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Resumen 
 
En este trabajo se presenta un método que aplica la cuadratura de Gauss-Legendre para aproximar la integral 
contenida en la ecuación inversa de la cinética puntual para el cálculo de la reactividad nuclear. Las 
fluctuaciones en la población de neutrones que están presentes en un reactor nuclear se suponen como un 
ruido blanco gaussiano multiplicativo alrededor de la media. La reducción en las fluctuaciones se realiza con 
una propuesta de modificación para el filtro paso-bajo, considerando una ventana de muestreo simétrica tanto 
para bajas como para altas frecuencias. Se optimizan los parámetros de filtrado como es la constante de 
filtrado y la ventana de muestreo para diferentes valores de la desviación estándar. Se estima una superficie 
de error, la cual se minimiza para determinar los parámetros óptimos. Se concluye que el método presentado 
puede ser considerado como un método alternativo para reducir las fluctuaciones en el cálculo de la 
reactividad y para ser implementado en un medidor digital de reactividad.  
 
Palabras clave: simulación numérica; cuadratura de Gauss-Legendre; filtro digital; reactividad; reactores 
nucleares 

 
Noise reduction in the calculation of nuclear reactivity with a 
digital filter and Gauss-Legendre quadrature 
 
Abstract 
 
This study presents a method that applies the Gauss-Legendre quadrature to approximate the integral 
contained in the inverse equation of point kinetics for the calculation of nuclear reactivity. Fluctuations in a 
neutron population of a nuclear reactor are assumed to be multiplicative Gaussian white noise around the 
mean. A modified low-pass filter performs fluctuation reductions by considering a symmetrical sampling 
window for both low and high frequencies. Filter parameters such as the filter constant and the sampling 
window are optimized for different values of standard deviation. An error surface is estimated from differences 
between the analytical values and the numerical values of reactivity, which is minimized to determine optimal 
parameters. It is concluded that the method presented here can be considered as an alternative method to 
reduce fluctuations in the calculation of nuclear reactivity and can be implemented in a digital reactivity meter. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La reactividad nuclear es posiblemente el parámetro más esencial en los reactores nucleares. Existen técnicas 
experimentales para su cálculo o estimación, como, por ejemplo, los dispositivos electrónicos que utilizan los 
datos de las cámaras de ionización (Vasilenko et al., 2019); las técnicas Rossi-alpha y Feynman-alpha 
(Malkawi et al., 2021) empleadas en reactores en estados subcríticos y, en reactores de agua ligera es posible 
estimar valores de la reactividad, utilizando el período del reactor y la ecuación en horas (Jiang et al., 2022). 
Otro enfoque en el cálculo de la reactividad es el computacional, que se fundamenta en métodos numéricos 
que se utilizan ampliamente en una variedad de estudios, incluidos, por nombrar algunos, el comportamiento 
térmico en régimen transitorio de flujo de gas en redes de ductos, en presencia de varios tipos de 
componentes como válvulas, compresores, intercambiadores de calor y bifurcaciones (Ortega et al., 2009), la 
propagación de una fisura (Palma et al., 2010), en el proceso de mezclado metano-oxígeno para un sistema 
confinado con arreglo de chorros 4-Lug-Bolt bajo la influencia de la variación de presión (De la Cruz et al., 
2015). En reactores nucleares, el método numérico debe ser lo suficientemente preciso y de bajo costo 
computacional para ser implementado en medidores de reactividad digital que permitan la estimación en 
tiempo real. 
 
Distintos métodos con enfoque computacional se han desarrollado para el cálculo de la reactividad. Uno de 
los primeros métodos reportados se basa en diferencias finitas (Shimazu et al., 1987) para resolver 
numéricamente las ecuaciones de la cinética puntual (ECP). Estos autores desarrollan un medidor digital de 
reactividad o reactímetro que incorpora un algoritmo de filtrado de respuesta rápida. Poco tiempo después, 
Ansari (1991) desarrolla un método que acondiciona la señal de entrada para reducir el ruido y calcular la 
reactividad en tiempo real, usando interpolación lineal y resolviendo numéricamente la ecuación inversa de la 
cinética puntual (EICP). Además de lo anterior, se encuentra, un método que aplica diferencias finitas y una 
aproximación de mínimos cuadrados para el cálculo de la reactividad (Tamura, 2003). Otro método que reduce 
las fluctuaciones en la señal de entrada, usa un filtro doble de respuesta al impulso finito y calcula la 
reactividad resolviendo la EICP mediante la regla trapezoidal (Díaz y Martinez, 2009).  
 
Con un enfoque alternativo a la EICP, se ha propuesto la técnica de filtro de Kalman extendida (Bhatt et al., 
2013), en donde los autores desarrollan un algoritmo de filtrado no lineal simple y práctico que se puede 
aplicar a la estimación de la reactividad en tiempo real. Inmediatamente, (Shimazu y Van Rooijen, 2014) 
reporta la viabilidad de usar la EICP en lugar del filtro Kalman, permitiendo una estimación precisa de la 
reactividad, incluso en condiciones de alto ruido, si se aplica un filtro adecuado. Un próximo método que 
calcula la reactividad, soluciona la EICP usando la transformada Z, junto a una corrección dada por la regla 
trapezoidal, además de usar el filtro de Savitzky–Golay en la reducción de las fluctuaciones en la población 
de neutrones (Suescún-Díaz et al., 2016). En este estudio se propone utilizar un filtro digital paso-bajo para 
reducir las fluctuaciones en la población de neutrones y calcular la reactividad, resolviendo la EICP y utilizando 
las cuadraturas de Gauss-Legendre (Suescún-Díaz et al., 2022). 
 
OTROS ANTECEDENTES  
 
Las ecuaciones de la cinética puntual (ECP) son un conjunto de siete ecuaciones diferenciales no lineales 
fuertemente acopladas que describen la dependencia temporal de la población de neutrones y la 
concentración de precursores en un reactor nuclear cuando se asume que el flujo de neutrones es 
monoenergético, homogéneo y separable en el tiempo (Stacey, 2018). Al despejar la reactividad en las ECP, 
resulta la ecuación inversa de la cinética puntual; esta ecuación permite estimar valores de la reactividad en 
un reactor nuclear en función de la población de neutrones y los parámetros físicos del reactor (Singh et al., 
2021),   
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donde ρ(t) la reactividad, N(t) la población de neutrones, Λ el tiempo de generación de neutrones instantáneos, 
βi la i-ésima fracción de neutrones atrasados, β la fracción total efectiva de neutrones atrasados y λi la 
constante de decaimiento del i-ésimo grupo de neutrones atrasados. Suponiendo que se conoce la forma en 
el tiempo de la población de neutrones, la integral y derivada contenida en la ecuación (1) pueden ser escritas 
en una forma discreta a partir de cuadraturas; la representación en forma discreta de la ecuación inversa de 
la cinética puntual cuando se utiliza una cuadratura de Gauss-Legendre se puede escribir de la forma 
(Suescún-Díaz et al., 2022) 
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donde, 
 

𝐻(𝑡𝑠) = 𝐻(𝑡(𝑛+1)𝑘+𝑗) = 𝑤𝑗∑𝜆𝑖𝛽𝑖𝑒
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𝑡(𝑛+1)𝑘+𝑗 = 𝑡𝑘 +
Δ𝑡

2
(𝑥𝑗 + 1); 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛; 𝑘 = 1,2, 3, … (4) 

 
siendo, n el grado de la cuadratura, H(ts) la respuesta al impulso, xj y wj los nodos y pesos respectivos de la 
cuadratura integral. Sus valores numéricos se dan en la Tabla 1 (Sauer, 2019).  
 

Tabla 1: Pesos y nodos para la cuadratura integral de Gauss-Legendre 

n xj wj 

2 {-3-1/2, 3-1/2} {1,1} 

3 {-(3/5)1/2,0, (3/5)1/2} {5/9, 8/9, 5/9} 

4 
{-(3/7+(2/7) (6/5)1/2)1/2, -(3/7-(2/7) (6/5)1/2)1/2, 
(3/7-(2/7) (6/5)1/2)1/2, (3/7+(2/7) (6/5)1/2)1/2} 

{(18-301/2) /36, (18+301/2) /36, (18+301/2) /36, (18-301/2) /36} 

 
Los valores de los pesos de la cuadratura diferencial αq, que consideran la discretización en el tiempo dada 
por los nodos de Gauss-Legendre, se pueden obtener de forma analítica (Suescún-Díaz et al, 2022) y se 
muestran en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Pesos para la cuadratura diferencial de Gauss-Legendre 

n αq 

2 {7, -3(31/2+1),3(31/2-1), -1} 

3 {1, (5/3) (151/2-5), 8/3, - (5/3) (151/2+5), 13} 

4 
{21, -(60+13*301/2+(12150+2020*301/2)1/2) /12, (-60+13*301/2+(12150-2020*301/2)1/2) /12, 
-(60-13*301/2+(12150-2020*301/2)1/2) /12, (-60-13*301/2+(12150+2020*301/2)1/2) /12, -1} 

 
METODOLOGÍA 
 
En la práctica, los valores de la población de neutrones pueden presentar ruido o incertidumbre debido a los 
instrumentos usados para la toma de datos y/o las fluctuaciones aleatorias naturales de las reacciones de 
fisión. En este trabajo se supone que se pueden modelar las fluctuaciones o incertidumbres como ruido blanco 
Gaussiano multiplicativo alrededor de la media. De esta forma, se reescribe la población de neutrones 
perturbada como se muestra en la ecuación (5), 
 
𝑁(𝑡) = �̅�(𝑡) + 𝜎�̅�(𝑡)𝜉(𝑡) (5) 

 
donde, N(t) es la población de neutrones perturbada, N̅(t) la población media, ξ(t) denota el proceso de ruido 
blanco y σ la magnitud de las desviaciones introducidas. Las fluctuaciones afectan el cálculo de la reactividad; 
por lo tanto, se utiliza una herramienta de filtrado que permite mejores estimaciones en la reactividad. En este 
trabajo se reducen las fluctuaciones mediante el filtro paso-bajo (Shimazu et al., 1987) y se calcula la 
reactividad mediante cuadraturas de Gauss-Legendre. El filtro paso-bajo consiste en un filtro digital de dos 
fases, un filtro de frecuencias altas dado por la ecuación (6) que sirve de entrada al filtro de bajas frecuencias 
representado en la ecuación (7) 
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El filtro de alta y baja frecuencia incluyen parámetros adicionales M y tau (τ), respectivamente, que tienen una 
dependencia mutua que complica la búsqueda de valores óptimos. En este trabajo se modifica el filtro de 
frecuencias altas con la intención de considerar muestras de manera simétrica, como se muestra en la 
ecuación (8). De manera análoga se introduce también la simetría para el filtro de bajas frecuencias, como se 
muestra en la ecuación (9), 
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donde α=τΔt, siendo τ una constante adimensional. Las nuevas ecuaciones (8-9) obtenidas introducen 
simetrías que permiten estimar un valor para la población de neutrones en un instante de tiempo al promediar 
muestras futuras y previas sin generar grandes retardos en el tiempo. Esto significa que el parámetro de 
tiempo del filtro de baja frecuencia tiene valores aproximados al período de muestreo. De esta manera es 
posible reescribir el filtro como sigue: 
 

𝑁𝑓(𝑡𝑘 + Δt) = 𝑁𝑓(𝑡𝑘) +
𝛥𝑡

(Δt + 𝛼)
[

1
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∑ 𝑁𝑓(𝑡𝑘 + 𝑗Δt)

𝑀

𝑗=−𝑀

− 𝑁𝑓(𝑡𝑘−1)] (10) 

 
Con la condición inicial Nf(0) = N(0) = N̅(0) y la condición Nf(Δt) = N̅f(Δt), es decir, la primera medida de la 
población de neutrones se conoce con gran precisión; en la práctica, esto se logra promediando los valores 
de las fluctuaciones de las muestras recibidas hasta un tiempo establecido y se determina el valor como el 
inicial. En la ecuación (8) se sustituye M=k cuando k<M para eliminar el retardo inducido por el filtro de alta 
frecuencia. 
 
Optimización de parámetros  
 
El método propuesto utiliza como función de entrada, la población de neutrones cuya evolución viene dada 
por una función determinista acoplada a un ruido gaussiano, como se muestra en la ecuación (5). El método 
de referencia corresponde a la solución analítica de la ecuación inversa de la cinética puntual denotada como 
ρA(t) y se obtiene cuando se tiene en cuenta únicamente el término determinista de la forma asumida de la 
población de neutrones. El método propuesto se valida definiendo una función de error de aproximación, que 
se calcula como la diferencia entre método propuesto y el método de referencia, como se muestra en la 
ecuación (11): 
 
𝑒(𝑀, 𝜏, 𝑡) = 𝜌(𝑀, 𝜏, 𝑡) − 𝜌𝐴(𝑡) (11) 

 
Los parámetros M y τ introducidos en el método propuesto, debido al uso del filtro, producen diferentes errores 
según la ecuación (11), lo que implica que los parámetros del filtro M y τ, definen la dependencia del error 
e(M,τ,t). Por ello, se realiza un procedimiento de optimización que incluye la variación de parámetros para 
determinar los valores ideales de M y τ a fin de garantizar que el método propuesto presente la menor cantidad 
de imprecisión. También es posible evaluar la eficiencia del método teniendo en cuenta la diferencia máxima, 
denotada como MD, que se expresa de acuerdo con la ecuación (12) y que permite comparar las fluctuaciones 
máximas en la solución numérica en el período de tiempo considerado con respecto al método de referencia. 
 
MD(𝑀, 𝜏) = 𝑚áx(|𝜌(𝑀, 𝜏, 𝑡) − 𝜌𝐴(𝑡)|) (12) 

 
Además, se tienen en cuenta los valores medios de la función error en el intervalo de tiempo, denotados como 
ē y definidos en la ecuación (13): 
 
𝑒̅(𝑀, 𝜏) = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒ⅆ𝑖𝑜(𝑒(𝑡,𝑀, 𝜏)) (13) 

 
Con el fin de hallar valores óptimos para M y τ se realizan 900 simulaciones para cada cuadratura, con 
variaciones discretas y enteras para M dadas como M = s ΔM con s = 1,2, 3, …, 30; y ΔM = 5; las variaciones 
en τ se dan de manera análoga como τ = q Δτ con q = 1,2, 3, …, 30; y Δτ = 0.1. A continuación, se normalizan 
los errores ē y MD, utilizando el método mín-máx (Singh y Singh, 2022) de la siguiente forma: 
 

𝑀𝐷′ =
𝑀𝐷 −mín(𝑀𝐷)

máx(𝑀𝐷) −mín(𝑀𝐷)
 (14) 

𝑒̅′ =
𝑒̅ −mín(𝑒̅)

máx(�̅�) − mín(�̅�)
 (15) 

 
Se define una nueva función de error E=E(M,τ), que tiene en igual consideración el error medio normalizado 
ē’ y los valores de la máxima diferencia normalizada MD’.  
 

𝐸 =
1

2
(𝑀𝐷′ + 𝑒̅′) (16) 

 
Como resultado, la función E se representa utilizando una superficie discreta. El proceso de optimización de 
parámetros concluye al encontrar los mínimos de la superficie E, resultando un vector que contiene errores 
mínimos únicamente en función de la ventana de muestreo y un vector que contiene los índices del valor de 
τ asociado a dicho error. Los vectores se calculan por medio de la ecuación (17), 
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[𝐸𝑠
𝑚í𝑛 , 𝑞∗] = mín(𝐸(𝑠𝛥𝑀, 𝑞𝛥𝜏)) (17) 

 
donde τ*=q*Δτ denota el valor óptimo de τ asociado a cada M. También es posible calcular el mínimo de la 
ecuación (17) para encontrar parámetros que indiquen qué valores de τ y M dan como resultado la menor 
cantidad de error para toda la serie de experimentos. Este valor se obtiene, como se muestra en la ecuación 
(18): 
 
𝐸𝑠,𝑞
𝑚í𝑛 = mín(mín(𝐸)) (18) 

 
En conclusión, los valores de τ y M, que están relacionados con los índices s y q que satisfacen la ecuación 
(18), son el par de parámetros que producen los menores errores, y en consecuencia se denotan 
especialmente como τ** y M**. En este documento se hará referencia a ellos como los parámetros ideales. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El método propuesto consta de tres esquemas que permiten el cálculo de la reactividad, denotados como GL-
2, GL-3 y GL-4, los cuales resultan de implementar n = 2, 3 y 4 respectivamente en la ecuación (2). En las 
simulaciones o experimentos numéricos se consideran parámetros físicos de un reactor térmico que utiliza 
Uranio-235 como combustible. Los valores de los parámetros físicos utilizados son βi = {0.000266, 0.001491, 
0.001316, 0.002849, 0.000896, 0.000182}, β=Σβi=0.007, λi = {0.0127, 0.0317, 0.115, 0.311, 1.4, 3.87} s-1 y 
Λ=5x10-5s (Suescún-Díaz et al., 2016). Los resultados que se muestran para todos los experimentos 
corresponden a los valores obtenidos después de que se supera la ventana de muestreo, es decir, cuando la 
muestra número 2M+1 está disponible. 
 
Para la serie de experimentos numéricos se asume que la población de neutrones evoluciona con una media 
determinada por una función exponencial de la forma N(t)=exp(ωt), con ω= 0.016957, 0≤t≤tmáx, tmáx=300 s y 
Δt=0.01 s, y una contraparte aleatoria definida por tres valores en la desviación estándar que ajustan con: 
σ=0.001, σ=0.01 y σ=0.1. Así, con la configuración de parámetros dada, se realiza un total de 8100 
simulaciones. A continuación, se resumen los resultados y los pasos procedimentales realizados para 
obtenerlos. 
 
Inicialmente se filtran las señales de la población de neutrones, usando el filtro digital paso-bajo propuesto en 
la ecuación (10). Luego se utiliza el método de las cuadraturas de Gauss-Legendre para el cálculo de la 
reactividad dado por la ecuación (2). Posteriormente, usando la ecuación (18), se optimizan los parámetros 
del filtro, que da como resultado la superficie E(M,τ). Seguidamente, con la ecuación (17), se determinan los 
mínimos de la superficie, lo que permite estimar el valor óptimo de τ asociado a la ventana de muestreo 
elegida y denotada con M. Los valores de E(M,τ), obtenidos mediante el uso de GL-2, cuando se tienen 
fluctuaciones en la población de neutrones con una desviación estándar de σ=0.001, se normalizan usando 
el método mín-máx señalado en las ecuaciones (14-15) y se muestran como E’(M,τ)  en la Figura 1.  
 

 

Fig. 1: E’(M,τ) para GL-2 con σ=0.001 

 
Las Figuras 2-4 muestran los valores óptimos de M y τ que resultan de obtener los mínimos de las distintas 
superficies E’(M,τ) para las cuadraturas GL-2, GL3 y GL-4. Los valores ideales para τ y M, que corresponden 
a los valores de los parámetros cuando se obtiene el mínimo error bajo la restricción impuesta por la ecuación 
(16), se resaltan y marcan en rojo. En general, se observa el hecho de que las distintas cuadraturas no 
producen los mejores resultados bajo la misma configuración de filtrado.  
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Fig. 2: Valores óptimos para τ en función de M con σ=0.001 

 
 
 
Cuando la población de neutrones tiene una desviación estándar entre σ=0.001 y σ=0.01, las configuraciones 
óptimas de los parámetros cambian suavemente, con una variación en τ* de aproximadamente 0.8 entre los 
valores de M=5 y M=145 para las distintas cuadraturas, como se observa al comparar los resultados 
representados en la Figura 2-3. Cuando se considera que la población de neutrones tiene una desviación 
estándar mayor hasta un valor de σ=0.1, los valores en τ* cambian rápidamente, sus valores alcanzan 
aproximadamente una diferencia de un valor de 2.4 entre pequeños y grandes valores de M. Se observa que 
las fluctuaciones de los valores en τ* tienden a estabilizarse cuando M toma valores mayores en cada una de 
las cuadraturas, como se muestra en la Figura 4. 
 
 
 

 

Fig. 3: Valores óptimos para τ en función de M con σ=0.01 

 

 

 

Fig. 4: Valores óptimos para τ en función de M con σ=0.1 
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La Tabla 3 presenta un resumen de los diferentes resultados obtenidos en las diferencias máximas y en los 
errores medios cuando se consideran distintos valores en la desviación estándar, los valores ideales de los 
parámetros encontrados usando la ecuación (18). Las máximas diferencias aumentan proporcionalmente al 
aumento en la desviación estándar. La cuadratura GL-3 logra la mejor estabilidad en relación con la ventana 
de muestreo, que se demuestra al lograr mayores precisiones con el mismo valor de M, en este caso M = 
145. La estabilidad con respecto a τ es mejor en la cuadratura GL-4, donde el valor ideal de τ oscila 
ligeramente alrededor de τ = 2.6.  
 
Por otro lado, los resultados revelan que GL-2 es la cuadratura más sensible a los cambios de parámetros, al 
menos mientras se busca la configuración ideal. Sin embargo, la cuadratura GL-2 tendrá el menor retardo por 
usar un menor número de muestras de la población de neutrones. En todos los casos, los valores para la 
ventana de muestreo, cuando el tamaño de paso de tiempo es Δt=0.01 s, indican que son preferibles valores 
de M mayores o iguales a Δt-1.  
 

Tabla 3: Máximas diferencias y errores medios en pcm cuando se consideran parámetros con valores ideales. 

Método σ M** τ** MDf ē 

GL-2 

0.001 100 2.0 1.49x10-1 4.72x10-4 

0.01 150 2.6 1.26x100 1.57x10-3 

0.1 110 2.7 1.38x101 1.73x10-3 

GL-3 

0.001 145 2.5 1.47x10-1 5.78x10-4 

0.01 145 2.4 1.35x100 7.33x10-4 

0.1 145 1.2 1.41x101 1.56x10-3 

GL-4 

0.001 120 2.7 1.78x10-1 6.18x10-4 

0.01 110 2.6 1.58x100 1.47x10-4 

0.1 150 2.8 1.38x101 1.22x10-3 

 
La precisión del método propuesto se puede ver en la Figura 5, la cual muestra el cálculo de la reactividad en 
unidades pcm para el intervalo de tiempo entre [40,300] s. El intervalo se ha disminuido para observar la 
precisión cuando se utiliza la cuadratura GL-2 y los parámetros ideales M**=150 y τ**=2.6; en este caso, el 
ruido presente en la población de neutrones tiene una distribución gaussiana alrededor de un valor medio 
dado por la función exponencial, junto a fluctuaciones que tienen una desviación estándar de magnitud σ=0.01  
 
 

 

Fig. 5: Cálculo de la reactividad usando GL-2 con σ=0.01 
 

 
La Tabla 4 presenta la máxima diferencia en el cálculo de la reactividad en función de diferentes 
consideraciones para las ventanas de muestreo M; para este experimento numérico se considera una 
desviación estándar relativamente baja que alcanza un valor de σ=0.001. Los diferentes resultados indican 
que las diferencias máximas obtenidas con las cuadraturas de Gauss-Legendre, cuando se combinan con el 
filtro paso-bajo, son viables de ser implementadas en un medidor de reactividad digital debido que son 
levemente menores en comparación con los resultados reportados en la literatura bajo las mismas 
condiciones cuando se utiliza el filtro Savitzky-Golay (SG) en la reducción de fluctuaciones para el cálculo de 
la reactividad (Suescún-Díaz et al., 2016). 
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Para todas las cuadraturas que se han considerado en el método propuesto se puede verificar que la máxima 
diferencia disminuye a medida que aumenta la ventana de muestreo, al menos hasta un valor de M=95. Sin 
embargo, el costo computacional y el retardo aumentan con la ampliación de la ventana de muestreo. El error 
medio encontrado no se reporta, ya que tiende a estar en el mismo orden de precisión indicado en la Tabla 3 
esto ocurre para cada una de las cuadraturas GL-2, GL-3 y GL-4 y es poco dependiente del valor de las 
magnitudes de las fluctuaciones σ.  
 

Tabla 4: Máximas diferencias en la reactividad en pcm para M con σ=0.001 

M 
MD 

GL-2 GL-3 GL-4 SG 

5 8.54x10-1 9.25x10-1 1.10x100 1.08x100 

15 4.68x10-1 4.91x10-1 5.25x10-1 6.93x10-1 

25 3.35x10-1 3.75x10-1 4.42x10-1 4.67x10-1 

35 2.96x10-1 3.04x10-1 3.85x10-1 4.27x10-1 

45 2.46x10-1 2.53x10-1 3.03x10-1 3.91x10-1 

55 2.15x10-1 2.21x10-1 2.53x10-1 3.52x10-1 

65 1.86x10-1 1.91x10-1 2.08x10-1 3.30x10-1 

75 1.71x10-1 1.80x10-1 1.92x10-1 2.98x10-1 

85 1.67x10-1 1.63x10-1 1.76x10-1 2.71x10-1 

95 1.51x10-1 1.63x10-1 1.74x10-1 2.54x10-1 

 
En las Tablas 5-6 se muestran resultados cuando las fluctuaciones tienen un valor de σ=0.01 y de σ=0.1 
respectivamente. De nuevo se observa el comportamiento de la relación inversa entre la ventana de muestreo 
y la máxima diferencia. En la Tabla 5, la máxima diferencia aumenta en un orden de magnitud en comparación 
a fluctuaciones de magnitud σ=0.001. Las máximas diferencias en el cálculo de la reactividad, usando cada 
una de las cuadraturas del método propuesto, son menores a las reportadas usando el filtro Savitzky-Golay. 
 

Tabla 5: Máximas diferencias en la reactividad en pcm para M con σ=0.01 

M 
MD 

GL-2 GL-3 GL-4 SG 

5 7.76 8.75 1.11x101 1.10x101 

15 4.28 4.56 5.29 6.64 

25 3.44 3.65 4.28 4.35 

35 2.96 2.95 3.86 3.66 

45 2.41 2.41 3.08 3.59 

55 2.05 2.11 2.46 3.20 

65 1.81 1.80 2.08 2.98 

75 1.63 1.75 1.90 2.65 

85 1.58 1.55 1.72 2.38 

95 1.48 1.60 1.69 2.32 

 
Tabla 6: Máximas diferencias en la reactividad en pcm para M con σ=0.1 

M 
MD 

GL-2 GL-3 GL-4 SG 

5 8.44x101 9.60x101 1.15x102 1.157x102 

15 4.39x101 4.70x101 5.15x101 7.258x101 

25 3.38x101 3.74x101 4.41x101 4.559x101 

35 3.04x101 2.98x101 3.96x101 4.042x101 

45 2.41x101 2.42x101 3.05x101 3.755x101 

55 2.05x101 2.11x101 2.48x101 3.329x101 

65 1.77x101 1.79x101 2.10x101 3.081x101 

75 1.59x101 1.69x101 1.89x101 2.726x101 

85 1.54x101 1.54x101 1.70x101 2.438x101 

95 1.48x101 1.56x101 1.67x101 2.314x101 
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A continuación, se muestran resultados variando la forma de la población de neutrones. Los valores para M 
y τ usados corresponden a los valores ideales para GL-2: M**=150, τ=2.6; GL-3: M**=145, τ=2.4 y GL-4: 
M**=110, τ=2.6. En la Tabla 7 se muestran resultados del cálculo de la reactividad cuando la población de 
neutrones de la forma N(t) = exp(ωt). Se consideran tres frecuencias ω y un intervalo de tiempo de 150 s. Las 
máximas diferencias MD obtenidas son inferiores para GL-2 y ligeramente mayores para GL-4; en el caso de 
los errores medios ocurre lo contrario. Sin embargo, en este experimento numérico, debido a la forma 
exponencial para la población de neutrones y al ruido multiplicativo, las fluctuaciones pueden ser bastante 
significativas durante largos períodos de tiempo. Lo que dificulta el filtrado y explica el aumento del error medio 
a medida que aumenta la frecuencia ω. 
 

Tabla 7: Máxima diferencias y errores medios en pcm para el cálculo de la reactividad con σ=0.01 

𝜔 

(s-1) 

ē MD 

GL-2 GL-3 GL-4 GL-2 GL-3 GL-4 

0.00243 4.89x10-2 2.36x10-3 2.60x10-3 1.15 1.43 1.65 

0.01046 2.42x10-2 4.40x10-4 2.51x10-3 1.23 1.40 1.62 

0.02817 4.89x10-2 8.95x10-2 5.42x10-2 1.15 1.23 1.55 

 
En la Tabla 8 se muestran resultados en el cálculo de la reactividad, usando parámetros de filtro ideales dados 
anteriormente y asumiendo cuatro formas diferentes de la población de neutrones, con parámetros adicionales 
de valor a=1 y b=π/10, un intervalo de tiempo de simulación de 100 s y una frecuencia ω = 0.016957. Se 
puede ver que cada cuadratura tiene diferencias máximas que son aproximadamente iguales. Los errores 
medios para la forma coseno y coseno hiperbólico son mayores para todas las cuadraturas, en comparación 
con la forma sinusoidal y sinusoidal hiperbólica. Para este conjunto de experimentos, GL-4 es la cuadratura 
que en promedio tiene el error medio más bajo; sin embargo, GL-4 tiene la MD más alta, mientras que GL-2 
exhibe el comportamiento contrario al tener una MD más baja y un promedio de error medio más alto. 
 

Tabla 8: Máxima diferencias y errores medios en pcm para el cálculo de la reactividad con σ=0.01 

N(t) 
ē MD 

GL-2 GL-3 GL-4 GL-2 GL-3 GL-4 

a+b sin(ωt) 2.47x10-3 1.39x10-2 2.13x10-4 1.31 1.43 1.64 

a+b cos(ωt) 2.97x10-2 1.07x10-2 1.98x10-2 1.32 1.44 1.67 

a+b sinh(ωt) 7.84x10-3 7.86x10-4 6.33x10-3 1.31 1.42 1.64 

a+b cosh(ωt) 2.50x10-2 1.52x10-2 1.65x10-2 1.29 1.42 1.67 

 
En este estudio se implementó un método para el cálculo de la reactividad nuclear desde un enfoque 
computacional, el cual se fundamenta en la solución numérica de la ecuación inversa de la cinética puntual 
mediante cuadraturas de Gauss-Legendre; se redujeron las fluctuaciones en la población de neutrones 
mediante un filtro paso-bajo modificado. Múltiples experimentos numéricos con distintos parámetros del filtro 
muestran que el comportamiento del método para filtrar diferentes fluctuaciones o disminuir diferencias 
máximas mejoran debido a la ventana de muestreo. No obstante, aumentaría el retardo, es decir, entre más 
ruido caracterizado por la desviación estándar, más lento es el valor para el cálculo de la reactividad; sin 
embargo, este retardo afecta a las cuadraturas de diferentes maneras debido a que utilizan períodos de 
muestreo variables. Por ende, se buscó un equilibrio que permitiera reducir las altas fluctuaciones y, al mismo 
tiempo, evitara retardos significativos en los cálculos. Esto se logró ajustando los parámetros a través de un 
proceso de optimización que introdujo esta restricción; como resultado se hallaron configuraciones de 
parámetros de filtrado óptimas e ideales. Bajo estos parámetros se hicieron estimaciones para la reactividad 
y se utilizó el método propuesto, con lo que se encontraron buenas aproximaciones y errores medios que no 
presentan dependencia significativa de la magnitud de las fluctuaciones y que garantizan precisión de hasta 
tres cifras significativas. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el trabajo presentado y los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes 
conclusiones principales: 
 
1. En el cálculo de la reactividad se supone que la medición de la población de neutrones tiene un ruido con 
una distribución gaussiana alrededor de su valor medio dado en la ecuación (5). Se ve que es posible reducir 
las fluctuaciones usando alguna cuadratura de Gauss-Legendre dada por la ecuación (2) y el filtro paso-bajo 
de primer orden de atraso, modificado y representado en las ecuaciones (6-7). 
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2. En la reducción de fluctuaciones, se muestra que el método propuesto se puede aplicar a diferentes formas 
de la población de neutrones con diferentes valores en la desviación estándar, y las reducciones presentan 
menores valores en las máximas diferencias según la longitud de la ventana de muestreo. Las cuadraturas 
GL-2, GL-3 y GL-4 son suficientemente precisas y el atraso que se induce por ellas es inferior al que se 
produce por la ventana de muestreo.  
 
3. Para la optimización de los parámetros se propone una función error que depende de la ventana de 
muestreo y de la constante del filtro, con la máxima diferencia entre el método propuesto y el valor teórico 
dado por la ecuación (1). Los resultados numéricos obtenidos permiten sugerir que el método propuesto 
puede ser candidato para su implementación en un medidor de reactividad digital. 
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