el modelo ajustado explica 99.972% de la variabilidad en el PCT. La
Tabla 6.7 compara las de las ecuaciones (6.1) y (6.2) y podemos darnos cuenta
que ambas se mantienen relativamente del mismo orden, sin embargo se
considera que el modelo más robusto es de la ecuación (6.2) debido a que el valor
de
, es mucho más cercano a la unidad, en comparación del valor de
obtenido para la ecuación (6.1), que es de
. De esta manera, se puede
observar que cuando se considera una regresión por el origen, es decir,
considerando una intersección nula (
), el modelo es más robusto.

Tabla 6.7 Comparación de las
Variable
DAP
CTC
P
MEGCF
MCDS

355.467
1.17679
12.0297
132.41
3.97593
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6.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Con respecto a los coeficientes
normalizadas, podemos darnos cuenta que los
factores más influyentes son la DAP, MEGCF y P, y que los parámetros de menor
impacto son la CTC y MCDS, por lo que se podrían hacer pruebas para determinar
si se pudiesen eventualmente descartar, y realizar únicamente el análisis
considerando únicamente a las variables DAP, MEGCF y P, ya que son las de
mayor impacto.
La Tabla 6.8, muestra las
obtenidas con la TSR y las obtenidas por medio de la
fórmula de Wilks. Las
de la fórmula de Wilks, se obtuvieron realizando 59
ejecuciones de RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4, además en esas simulaciones se
consideraron las 13 variables independientes listadas en el tema 6.3. Se puede
ver que el hecho de considerar solo 5 variables y realizar sólo 43 ejecuciones con
RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4, influye en los resultados obtenidos para las . La
comparación se hace entre las
, ya que por medio de la fórmula de
Wilks, las
se obtuvieron realizando una regresión por el origen.
Tabla 6.8 Comparación de las
Variable
DAP
CTC
P
MEGCF
MCDS

-TSR-Origen
355.467
1.17679
12.0297
132.41
3.97593

-Wilks
-Wilks
254.6909
-30.4227
-0.3441
-43.8010
-118.3327

Otro resultado es que el modelo obtenido con una regresión por el origen (
) es mucho más robusto que considerando un modelo que no pase por el
origen (
).
Se ha mostrado que las variables de mayor impacto o dominio también se ven
claramente reflejadas en las correspondientes gráficas de superficie y de contorno,
lo cual concuerda con los resultados obtenidos.
Se puede concluir, pues, que la TSR es una herramienta de gran utilidad en el
estudio de diversos fenómenos, ya que su aplicación se ha extendido a diversas
áreas del conocimiento. Respecto a la aplicación en la predicción del PCT,
obtuvimos un buen resultado ya que con sólo 43 ejecuciones de
RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4 se pudo establecer una respuesta cercana a la
óptima, para poder predecir el valor del PCT. Por otra parte podemos concluir que
la TSR es de gran ayuda, ya que gracias a ella se puede reducir el tiempo de
cómputo al disminuir el número de ejecuciones del código RELAP/SCDAPSIM
MOD.3.4.
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7.1 INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se hará una comparación de resultados entre el modelo arrojado por
la TSR y el modelo en el cual se hará uso de la fórmula de Wilks. Con este análisis se
pretende encontrar la banda de incertidumbre que existe entre ambas técnicas. Nótese que
ambos modelos son permitidos en la Metodología CSAU.
La comparación se lleva a cabo para un transitorio simulado de presión por el cierre de las
válvulas de aislamiento de las líneas de vapor principal (MSIVs) para la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde. En ambos análisis, a juicio de expertos se toman cinco
variables consideradas como las de mayor impacto, es decir, las que se consideran como
variables independientes. Para la TSR sólo se realizaron 43 ejecuciones con
RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4 y con la Fórmula de Wilks se hicieron 100 ejecuciones. El
objetivo es ver cuál es la diferencia que existe en los resultados entre ambas técnicas.

7.2 APLICACIÓN DE LA TSR EN UN TRANSITORIO DE CIERRE DE MSIVs
El transitorio real se derivó de la detección de alto flujo neutrónico en una línea de vapor
principal, lo que condujo a scram automático. No hubo pues consecuencias, salvo lo que
implica el apagado no planeado del reactor. Es relevante mencionar que la detección del alto
flujo neutrónico lleva también al cierre de las MSIVs. El aislamiento del reactor, por el cierre
de las MSIVs, evita la fuga de radiación al resto de la planta.
Puesto que el scram fue inmediato no existió aumento relevante de presión. Por tal razón se
prefirió simular un evento donde se presentara un retraso en el scram, pues tal evento podría
conducir a una presurización de la vasija al cierre de las MSIVs. Se pretende, pues, en esta
simulación, determinar el pico de presión durante tal concebido transitorio, bajo la condición,
principalmente, del retraso del scram.
Primeramente se realizan los cálculos para el cierre de MSIVs por medio de la Técnica de
Superficies de Respuesta utilizando un archivo de entrada a RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4,
proporcionado por la CNSNS durante una Misión de Expertos del OIEA en nuestro país.
Para la simulación de este transitorio se escogieron las siguientes cinco variables como
independientes:
a) Tiempo en que se inicia el scram (TS) [s]
b) Tiempo de cierre de las MSIVs (TCM) [s]
c) Área de unión entre la bomba jet y el volumen que conecta el plenum inferior de la
vasija (AUBPI) [m2]
d) Puntos de ajuste para la apertura de la SRV (PASRV) [Psi]
e) Tiempo de compensación en el retraso de la entrada de scram (TCES) [s]
Como se consideran 5 variables independientes, de acuerdo a la TSR, se debe utilizar un
modelo de primer orden de forma (ecuación 5.1):
[Escribir texto]
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el cual será el modelo matemático que proporcione el Pico de Presión del Reactor (PPR).
Usando la ecuación (5.14) se necesitan 43 ejecuciones con RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4.
Aplicando la TSR y el ARLM, se determinará el valor de las
de la ecuación anterior. Las
características tomadas en cuenta de las variables independientes se muestran en la Tabla
7.1.
Tabla 7.1 Parámetros inciertos seleccionados [22]

Variable
Incierta

TS

Descripción

Tiempo de inicio del scram.
Se implementa como scram
manual, a partir de un
tiempo especificado.

PDF

Gaussiana

TCM

Tiempo de cierre de las
MSIVs. Esta variable está
asociada a una tabla con un
% de cierre para cada
tiempo.

Plana

AUBPI

Es un multiplicador del área
entre dos volúmenes, para
restringir el caudal.

Plana

PASRV

Valor de presión para el
punto de ajuste de las
SRVs.

TCES

Tiempo para scram
completo. Se modifica cada
uno de los valores de la
tabla de scram empleada en
el código. A cada tiempo
(normalizado) le
corresponde un valor
acumulado de reactividad.

[Escribir texto]

Parámetros de
la Distribución

Valor
Best Estimate

μ = 1.5 s
σ = 0.25 s
± 2σ

811.5944 s

mínimo = 1.0 s
máximo = 7.0 s

810 s

mínimo = 0.8 s
máximo = 1.0 s

7.4254 m2

Gaussiana

μ = 1076.0 psia
σ = 5.0 psia
± 2σ

1075.0085 psi

Gaussiana

μ = 3.8 s
σ = 0.5 s
± 2σ

Se toma la
tabla de scram
que aparece en
el FSAR de la
CNLV (A IV).
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En la siguiente tabla se muestran los resultados arrojados por las salidas de
RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4.

Tabla 7.2 Resultados de las ejecuciones de RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4.
PARÁMETROS DE ENTRADA

EJECUCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

[Escribir texto]

TS [s]

811.24
811.39
811.61
811.16
811.45
811.39
811.63
811.25
811.44
811.34
811.55
811.56
811.62
811.55
812.02
811.25
811.70
811.59
811.20
811.33
811.26
811.46
811.16
811.58
811.50
811.58
811.89
811.22
811.29
811.43
811.26
811.28
811.74
811.38
811.45
811.59

TCM [s]

5.63
2.37
1.86
1.30
1.36
3.38
6.53
6.18
6.06
5.31
3.25
1.80
3.32
6.06
2.30
1.61
4.33
5.10
1.98
3.50
1.98
2.52
1.79
4.51
2.44
6.01
1.92
6.64
5.52
5.46
1.70
4.64
3.57
3.69
3.63
6.27

AUBPI [

7.80
7.99
7.69
8.36
8.55
7.24
8.23
8.71
7.49
7.69
8.57
8.67
8.60
8.84
7.76
8.78
8.48
7.51
8.44
7.98
7.30
8.73
7.50
7.74
8.10
7.99
8.05
8.65
7.57
8.45
8.16
7.39
8.55
8.91
7.25
7.86

]

PARÁMETRO
DE SALIDA

PASRV(Psi)

TCES [s]

PPR [Psi]

1075.44
1079.60
1076.01
1086.20
1078.07
1071.92
1074.48
1078.09
1073.65
1072.73
1071.32
1084.74
1065.97
1078.64
1076.01
1079.11
1074.56
1071.35
1076.20
1083.06
1077.05
1078.76
1078.78
1077.71
1076.80
1072.76
1081.19
1066.56
1081.54
1073.00
1075.77
1070.12
1075.75
1068.57
1079.37
1069.57

3.64
3.69
4.34
3.91
3.84
3.91
3.45
3.12
4.66
3.56
3.34
4.56
3.59
3.37
4.50
4.22
4.31
3.71
3.25
3.43
3.77
3.74
4.11
3.50
3.53
4.72
3.53
2.56
3.45
4.29
3.38
4.51
3.90
3.69
3.77
4.08

1086.5
1123.1
1134.4
1136.3
1136.5
1112.8
1080.5
1083.3
1087.6
1088.5
1114.3
1134.6
1116.4
1086.7
1134.7
1131.7
1114.3
1096.8
1123.0
1110.9
1125.1
1122.7
1127.8
1106.8
1124.1
1090.0
1134.8
1069.2
1089.7
1092.6
1127.4
1105.4
1115.8
1111.7
1112.3
1079.9
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37
38
39
40
41
42
43

811.62
811.42
811.56
811.52
811.38
811.47
811.86

6.13
2.53
6.49
1.13
6.01
2.68
3.50

7.24
8.85
8.26
8.48
7.59
7.55
7.28

1078.33
1075.67
1071.42
1080.60
1076.25
1079.71
1073.21

3.69
4.92
3.99
4.08
3.36
4.02
3.16

1088.9
1126.3
1081.5
1140.5
1082.6
1122.9
1116.5

Los parámetros TS, TCM, AUBPI, PASRV y TCES, fueron variados aleatoriamente, de
acuerdo a su distribución, para formar parte del input para RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4 y la
variable PPR es el parámetro de salida que arroja RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4.
Los datos de la Tabla 7.2 son empleados para poder construir el modelo matemático (de la
forma de la ecuación 5.1) que permite determinar el Pico de Presión del Reactor, en función
de las cinco variables independientes. Dichos datos fueron ingresados al programa de
análisis estadístico XLSTAT2008 [23], el cual proporciona la siguiente información estadística
de la Tabla 7.3.
Tabla 7.3 Valores estadísticos obtenidos
Variable
PPR
TS
TCM
AUBPI
PASRV
TCES

Mínimo
1069.20
811.16
1.13
7.24
1065.97
2.57

Máximo
1140.53
812.02
6.64
8.91
1086.20
4.92

Media
1109.98
811.47
3.81
8.07
1075.95
3.82

Desv. Estándar
20.06
0.19
1.80
0.53
4.49
0.48

XLSTST2008 nos proporciona automáticamente los coeficientes
de la ecuación (5.1), así
como sus correspondientes valores normalizados, aunque la forma matemática de obtenerlos
se vio previamente en los capítulos 4 y 5.
De esta manera, la Tabla 7.4 muestra el valor obtenido para las
normalizadas para cada variable.

, así como las

Tabla 7.4 Valores de las
Variable
TS
TCM
AUBPI
PASRV
TCES

[Escribir texto]

13.1337
-10.5789
0.2596
0.1648
3.4935

normalizada
0.130
-0.951
0.007
0.037
0.085
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Sustituyendo los valores de las en la ecuación (5.1), se obtiene el siguiente modelo para la
predicción del Pico de Presión del Reactor (PPR) durante la simulación del cierre de MSIVs:

(7.1)
Para este modelo se obtiene un valor de
ajuste a una forma lineal es robusto.

y

que sugieren que el

Ahora analizando la siguiente tabla en la cual se muestran las predicciones hechas por la
ecuación (7.1) del modelo y los resultados de RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4, se pueden
observar las diferencias entre estos valores.

Tabla 7.5 Predicciones y diferencias

OBSERVACIÓN

PPR [Psi]
RELAP/SCDAPSIM
MOD.3.4

PRED-PPR
[Psi]
(ECU. 7.1)

Obs1
Obs2
Obs3
Obs4
Obs5
Obs6
Obs7
Obs8
Obs9
Obs10
Obs11
Obs12
Obs13
Obs14
Obs15
Obs16
Obs17
Obs18
Obs19
Obs20
Obs21

1086.5
1123.1
1134.4
1136.3
1136.5
1112.8
1080.5
1083.3
1087.6
1088.5
1114.3
1134.6
1116.4
1086.7
1134.7
1131.7
1114.3
1096.8
1123.0
1110.9
1125.1

1086.9
1124.3
1134.2
1134.6
1136.3
1112.9
1081.9
1080.1
1088.2
1090.9
1114.6
1136.6
1114.9
1086.4
1135.5
1132.4
1109.2
1096.7
1123.9
1111.2
1126.4

[Escribir texto]

DIFERENCIA DIF. ESTD.
[Psi]
-0.41
-1.20
0.19
1.67
0.23
-0.14
-1.35
3.24
-0.65
-2.38
-0.33
-2.03
1.48
0.35
-0.81
-0.70
5.09
0.07
-0.93
-0.28
-1.33

-0.20
-0.58
0.09
0.80
0.11
-0.06
-0.65
1.56
-0.31
-1.14
-0.16
-0.98
0.71
0.17
-0.39
-0.34
2.46
0.03
-0.45
-0.13
-0.64
Página 90

CAPÍTULO 7 “COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LA TSR Y EL CÁLCULO DE LOS…”

Obs22
Obs23
Obs24
Obs25
Obs26
Obs27
Obs28
Obs29
Obs30
Obs31
Obs32
Obs33
Obs34
Obs35
Obs36
Obs37
Obs38
Obs39
Obs40
Obs41
Obs42

1122.7
1127.8
1106.8
1124.1
1090.0
1134.8
1069.2
1089.7
1092.6
1127.4
1105.4
1115.8
1111.7
1112.3
1079.9
1088.9
1126.3
1081.5
1140.5
1082.6
1122.9

1123.8
1128.6
1103.1
1124.0
1090.8
1135.4
1071.0
1089.0
1093.3
1128.1
1099.9
1116.5
1108.6
1111.8
1085.4
1087.2
1126.9
1082.7
1140.7
1083.8
1123.2

Obs43

1116.5

1115.5

-1.08
-0.79
3.64
0.05
-0.78
-0.50
-1.87
0.72
-0.67
-0.74
5.48
-0.71
3.09
0.54
-5.49
1.69
-0.55
-1.23
-0.20
-1.19
-0.26
1.09

-0.52
-0.38
1.76
0.02
-0.38
-0.24
-0.90
0.35
-0.32
-0.35
2.64
-0.34
1.49
0.26
-2.65
0.81
-0.27
-0.59
-0.09
-0.57
-0.12
0.52

En la tabla anterior se realiza la sumatoria en las diferencias, dando un valor de cero, lo cual
indica que los datos tomados se encuentran de forma aleatoria y que no se encuentran
sesgos. Tal resultado se aprecia mejor en las siguientes gráficas.
En ambas gráficas se observa que los puntos no siguen un patrón definido, lo cual indica que
los resultados realmente son aleatorios y no están distribuidos en un solo lado de la línea
horizontal. En la Figura 7.1a se muestran las diferencias estandarizadas contra el pico de
presión del reactor dado por RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4, y en la Figura 7.1b se muestran
las diferencias pero con el pico de presión del reactor obtenido por medio de la ecuación
(7.1).

[Escribir texto]
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Pico de Presión / Diferencias estandarizadas
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Figura 7.1a Gráfica de diferencias
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Figura 7.1b Gráfica de diferencias
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De la Figura 7.2 se observa que al graficar el pico de presión de RELAP/SCDAPSIM
MOD.3.4 vs Pico de Presión del modelo, los puntos describen una línea recta, y que
prácticamente tienen los mismos valores, ya que caen dentro de los 45°, reflejando así el alto
valor de , y comprobando nuevamente el comportamiento del modelo lineal.

Pred(Pico de Presión) / Pico de Presión
1150

1140

1130

Pico de Presión

1120

1110

1100

1090

1080

1070

1060
1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

Pred(Pico de Presión)

Figura 7.2 Gráfica de cocientes.

Tomando la ecuación (7.1) del modelo para la predicción del Pico de Presión del Reactor, se
variaron aleatoriamente los valores de las variables independientes 300,000 veces y con los
resultados obtenidos se construyó el siguiente histograma, el cual sirve prácticamente como
una Función de Distribución de Probabilidad (PDF), por la gran cantidad de muestras usadas.
La PDF resultante es una función de distribución de probabilidad tipo gaussiana. El resultado
se muestra en el histograma de frecuencias de la Figura 7.3, el cual puede ser interpretado
como una función de distribución de probabilidad (PDF) del PPR [24]. Los resultados de la
simulación del PPR caen dentro del intervalo de 1045.6 psi a 1176.6 psi, con un valor
promedio de 1110.0 psi, el cual concuerda con los valores obtenidos con el código BE
RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4. La desviación estándar es de 15.1 psi. Los resultados de la
simulación muestran que el PPR tiene una probabilidad del 95% de caer en el intervalo de
1060 psi a 1160 psi muy por debajo de los 1250 psi, que es la presión de diseño del reactor.

[Escribir texto]
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Figura 7.3 Histograma de Frecuencias.

A continuación se muestran las Figuras 7.4 a 7.8, con gráficas en 2D, en las cuales aparece
la variable PPR, graficada contra las variables independientes. En ellas se visualiza el
comportamiento de éstas. Las tendencias no son claras en algunos casos, pero en la Figura
7.8 se nota ya una influencia fuerte sobre el PPR, lo cual concuerda perfectamente con los
valores obtenidos de las , ya que de acuerdo a ellas, la variable TCM es una de las de
mayor impacto, y este resultado se ve reflejado claramente

[Escribir texto]
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Figura 7.4 Gráfica PPR vs TCES.
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Figura 7.5 Gráfica PPR vs TS.
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Figura 7.6 Gráfica PPR vs PASRV.
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Figura 7.7 Gráfica PPR vs AUBPI.
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Figura 7.8 Gráfica PPR vs TCM.

Si se quisiese graficar el impacto de todas las variables independientes simultáneamente, al
considerar 5 variables independientes, se necesitaría una gráfica en 6 dimensiones, lo cual
no es factible. Por tal motivo se realizan varias gráficas en 3 dimensiones, tomando como
variable fija al PPR.
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Figura 7.9 Gráfica de superficie de respuesta PPR vs TCM y TS

De la figura anterior se aprecia que para tiempos pequeños del cierre de las MSIVs, se
obtiene un pico de presión alto, lo cual concuerda perfectamente con lo esperado para el
análisis del transitorio.
[Escribir texto]
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Figura 7.10 Gráfica de contorno PPR vs TCM y TS
De la gráfica de contorno de la Figura 7.10, se aprecia mejor que entre más rápido se cierren
las MSIVs, mayor será el pico de presión no siendo tan relevante en qué tiempo ocurra la
entrada del scram.
[Escribir texto]

Página 99

CAPÍTULO 7 “COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LA TSR Y EL CÁLCULO DE LOS…”

1160

PPR

1140

1120

1100
1080
1060
7.6
AU7.88.0
BP 8.2
I
8.4

2
3
4

8.6
8.8

5
6

TCM

1060
1080
1100
1120
1140
1160

Figura 7.11 Gráfica de superficie de respuesta PPR vs TCM y AUBPI
De la Figura 7.11 se aprecia muy bien el dominio de la variable TCM sobre la variable AUBPI
esto debido a que el TCM es una de las variables de mayor impacto.
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Figura 7.12 Gráfica de contorno PPR vs TCM y AUBPI
De la Figura 7.12 también se observa que entre más rápido sea el cierre de las MSIVs,
mayor será el pico de presión obtenido.
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Figura 7.13 Gráfica de superficie de respuesta PPR vs PASRV y TCM
De la Figura 7.13, se aprecia la misma fenomenología, pero ahora lo importante es resaltar el
dominio permanente de la variable TCM sobre las demás variables.
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Figura 7.14 Gráfica de contorno PPR vs PASRV y TCM

Y la gráfica de contorno de la Figura 7.14, sigue respaldando el dominio de la variable TCM,
además de la correspondiente fenomenología.
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Figura 7.15 Gráfica de superficie de respuesta PPR vs TCM y TCES
De la gráfica de superficies de respuesta de la Figura 7.15, se observa que el mayor pico de
presión se obtiene cuando se cierran rápido las MSIVs y tarda más en entrar el scram.
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Figura 7.16 Gráfica de contorno PPR vs TCM y TCES
El comentario de la figura anterior se aprecia mejor con la ayuda de la gráfica de contorno de
la Figura 7.16, en la cual se ve muy bien que entre más tiempo tarde en entrar el scram,
mayor es el pico de presión, siempre y cuando el cierre de MSIVs sea rápido.
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Página 105

CAPÍTULO 7 “COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LA TSR Y EL CÁLCULO DE LOS…”

7.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CSAU-FÓRMULA DE WILKS
Se muestran enseguida los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de Wilks. Es
importante aclarar que no hay un seguimiento estricto en la aplicación de la metodología
CSAU, pues no se realizarán los elementos 1 y 2, que tienen que ver con los elementos y
capacidades del código, evaluación y clasificación de parámetros, respectivamente. En
relación con la evaluación de los modelos físicos del código, el alcance de la aplicabilidad del
código a este tipo específico de transitorios, sólo se considero que RELAP/SCDAPSIM
MOD.3.4 ha sido usado ampliamente y comparado contra resultados de muchos tipos de
experimentos, tanto integrales como de efectos separados, y que su estructura numérica es
suficientemente robusta. Las cuestiones sobre la nodalización adecuada se tomaron como
razonables, pues el estado estacionario y la comparación entre datos del transitorio real y los
resultados de la simulación se consideraron aceptables.
Se tomó el input para la simulación del cierre de MSIVs proporcionado por la CNSNS, en el
cual ya se encuentra realizada la nodalización de la planta. En este caso se toma
nuevamente como código fijo al código termohidráulico RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4.
Respecto a la selección de los parámetros de mayor impacto, éstos fueron proporcionados a
juicio de expertos, siendo los mismos que usamos en la aplicación del modelo de la TSR.
Al considerar la restricción 95/95 para la aplicación de la fórmula de Wilks, se realizaron 100
ejecuciones con RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4, en las cuales previamente se variaron
aleatoriamente los valores de cada una de las variables independientes, los cuales se usaron
en el input para así obtener 100 valores del Pico de Presión del Reactor.
A estos datos se les dio un tratamiento estadístico para obtener los parámetros
normalizadas, las cuales se van a comparar a continuación con aquellas obtenidas por medio
de la TSR.
En la siguiente tabla se muestra dicha comparación, así como la diferencia que existe entre
los valores de las
normalizadas obtenidas por ambos modelos, siendo consideradas como
las más confiables, a las obtenidas por la metodología CSAU pues el número de
simulaciones es más del doble.

Tabla 7.6 Diferencia entre las
VARIABLE
TS
TCM
AUBPI
PASRV
TCES

[Escribir texto]

0.130
-0.951
0.007
0.037
0.085

0.0142
-0.9478
0.0213
0.0603
0.1030

normalizadas
DIFERENCIA
0.1158
0.0032
0.0143
0.0233
0.018
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Con la ayuda de las
normalizadas de la tabla anterior y con la ecuación (7.1) de nuestro
modelo obtenido, se hizo una variación aleatoria de cada variable independiente de 300, 000
veces, para así obtener los siguientes histogramas, los cuales no difieren mucho, sino que
prácticamente son iguales.
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Figura 7.17 Comparación de histogramas

Ambos histogramas no muestran mucha discrepancia entre ellos, la única variación se nota
en la parte inferior derecha del histograma azul, pero en la mayor parte son casi identicos.
La Figura 7.16 muestra los resultados de la simulación de mejor estimación del cierre de
MSIVs, así como los valores máximos y mínimos en cada paso de tiempo, es decir, la banda
de incertidumbre, asociada únicamente a las incertidumbres consideradas para los cinco
parámetros inciertos de entrada.
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Figura 7.18 Banda de incertidumbre y cálculo de mejor estimación para el transitorio

Es evidente que se requiere determinar si los tiempos a los que ocurre el pico de presión son
correctos, y si la magnitud corresponde a la inserción tanto positiva como negativa de
reactividad. No se hará aquí un análisis de los resultados del transitorio, pues solo se
muestra el uso los conceptos de análisis de incertidumbre.
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7.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Considerando la ecuación (7.1) que modela el PPR, se observa que las predicciones hechas
por ésta no exceden de la presión de diseño del reactor que es de 1250 psi y aún así,
considerando la presión máxima permitida de acuerdo al criterio de aceptación, que es el
10% (permitida por el código ASME, American Society of Mechanical Engineers) de la
presión de diseño es decir, 1375 psi, este valor tampoco es alcanzado.
El modelo empleado en la simulación para los sistemas y componentes de un BWR, presenta
un comportamiento para el cierre de las MSIVs, analizado bajo la perspectiva de análisis de
incertidumbre empleando la Ténica de Superficies de Respuesta, muestra que los valores
máximos alcanzados en los histogramas es de 1185 psi. Ninguna predicción alcanza el valor
limitante permitido por el código ASME, lo cual genera confianza de obtener un PPR muy por
debajo de los 1375 psi mencioandos arriba. De esta manera, se puede asignar una
probabilidad de, al menos, de acuerdo a los esultados aquí obtenidos, de 10-6, de obtener
valores mayores al pico de presión máximo permitido.
De los valores de la Tabla 7.5, se observa que las variables asociadas a las
normalizadas
que mayor impactan al PPR son las correspondientes a las variables TCM y TCES, las
cuales tienen los valores más altos con respecto a las demás variables.
La normalizada para el TCM tiene un valor negativo lo cual implica que al disminuir el TCM,
el valor del PPR es más alto. Tal efecto de reducción se puede notar claramente en la Figura
7.9, ya que en la superficie del PPR alcanza sus valores máximos para valores pequeños del
TCM, y al alcanza valores mínimos el PPR para los valores más grandes del TCM. La
variable TS tiene un menor impacto que las dos anteriores aunque no se puede desechar.
Las gráficas de contorno mostradas ayudan a reforzar lo que se aprecia en las respectivas
gráficas de superficies de respuesta.
Las variables asociadas a las
de menor impacto corresponden a las variables AUBPI y
PASRV. Tales variables pueden ser eliminadas como variables independientes, debido a que
sus
normalizas asociadas son muy pequeñas y la variación de las
normalizadas
complementarias no cambia de manera significativa. Por tal motivo el análisis anterior
pudiese haberse hecho considerando sólo tres variables independientes las cuales son: TS,
TCM y TCES.
Para este transitorio no se hizo una regresión por el origen, ya que al considerarla con
intersección, vemos que el parámetro de correlación
, lo que hace robusto al modelo.
En caso de que el valor de
hubiese resultado mucho menor a 1, entonces, hubiese
resultado conveniente intentar una regresión por el origen.
En este capítulo se ha ampliado el análisis de incertidumbre al incluir las bandas de
incertidumbre y se ha mostrado que una vez obtenida la ecuación para generar un modelo es
factible determinar su PDF. Estos resultados son muy importantes y necesarios para realizar
un buen análisis de incertidumbre. En el capítulo siguiente se dan ya las conclusiones de
este trabajo.
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CONCLUSIONES
En esta Tesis se han considerado las bases teóricas necesarias para llevar a cabo
un análisis de incertidumbre, la cual está asociada a los valores obtenidos de
cálculos con códigos de mejor estimación. Se presentó una descripción detallada
de la Metodología CSAU, la cual fue seleccionada para llevar a cabo este trabajo.
También se desarrollaron algunas técnicas empleadas en la Metodología CSAU
para simplificar y agilizar el análisis de sensibilidad e incertidumbre, aplicado a la
simulación de eventos transitorios de una central nuclear, empleando códigos de
mejor estimación. Tales técnicas fueron la Técnica de Superficies de Respuesta y
la Fórmula de Wilks, las cuales nos permiten simplificar el número de ejecuciones
del código, garantizando un intervalo de confianza del 95%. Una desventaja de la
TSR es que entre mayor sea el número de variables independientes, mayor será
el número de ejecuciones del código. Con objeto de simplificar el uso y aplicación
de la metodología para los fines de esta tesis, sólo se consideraron pocas
variables independientes. Para otro tipo de aplicaciones la selección de las
variables dependerá de otros criterios y deberá de usarse el número de variables
requerido por el análisis fenomenológico.
En la presente Tesis, al usar la Técnica de Superficies de Respuesta, se hace
tomando una aproximación lineal, por lo que un trabajo a futuro es la aplicación de
la misma técnica y metodología pero usando una aproximación de segundo orden,
pues podría ser necesario, dependiendo de la complejidad de la interrelación entre
los parámetros que afectan el desarrollo del transitorio.
En el caso de la aplicación de la TSR para la simulación de la prueba de pérdida
de fluido, LOFT, en realidad se tiene, a juicio de expertos, 13 variables
independientes, de las cuales sólo se consideraron cinco. En este caso la
reducción de variables fue considerable, pero a pesar de todo, los resultados
arrojados son de aproximación aceptables, con relación a los resultados derivados
del ejercicio empleando 13 variables.
Para el caso de la simulación del cierre de MSIVs, los resultados de la TSR fueron
mucho mejor, ya que el coeficiente de regresión del ajuste lineal dio un valor muy
cercano a la unidad. Además, en este caso se hizo una comparación entre las
obtenidas por la fórmula de Wilks y la TSR. Al hacer dicha comparación, la
diferencia entre estos valores fue muy pequeña. Se debe hacer notar o considerar
que las
de Wilks son más representativas, esto por haber sido obtenidas por
medio de una muestra estadística mayor, ya que se usaron más ejecuciones del
código (100). Sin embargo, aplicando la TSR y con sólo 43 ejecuciones se logra
un valor muy cercano entre éstos valores de las
normalizadas obtenidas de las
100 ejecuciones de RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4. Utilizando estas
, se
construyeron dos histogramas de frecuencia, los cuales nos sirven como una PDF
y al compararlos, prácticamente son idénticos.
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En el caso del análisis del transitorio de presión, el comportamiento entre el PPR
obtenido con RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4 y el obtenido por medio de la ecuación
del modelo arrojado por la TSR, es el mismo, corroborándose que aún un análisis
lineal con parámetros adecuados lleva a resultados robustos.
En cuanto al estudio de sensibilidades, se realizó un análisis tanto cualitativo como
cuantitativo para identificar las importancias relativas de cada parámetro incierto
de entrada en los resultados del código y así poder jerarquizar las incertidumbres
de acuerdo a su contribución a la incertidumbre total.
El análisis de sensibilidad permite al analista obtener un entendimiento mejor de
los fenómenos estudiados, para identificar prioridades en la investigación y guiar
en la recolección de datos, así como revisar modelos, tanto conceptual como
computacionalmente implementados, y reducir el intervalo de incertidumbre
obtenido para algunos parámetros. Se espera que con tales mejoras, la
incertidumbre total en los criterios primarios de seguridad también se vea
reducida. Lo cual conlleva a consecuencias favorables tales como aumentos de
potencia, extensión de vida, y principalmente análisis más confiables de la
seguridad y operación.
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APÉNDICE I. INSTALACIÓN LOFT
La instalación LOFT es un sistema volumétricamente escalado de un reactor
PWR, de 50 MWt. La instalación LOFT fue diseñada para estudiar las
características de seguridad de ingeniería (Engineered Safety features, ESF), en
los sistemas de los PWR comerciales, así como su respuesta a los accidentes
postulados de pérdida de refrigerante (LOCA).

Figura AI. Instalación LOFT
Tomando en cuenta las diferencias que existen entre los diseños de los PWR
comerciales, y considerando la distorsión inherente en el escalamiento de los
sistemas, el diseño objetivo de la instalación LOFT fue para reproducir lo más
fielmente los fenómenos termohidráulicos importantes que ocurren en los sistemas
del PWR, en la misma secuencia y aproximadamente en los tiempos y
magnitudes.
La información adquirida de los experimentos de pérdida de refrigerante (Loss of
Coolant Experiments, LOCE), es usada para la evaluación y desarrollo de
métodos analíticos para el LOCA, así como la evaluación de márgenes de
seguridad proporcionados por las ESFs en la presencia de un LOCA. El diseño de
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la instalación LOFT es descrito en relación al programa de investigación de la
NRC (Nuclear Regulatory Commission) cuyo objetivo es el mejor entendimiento de
las consecuencias de un LOCA y proporcionar datos suficientes para la evaluación
de las inherentes suposiciones conservadoras en los códigos computacionales
usados en el licenciamiento de plantas nucleares.
La instalación LOFT fue escalada en relación a un PWR, manteniendo
sistemas y componentes de enfriamiento lo más fiel posible.

los

En conclusión la instalación LOFT es una importante parte de los programas de
investigación de la NRC y los datos obtenidos del LOFT han y continuarán
proporcionando una enorme e importante base de datos de los sistemas integrales
para la evaluación de códigos computacionales y así tener un mejor entendimiento
de los fenómenos termohidráulicos [25].
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APÉNDICE II. DISEÑOS DE SEGUNDO ORDEN EN LA TÉCNICA DE
SUPERFICIES DE RESPUESTA

Diseños de Segundo Orden
Los diseños de segundo orden son aquéllos que permiten ajustar un modelo de segundo
orden para así estudiar, además de los efectos lineales y de interacción, los efectos
cuadráticos o de curvatura pura.
Estos diseños se emplean cuando se quiere explorar una región que se espera sea más
compleja o cuando se cree que el punto óptimo ya se encuentra dentro de la región
experimental.
El modelo de segundo orden dado por la ecuación (5.2) tiene
términos, por lo tanto se requiere al menos esa cantidad de puntos de diseño. El diseño
debe tener al menos tres niveles en cada factor para estimar la curvatura de la superficie
en la dirección de cada factor. Es deseable que estos diseños sean ortogonales, pero a
veces no es fácil que cumplan esta propiedad y se admite alguna dependencia entre las
columnas de los contrastes.
Los diseños de segundo orden más recomendados son:

a)
b)
c)
d)

Diseño de Box-Behnken
Diseño de Composición Central
Diseño de Composición Central con centros en las caras
Diseño Central Compuesto Pequeño [20]

Diseño de Box-Behnken
Este diseño se aplica cuando se tienen tres o más factores, y suelen ser eficientes en
cuanto al número de corridas. Es un diseño rotable o casi rotable que se distingue porque
no incluye como tratamientos a los vértices de la región experimental [20].

Diseño de Composición Central
El diseño de composición central (DCC) es el más utilizado en la etapa de la búsqueda de
segundo orden, debido a su gran flexibilidad, ya que se puede construir a partir de un
diseño factorial completo de
o fraccionado de
agregando puntos sobre los ejes y
al centro. Este diseño se compone de tres tipos de puntos:

a) Una réplica de un diseño factorial en dos niveles, completo o fraccionado. A
esta parte del DCC se le llama porción factorial.
b)

puntos o repeticiones al centro del diseño, con
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c) Dos puntos sobre cada eje a una distancia
llaman porción axial.
Con

del origen. Estos puntos se

factores el número total de corridas experimentales

es:
(AII.1)
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APÉNDICE III. TRANSITORIO DEL CIERRE TOTAL DE MSIVS
A continuación se describe el transitorio de “Aislamiento de Líneas de Vapor
Principal” (MSIVs) por señal de alta radiación, que se presentó en la Unidad II de
la CNLV y cuyo archivo de entrada para RELAP fue usado para realizar nuestro
análisis de incertdiumbre.
Las condiciones de operación de la planta fueron las siguientes [26]:






Potencia del Reactor: 90%.
Flujo del RRC: 1435/1451 L/seg.
Presión del Reactor: 70.3 kg/cm2.
Nivel: 98 cm.
Temperatura: 270 °C.

La cronología del evento es la siguiente, se tiene aislamiento del reactor por señal
de alta-alta radiación en líneas de vapor principal, se tiene SCRAM del reactor por
el cierre de MSIV, hay señal de ATWS, las bombas de recirculación A y B se
disparan por alta presión en el reactor, hay actuación del “low-low set” de las SRV,
se inicia el control de la presión actuando manualmente las SRV, se abre la
primera SRV “13K” y se procede a cerrarla, quedando con indicación de abierta.
En este intervalo de tiempo se incremento la presión del reactor y se tiene señal
de SCRAM del reactor a las 13:02, no se puede restablecer el ARI y alarmas de
ATWS, teniéndose los siguientes parámetros en el reactor:



Presión del reactor: 66 kg/cm2.
Nivel: 96 cm.

Al estar controlando la presión del reactor con apertura de SRV, se alcanza
el nivel 8 del reactor y se cierra la admisión de vapor al RCIC, el nivel del reactor
desciende a nivel 3 y se tiene señal de SCRAM por bajo nivel del reactor, a las
13:04 horas, se recupera rápidamente el nivel del reactor, con la apertura de la
válvula de admisión de vapor MV-8113 (Sistema RCIC), se continua controlando la
presión sin tener nuevamente SCRAM. A las 13:20 horas, se alcanzan 8.00
metros de nivel en la alberca de supresión y un minuto más tarde se declara
evento no usual según el NUR-3 del 2PE-7060. A las 14:50 horas, termina el
evento no usual, al confirmar por análisis químico que no hay daño al combustible
según la base del NUR-3.
A las 12:51:00.0 horas, la unidad II de la CNLV opera aproximadamente al 90.25
% de potencia nominal (1742.72 MWt). De acuerdo al reporte de planta, a las
12:52:00 horas se presenta aislamiento del reactor por alta-alta radiación en líneas
de vapor principal y SCRAM del reactor por cierre de las MSIV.
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Una de las principales variables afectadas por el SCRAM del reactor es la presión,
se observa que de los 0 a los 110.0 segundos, la presión es más o menos
constante, después de este tiempo hay una ligera disminución en la presión, esto
no debería ser porque el efecto inmediato de las MSIV, es el aumento inmediato
de la presión, esta disminución es de 69.62 kg/m2 a 67.733 kg/cm2, disminuye
1.887 kg/cm2 en un tiempo de 2.5 segundos para que después aumente
considerablemente.
Las condiciones para que las válvulas de alivio B22-FO13C y B22-FO13G abran y
cierren automáticamente son las siguientes:



Para la apertura: si la presión del reactor es de (75.65029±1.054604)
kg/cm2.
Para el cierre: si la presión del reactor está entre 68.61959 y 71.7834
kg/cm2.

Para este caso, estas válvulas de alivio abrieron automáticamente, ya que
la presión en la que abrieron y cerraron está dentro de estos intervalos.
De los 118 a los 138 segundos en que permanecen abiertas las dos válvulas de
alivio, la presión del reactor disminuyó de 75.07 a 64.396 kg/cm2, es decir, en 20
segundos la presión del reactor disminuyó 10.674 kg/cm2, además, al observar el
intervalo de 138 a 152 segundos, tiempo en que permanece abierta la válvula de
alivio B22-FO13C, la presión del reactor disminuye de 64.396 a 62.464 kg/cm2, es
decir, en 14 segundos la presión del reactor disminuyó en 1.932 kg/cm2.
Para un mejor entendimiento de este transitorio, se recomienda consultar la
referencia [24].
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APÉNDICE IV. TABLA DE SCRAM DEL FSAR DE LA CNLV

La siguiente tabla muestra los valores de mejor estimación que complementan los
datos de la Tabla 7.1.
Tabla AIV. Tabla de scram
T[s] Reactividad [dólar] T [s] Reactividad [dólar] T [s] Reactividad [dólar]
0.0
0.0
2.0
-2.0
3.0
-10.5
0.5
0.0
2.1
-2.5
3.1
-13.0
1.0
-0.5
2.2
-2.9
3.2
-16.0
1.3
-0.6
2.3
-3.1
3.3
-20.0
1.4
-0.8
2.4
-3.8
3.4
-27.0
1.5
-1.0
2.5
-4.2
3.5
-32.5
1.6
-1.2
2.6
-5.0
3.6
-35.5
1.7
-1.5
2.7
-6.0
3.8
-37.2
1.8
-1.7
2.8
-7.5
3.9
-37.2
1.9
-1.8
2.9
-8.8
4.0
-37.2

La siguiente figura muestra la variación de la reactividad en el tiempo, con los
datos de la Tabla AIV.
Figura AIV. Reactividad Vs Tiempo
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