
MX9500087
INI S-mf—14927

MESA No. 6 : INFORMÁTICA Y SISTEMAS EXPERTOS

INSTITUCIÓN : I.N.I.N.

PONENTE r DR. JORGE SAMUEL BENITEZ READ

PONENCIA : CONTROL NO LINEAL ADAPTABLE PARA UN REACTOR DE
INVESTIGACIÓN.

1. INTRODUCCIÓN.

El estudio del comportamiento dinámico de un reactor nuclear es de gran importancia ya que
permite conocer a priori las condiciones a las que se ve sujeto el reactor (4,7], Asimismo, dentro de las
actividades de investigación del comportamiento de un reactor nuclear se encuentran el diseño y
simulación de algoritmos de control basados en las teorías de control moderno con el objetivo de
mejorar los criterios de funcionamiento, asf como para garantizar la estabilidad del sistema
retroalimentado.

Varias técnicas de control pueden usarse para el diseño de un sistema de lazo cerrado estable,
con el que se obtengan las características dinámicas especificadas. Por ejemplo, reportes de diseño de
reguladores cuadrárteos lineales, LQR, aplicados a un reactor rápido de experimentación [3]/ han
mostrado una mejor respuesta transitoria del sistema a perturbaciones estándar, en comparación con
la respuesta del sistema de lazo abierto [3}.

Esquemas de seguimiento adaptable para modelos lineales, los cuales se basan en la teoría de
control adaptable con modelo de referencia, MRAC [8], se han propuesto y simulado para un sistema
nuclear espacial de potencia [6].

Con el diseño de sistemas de control entrada/salida (E/S) aplicado en modelos no lineales de
reactores, se han obtenido muy buenas características de estabilidad y seguimiento de trayectorias de
referencia predefinidas para las variables de salida de la planta I I I .

En este tipo de controladores, cuando existen incertidumbres paramótricas en el modelo de la
planta, el uso de estructuras de adaptación ayuda a darle robustez a la cancelación de los términos no
lineales del sistema [91. Esta versión adaptable de control E/S aplicada al modelo no lineal de un reactor
[2] ha mostrado un error de salida del sistema que tiende a cero en forma asintótica con el tiempo.

En este trabajo consideramos la clase de sistemas no lineales de una entrada-una salida, SISO, para la
cual la teoría de linealización exacta por retroalimentación de variables estado es aplicable [9].
Presentamos una ecuación genera! de retroalimentación no lineal de las variables de estado que linealiza
la característica entrada-salida del sistema, así como una ecuación dinámica de adaptación para los
parámetros inciertos de la planta. Finalmente, se aplica este tipo de control al modelo no lineal de un
reactor de investigación del tipo TRIGA Mark 111 [5].

2. TEORÍA DE LINEALIZACIÓN.

La linealiíación por retroalimentación es una aproximación al diseño de control no lineal. La idea
básica es transformar algebraicamente la dinámica de un sistema no lineal a un sistema totat o
parcialmente lineal, y asf, estar en posibilidad de aplicar las técnicas de control lineal. Dentro de la
linealización por retroalimentación se encuentra la linealizaaón entrada-salida, la cual consiste en la
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generación de una relación lineal de la entrada y la salida para la formulación posterior de un
controlador. No todos los sistemas que presentan características no lineales son factibles para la
aplicación de la Idealización entrada-salida. Por lo tanto, como paso preliminar, es necesario verificar
esa factibilidad. La clase de sistemas no lineales que trataremos se conoce como sistemas Hnealizables,
y su dinámica puede expresarse en forma general como,

x * £(x) + ff(x) u (2-ia)

y = h(x) (2.1b)

La forma básica para obtener una relación lineal de la entrada y la salida consiste en derivar la
función de salida, en forma repetida si es necesario, para encontrar una relación explícita con ia
entrada, es decir,

f = (Vh) £ + {Vh)gu (2.2)

Si definimos Lth • VAf y L^h • Vhg obtenemos

y = Lfh + {Lffh) u (2.3)

Si Lfh * 0 para cualquier x dentro de una región Q , entonces la transformación de

entrada

U = —^r (-Lfh + V) (2.4)
V3

da como resultado ta relación diferencial lineal y = y entre la entrada auxiliar de control y y

ia salida de la planta.

Mediante la linealización entrada-salida ta dinámica de un sistema no lineal se descompone en
una parte externa (entrada-salida) y una parte interna (no observable). Dado que ia parte externa

consiste de una relación lineal entre y y v , es fácil diseñar la entrada v de tal forma que

la salida y cumpla con el comportamiento requerido. La parte interna recibe el nombre de dinámica

interna y es necesario verificar su comportamiento con el fin de asegurar que los estados internos se
encuentran acotados. . -

Consideremos ahora el problema de rastreo de una trayectoria yá{b) para el sistema



(2.1). Si definimos el vector e como

«(t) = y( t) - yd(t) (2.5)

entonces, la ley de control dada por la ecuación (2.4), con v dada por

V — Yfi - Ka © ( 2 . 6 )

conduce a un sistema de lazo cerrado de la forma

é = - a o e (2.7)

Se puede demostrar que ia ley de control de retroalimentación de estado (2.4) hace localmente
estable a todo el estado y exponenciatmente convergente ai error de seguimiento e, siempre que la
dinámica cero sea exponenciatmente estable.

3. CONTROL E/S NO LINEAL ADAPTABLE.

Consideremos ef sistema no lineal (2.1), representado en una forma equivalente como,

* = £)-a;jf1(x> + ^b¡ffi(x)u (3-D

en donde »,' y b' son los parámetros desconocidos, y las funciones f,fx) y g,{x) son conocidas. Al
tiempo t, las estimaciones de las funciones fix) y g(x) están dadas por,

2=1

donde a, (tí y b,(t} representan los valores estimados de a¡ y b¡, respectivamente. La función de la
variable de salida es nuevamente y = h M. La ecuación para la señal de control u está dada ahora por,

U = ~ {Lgh)

donde las estimaciones de las derivadas de Lie utilizadas en la ecuación anterior se pueden expresar
como,



(L£h)

jb¿ ( t ) L- h ( 3 « 6 >
=1

La ecuación que rige el comportamiento dinámico de la variable de salida y la podemos escribir
de la siguiente manera,

Sr = L£h + (Lffh) U (3.7)

Derivada de Lie Lfh en función de su estimación y el error.

Este término puede expresarse en función de los parámetros constantes pero desconocidos a,'
como,

L*h =

Usando las estimaciones de esos parámetros desconocidos, la ecuación anterior puede escribirse en
la forma equivalente.

E * ¿
Si defininos los vectores

a T ( t ) = [ a 1 ( t ) - a r ( t ) 3

' a / = L3i *** a^pj

así como el error paramétrico

5 / f-\ — s* ( -h\ _ ¿a*CL \ U / "~ tí \ o / Ct

y la función



wit) = - (3.13)

podemos finalmente expresar la derivada de Lie como,

L£h = &T(t) w(t) + (L£h) (3.14)

Derivada de Lie Lah en función de su estimación y el error.

Este término lo podemos escribir en función de los parámetros constantes pero desconocidos
b¡ de la siguiente forma.

L.h = (3.15)

Utilizando las estimaciones para b,', esta ecuación se puede expresar en forma equivalente como

¿ CJbi

Si defininos el vector de error paramétrico como

S ( t > - bit) - ¿>*

donde

bit) = [ ^ ( t )•« bq(t) ]
T

(3.16)

(3.17)

(3.18)

b* = (3.19)

asf como la función

Zit) = -

!>„ h

(3.20)

podemos expresar la derivada de Lie con ia siguiente relación lineal



Lwh = $T(t) (Lwh) (3.21)

Dinámica de la variable de salida y señal de control auxiliar.

La ecuación diferencial de la variable y está dada por

y = &T(t) wit) * (Lfh)e +
(3.22)

BT(t) M(t) u + (L,h)mu

Substituyendo la ecuación para la entrada de control u (Ec. 3.4) en la ecuación anterior obtenemos

W{t)

z (t) u

donde

0<t) « [ST(t) £T(t) ]T (3.24)

La entrada auxiliar de control v se utiliza para obtener un seguimiento asiotótíco de la señal de
referencia, que denominamos y4, por parte de la salida del sistema y. Esta señal de control se forma
de la siguiente manera

y = 8r(t) (3.23)

v = - y) > 0 (3.25)

Si la estimación de Lth es distinta de cero para toda x en una región del espacio de estado, y si yd y
su derivada son funciones continuas y acotadas, entonces la adaptación de los valores estimados de
los parámetros constantes y desconocidos de la planta se obtiene con la fórmula

(3.26)
z(t) u

donde e «• y - y¿ representa el error de la salida de la planta. Asimismo, suponiendo la estabilidad
asintótica de la dinámica interna del sistema linealizado, esta entrada auxiliar de control da como
resultado una convergencia asintótica hacia cero por parte del error de salida a medida que el tiempo
tiende a infinito. La demostración de este resultado puede encontrarse en [2].

4. CINÉTICA DEL REACTOR.

La cinética de reactores estudia el comportamiento de la población de neutrones en un reactor
no crítico. Analiza las variaciones transitorias que resultan de una desviación con respecto al estado



crítico. Esta desviación lleva al reactor a un estado supercrftico o subcrftico, y sus propiedades cambian
de tal forma que su factor de multiplicación es diferente de la unidad.

Si agrupamos los seis grupos de precursores de neutrones retardados en un solo grupo
equivalente, las ecuaciones cinéticas del reactor puntual podemos escribirlas como

d n J t > = P ( t \ ~ P - f l ( f c ) + X C ( t ) (4.D
at A

- XC(t) (4.2)
at

en donde
n(t) = concentración ó potencia neutrónica
pit) = reactividad
0 « fracción de neutrones retardados

A •* tiempo de generación de neutrones instantáneos

A, = constante de descimiento del Aésimo grupo de precursores de neutrones retardados.
C,(t> = concentración ó potencia debido al /-éstmo grupo de precursores
q(t) •= intensidad de la fuente efectiva externa de neutrones retardados
fi, = fracción del /-ésimo grupo de neutrones retardados

La constante de decaimiento equivalente estaría dada por

4 ¿
la cual es adecuada para cambios rápidos de concentración de neutrones y precursores.

En general, la reactividad total de un sistema se puede expresar de la siguiente manera,

( t ) < ) ( t ) (4.4)

/).»,(t) es la contribución a la reactividad total debido a causas externas tales como la inserción o
extracción de barras de combustible o de control, fi^it) es la contribución a la reactividad total debido
a cambios en las características internas de (os componentes del reactor. A los efectos que causan que
plnt(t) sea distinta de cero se les denomina efectos de retroalimentación. El comportamiento dinámico
de la reactividad intrínseca se rige por la ecuación

) - - * K ( n ( t ) - n o ) -

Descripciones detalladas de las características del reactor TRIGA pueden encontrarse en los
trabajos [4,7], entre otros. Los valores de los coeficientes de las ecuaciones de cinética puntual y de
reactividad para el reactor TRIGA MARK III fueron tomados de (5].



5.DISEÑ0 DEL CONTROLADOR ENTRADA-SALIDA ADAPTABLE.

Primero definimos x,ít) = n(t). x2(t) = c<t), x,{t) = PjM, u * p«,(t}, con y » x,(t) - no

como la función de salida dei sistema {proporcional a la potencia del reactor para nuestro caso). A
continuación, se asumirán dos parámetros desconocidos en las ecuaciones del reactor, uno para la
función fix) y el otro asociado con la función gM. De esta, forma, podemos escribir ias ecuaciones con
incertidumbre paramétrica como

u (5.1)

donde

fi<X> =

- P

x1 - n0) -

<5.2)

A

O

O

La entrada de control u, utilizando la ecuación (3.4), estaría dada por

(5.3)

- A
siendo v la entrada de control auxiliar que conducirá a la salida al comportamiento requerido.

Para la trayectoria de referencia especificada por
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la entrada de control auxiliar v la calculamos como

v = Srd + kx\yá - y) (5.5)

donde k, es un parámetro de diseño que se restringe a valores positivos para asegurar que el error de
salida converge a cero, y la variable y representa la salida del sistema y está dada por y - x,-nt.

La ecuación dinámica para los parámetros a¡ (tí y b, (tí es la siguiente,

donde

z(t) u

w(t) = -

(5.6)

(5.7)

z{t) = - (5.8)

e ( t ) - y ( t ) - (5.9)

La adaptación de los parámetros, explícitamente en función de las variables del reactor {estados,
entrada y error de salida), queda expresada finalmente como

áx(t)

u

(5.10)

La dinámica interna resultante en el sistema linealizado se analiza utilizando el concepto de dinámica
cero 191, dando como resultado una estabilidad asintótica de las dos variables internas.

6.C0NCLUSI0NES. - -

La Idealización por retroafimentación de estados se basa en la idea de transformar las
ecuaciones dinámicas no lineales de un sistema a una forma lineal. Este comportamiento lineal se
puede lograr en forma completa (entrada-estado) o parcial (entrada-salida). Este proceso se puede



aplicar a sistemas tanto de una como de múltiples entradas, y ser utilizado para resolver problemas de
estabilización y seguimiento de trayectorias de referencia. Comparado con métodos convencionales,
la iinealización por retroalimentación de estados es exacta en cierta región del espacio de estado, en
lugar de aproximaciones lineales de las ecuaciones en un punto de operación dado.

En presencia de ¡ncertidumbres paramétricas en el modelo del sistema, la introducción de
esquemas adaptables proporciona un tipo de robustez aj sistema de control por retralimentación no
lineal, la cual resulta en la eventual cancelación de los términos no lineales en la relación dinámica entre
ia salida y la entrada auxiliar de control.

Asimismo, hemos presentado el diseño de un controlador linealizador para el modelo no lineal
de un reactor tipo TRIGA MARK III, teniendo como objetivo el seguimiento de un perfil de potencia
predeterminado. El rastreo asintótico del perfil de referencia está actualmente en la etapa de
verificación mediante simulación por computadora. La relativa facilidad de diseño de la variable auxiliar
de control, así como la acción de desacopiamiento de la variable de salida, hacen muy atractiva la
utilización del método aquí presentado.
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