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Resumen:
El objeto del presente trabajo es presentar modelos desarrollados para el análisis y
diseño de los lazos principales de control del reactor CAREM en un rango amplio de
potencias (entre el 40 % y el 100 %).
Para eso, por una parte, se presentan las características principales de un modelo
analítico programado en MATLAB. Este modelo se basa en el ajuste de estacionarios en
distintos niveles de potencia obtenidos del modelo RETRAN del CAREM.
Por otra parte se presentan modelos lineales del tipo caja negra representativos del
comportamiento perturbativo del sistema para cada uno de los niveles de potencia.
Dichos modelos son identificados en base a respuestas temporales del modelo RETRAN
del CAREM a distintas señales perturbativas en las entradas de control a partir del
sistema estacionario en distintos niveles de potencia.
Luego se verifican dinámicamente los modelos comparando las respuestas temporales
del modelo RETRAN con las del modelo en MATLAB y los modelos identificados en
cada una de las potencias estacionarias. Asimismo se comparan las respuestas
frecuenciales de la linealización del modelo en MATLAB en los distintos niveles de
potencia con los modelos identificados respectivos.
Tanto el modelo en MATLAB como los modelos identificados son adecuados para
realizar el análisis y el diseño de los tres lazos de control. El modelo en MATLAB tiene
algunas diferencias con el modelo RETRAN en la variable presión del primario, que
tendría que tomarse en cuenta en el diseño del lazo de control que involucre dicha
variable.
El alcance de los presentes modelos es el de representar en forma apropiada la dinámica
de la planta para el posterior análisis y diseño de los lazos de control, en un rango de
frecuencias que va de 0.01 rad/seg a 0.3 rad/seg, y en el rango de potencias que va del
40 % al 100 %.

SIMPLIFIED MODELS FOR ANALYSIS AND DESIGN OF THE CONTROL
SYSTEM MAIN LOOPS OF CAREM REACTOR

Abstract:
The target of this work is to show a few models developed for control analysis and
design of the reactor CAREM's main control loops within a broad range of power
(between 40 % and 100%).
By one side, it is shown the main features of a analytic model programed in MATLAB.
This model is based on fitting steady state points at different power levels of the
CAREM's RETRAN model.
By the other side, it is shown linear models of black-box type denoting the perturbed
behavior of the system for each level power point. These models are identified from
temporal responses of CAREM's RETRAN model to perturbed input signals over the
different steady power level points.
Then the dynamics of these models are verified contrasting the temporal responses of
the RETRAN model versus the responses of the MATLAB model and the identified
models, in each steady power level point. Also are contrasting the frequency response of



the linearization of MATLAB model versus the frequency response of the identified
models, in each steady power level point.
Either the MATLAB model as the identified models are good enough for the control
analysis and design of the three main control loops. The MATLAB model has a few
differences against the RETRAN model in the primary pressure output variable, that it
must be taken into account in the design of this control loop if this model is used.
The aim of these models is to represent in a satisfactory way the dynamics of the plant
for a later control analysis and design of the control loops in a frequency range between
0.01 rad/seg and 0.3 rad/seg, and a power range between 40 % and 100 %.

Introducción:
El modelado de una planta nuclear de potencia para el análisis de transitorios severos y
condiciones accidentales involucra un conjunto de ecuaciones diferenciales no-lineales
acopladas, que deben ser resueltas con la menor cantidad de aproximaciones posibles.
Sin embargo, para ciertos transitorios operacionales es suficiente con linealizar las
ecuaciones diferenciales alrededor del punto operativo de equilibrio, posibilitando el
análisis en el dominio frecuencial [1].
A partir de un modelo no-lineal de la planta, y para realizar el diseño de controladores
que funcionen en todo el rango de potencia, se linealiza el modelo en un número
suficiente de estados operativos de equilibrio a distintas potencias obteniéndose un
conjunto de modelos lineales que representan la dinámica del sistema a distintas
potencias. El problema de control consiste entonces en diseñar un controlador que
cumpla con las especificaciones de performance para ese conjunto de modelos teniendo
en cuenta la incertidumbre propia del modelo utilizado. En general la incertidumbre se
refiere tanto a la ganancia estacionaria entre las entradas y las salidas del sistema como
a la magnitud de la respuesta en frecuencia del sistema en el rango de frecuencias de
interés para los lazos de control.
Los primeros trabajos [2], [3], [4] sobre análisis y diseño preliminar de los lazos de
control del reactor CAREM se basaron en modelos simplificados obtenidos a partir de
datos de estado estacionario a potencia nominal. En los mismos se planteó la
conveniencia de contar con modelos mas confiables, utilizando como datos de partida la
salida del modelo RETRAN-02 del CAREM como planta [3]. Se implementaron para
ésto [5] una serie de cambios en el modelo RETRAN a los efectos de realizar
simulaciones en todo el rango de potencia que permitieran realizar el ajuste y la
validación de modelos simplificados para su posterior utilización para el análisis y
diseño de los lazos de control. El objetivo es lograr la menor incertidumbre posible en
las variables principales del modelo en un rango de potencias lo más amplio posible.
Se pueden plantear tres alternativas principales para la obtención de los modelos:
1) Obtener la respuesta frecuencial del sistema en diferentes estados operativos

directamente del código RETRAN.
2) Identificar modelos lineales representativos de diversos estados operativos

directamente del código RETRAN.
3) Desarrollar un modelo analítico simplificado no-lineal que se ajuste lo mejor posible

al modelo RETRAN y luego linealizarlo en los diferentes estados operativos.
La primera alternativa es la más costosa desde el punto de vista computacional. Se
necesitan varios puntos de la respuesta en frecuencia del sistema para cada una de las
tres entradas en diferentes niveles de potencia. Cada punto involucra una simulación de
unos centenares de segundos a partir de un estado operativo estacionario con el código
RETRAN. Como contrapartida se obtiene con gran precisión la respuesta en frecuencia
del sistema, que luego puede ser utilizada por ejemplo para realizar el diseño de los
lazos de control con la técnica de control multivariable de "Loop Shaping". Por los



plazos de tiempo involucrados, y por ser éste un método muy costoso en tiempo, se
descarta para la obtención de algún modelo.
La segunda alternativa es menos costosa desde el punto de vista computacional: relevar
un punto de la respuesta frecuencial del código con alta precisión es equivalente a
obtener una salida completa que sirve para identificar la respuesta del mismo en todo el
rango de frecuencias de interés con una precisión menor. Se debe seleccionar en primera
instancia una estructura con la cual aproximar la dinámica del sistema. Para la selección
de dicha estructura se pueden utilizar varios criterios. Uno de ellos puede ser minimizar
el error de aproximación de la respuesta que se desea ajustar. Esto conduce
normalmente a modelos del tipo caja negra, donde las variables internas no están
directamente vinculadas a variables físicas. Éste es uno de los métodos utilizados para la
obtención de modelos en el presente informe, y se encuentra descripto en la sección 5.
Aquí se obtuvieron, por lo anteriormente mencionado, un modelo distinto para cada uno
de los niveles de potencia estudiados.
La tercer alternativa consiste en linealizar el modelo simplificado no-lineal, con lo cual
la estructura del modelo se mantiene en los distintos niveles de potencia y las variables
internas están vinculadas a variables físicas, como ser presiones, caudales, temperaturas
o posiciones de fronteras de ebullición, entre otras. Lo que es importante destacar es que
este tipo de modelo permite la estimación dinámica de variables importantes no
medidas como ser la frontera que separa la región de ebullición con la de vapor
sobrecalentado en el lado secundario del GV, lo cual serviría de prevención para evitar
la llegada de líquido a la turbina. Asimismo permite reemplazar mediciones existentes
con estimaciones de la variable si el sensor falla. Asimismo puede utilizarse como
sistema de diagnóstico de fallas, para lo cual existen varias técnicas basadas en modelo.
Siguiendo esta línea, se modifica y se extiende el modelo de formulaciones matemáticas
programadas en MATLAB de ref. [6] ajustando algunos de sus parámetros a
estacionarios de distintos niveles de potencia resultantes del modelo RETRAN del
CAREM. Esto se desarrolla en la sección 6 del presente informe.
Cualquiera de los criterios que se utilicen genera como resultado una banda de incerteza
en la respuesta en frecuencia del modelo identificado, que debe luego ser tenida en
cuenta en el proceso de diseño de los lazos de control. Debido a ésto, si la precisión que
se obtiene con el modelo lineal identificado es compatible con los requerimientos de
performance planteados para los lazos de control no sería necesario relevar con
precisión la respuesta frecuencial del sistema (la alternativa 1). Para comprobar el grado
de certeza de los modelos obtenidos, tanto para los modelos obtenidos por la alternativa
2 como por la alternativa 3, se verifican dinámicamente los modelos comparando las
respuestas temporales de simulaciones de estos modelos contra la respuesta del modelo
RETRAN. Finalmente se constrasta en diagramas de Bode el modelo en MATLAB con
los modelos identificados.

Identificación:
A partir de los estacionarios obtenidos a lazo cerrado a las potencias de 100.2 %, 87.9
%, 74.5 %, 59.1 % y 43.3 %, se abrieron los tres lazos de control [5] y se excitaron, una
por vez, las tres acciones de control (apertura de válvula de alimentación, apertura de
válvula de vapor y reactividad de barras de control) con señales tipo chirp y
rectangulares de ancho aleatorio:
La elección de las amplitudes de dichas señales fueron tales que no son demasiado
grandes como para que la respuesta presente asimetrías por nolinealidades, ni tan
pequeñas como para que no se puedan observar apartamientos del equilibrio en
cualquiera de las tres salidas del sistema (presión del primario y del vapor vivo, caudal
del vapor vivo). Las frecuencias involucradas en estas señales se escogieron de manera



de obtener una buena identificación en el rango de frecuencia de interés para el control
de la planta (aproximadamente entre 0.01 rad/seg y 0.3 rad/seg).
Las simulaciones en RETRAN de las respuestas a las señales chirp a la entrada fueron
utilizadas para la identificación, mientras las señales rectangulares de ancho aleatorio
fueron utilizadas para la verificación de la identificación.
Para la identificación de los modelos lineales se utilizó la función ARX del toolkit de
identificación de MATLAB. La selección del orden del modelo se realizó con ayuda de
las herramientas y criterios de selección que ofrece el toolkit de identificación y
contrastando con simulaciones de los datos obtenidos de las señales rectangulares de
ancho aleatorio. Se identificaron una a una las nueve funciones de transferencia, para
cada una de las cinco potencias tratadas.
El grado de confiabilidad del 99 % de los modelos identificados se muestra para las tres
de las nueve funciones de transferencia en los gráficos 1, 2, y 3. En cada uno de los
gráficos se muestran las funciones de transferencia para cada una de las cinco potencias.
En general se observa un muy buen grado exactitud en las identificaciones realizadas.

Modelo analítico

Primario
El modelado del primario consiste en dividir el recipiente en dos zonas principales: el
domo y el circuito [7]. Éste último a su vez se encuentra subdivido en las siguientes
zonas de cálculo: generador de vapor (descripto posteriormente), downcomer (dividido
en 10 nodos), plenum inferior, núcleo, y chimenea (dividido en 5 nodos).
El domo incluye al refrigerante que se encuentra por sobre los generadores de vapor y
chimenea, y la zona de vapor. Se tiene la opción de modelar esta región con un modelo
de equilibrio termohidráulico (vapor y líquido en equilibrio) o con un modelo de no-
equilibrio. En el modelo de no-equilibrio se divide el domo en dos zonas: una
predominantemente líquida y otra predominatemente vapor. Se plantean en ambas zonas
la conservación de masa y energía en ambas, y el intercambio de masa y energía entre
las mismas se basan en correlaciones que determinan los caudales de condensación (por
tres mecanismos diferentes) y de evaporación.
La zona del circuito se modela mediante las ecuaciones de conservación de masa y
energía en cada uno de los nodos, y de conservación de momento considerado en forma
integral.
En el modelado de las distintas zonas se realizan las siguientes hipótesis simplificativas:
- El problema se resuelve en forma unidimensional. La variable espacial se toma en el

sentido de circulación del fluido.
- Para resolver la zona bifásica de líquido y vapor (núcleo y chimenea) se usa el

modelo homogéneo, o sea que se trata a la mezcla como un pseudo-fluido que
obedece las ecuaciones de simple fase (no se consideran diferencias de velocidades
entre vapor y líquido).

- No existe arrastre de burbujas hacia el generador de vapor y se considera que el
líquido que ingresa al generador de vapor se encuentra en saturación.

- En todo el circuito se considera que la presión es la misma e igual a la del domo, y
no se tienen en cuenta diferencias de presión por columna de agua.
Solo se considera intercambio de calor en la zona del núcleo y del generador de
vapor (que son variables), y una pérdida de calor constante en el domo. El
intercambio de calor en el núcleo es gobernada por la diferencia de temperaturas
medias del refrigerante y del combustible, considerando un perfil lineal de entalpia
en el sentido vertical.



La conservación de masa y energía con los vínculos constitutivos del agua arrojan para
cada uno de los nodos una ecuación diferencial para la temperatura o entalpia, y una
relación algebraica entre los caudales de entrada y salida. Estas relaciones algebraicas
de los caudales junto con la ecuación diferencial del momento permiten determinar
todos los caudales en el circuito.
En el modelado del primario además se tienen en cuenta los caudales de by-pass del
núcleo (por el mecanismo de barras), el caudal de inyección y extracción del control de
inventario, y el by-pass al generador de vapor.
Para el modelado de la neutrónica se utiliza un modelo de cinética puntual a un solo
grupo de neutrones retardados linealizado en el punto de operación nominal. Se utilizan
los coeficientes de retroalimentación de reactividad por temperatura del combustible,
temperatura del refrigerante y densidad del refrigerante (incluyendo aquí el vacío). Estas
variables se determinan en base al modelo termohidráulico. La temperatura del
refrigerante y la densidad del refrigerante se determinan en base a la entalpia media en
el núcleo como una relación lineal alrededor del punto de operación.

Generador de vapor y circuito secundario
El generador de vapor se divide en cuatro regiones de cálculo, tanto para el lado
secundario como para el lado primario que son coincidentes de lado a lado. Dichas
regiones tienen frontera móviles en el sentido de la dirección del fluido, y están
definidas de la siguiente manera, por el fluido que atraviesa el lado secundario:

• VC1 (volumen de control 1): región de líquido subenfriado que se extiende
desde la entrada al GV (generador de vapor) hasta el punto donde satura el
líquido.
• VC3n: Es la región de ebullición nucleada (VC3n) que se extiende desde el
punto en que el líquido está saturado hasta el punto Zs¡, en el que la fracción de
vacío llega a 0.85.
• VC3v: Es la región de convexión con vaporización que se extiende desde que
el fluido tiene una fracción de vacío hasta el punto ZS4 donde el título es igual a
uno.
• VC5: Es la región de vapor sobrecalentado que se extiende hasta la salida del
GV.

La cañería de vapor vivo se modela como otra región de cálculo (VC7).
Para las transferencias de calor a través del generador de vapor en VC1 y VC5, se
calcula el perfil estacionario asumiendo un coeficiente de transferencia de calor
constante, y en VC3n y VC3v se asume flujo de calor uniforme.
Del lado primario y en VC1 y VC5 del lado secundario se utiliza la correlación de
Dittus Boelter. Para VC3n se utiliza la correlación de ebullición nucleada de Thom y
para la región VC3v la correlación para evaporación con convexión forzada de Schrock-
Grossman.
Para el cálculo de la caída de presión por fricción del lado secundario se utiliza la
expresión de Von Karman para el cálculo del coeficiente de fricción de Fanning, el
mapa de Bennett modificado para la determinación del régimen de flujo en la región de
dos fases y los multiplicadores de dos fases de Beattie para los distintos regímenes de
flujo. Se asume flujo homogéneo.
Se modelan tanto la válvula de alimentación como la válvula de vapor vivo como una
fricción en función del área de apertura de las mismas, ajustados a los valores del
modelo RETRAN. También se modela la restricción a la entrada del GV con un
coeficiente de pérdida constante, como así también la cañería de vapor vivo.



La bomba de alimentación se modela a través de su curva característica, que es ajustada
con una relación cuadrática entre la presión de salida y el caudal.
En el lado primario, se tiene en cuenta el caudal de by-pass al generador de vapor, el
cual se determina teniendo en cuenta que debe tener la misma diferencia de presión que
el caudal que pasa a través del GV. Se tienen en cuenta además la transferencia de calor
a través de la carcaza del GV.
Para el cálculo de los caudales en el primario es necesario realizar iteraciones, lo cual
involucra parte de los cálculos del generador de vapor.

Comparación de las respuestas temporales
Para verificar dinámicamente los modelos obtenidos y compararlos contra el modelo
RETRAN del CAREM se utilizan las respuestas del RETRAN a las señales
rectangulares de ancho aleatorio y a las señales chirp utilizadas para la identificación;
constrastándolas contra el resultado de simulaciones de los modelos identificados a cada
una de las potencias estacionarias obtenidas con las mismas entradas, y contra
simulaciones del modelo obtenido a partir de la linealización del modelo analítico en
esas potencias con esas mismas entradas.
A modo de ejemplo se muestran en las figuras 6 y 7 las respuestas a las señales
rectangulares de ancho aleatorio en las tres entradas para las potencias 59.1 % y 87.9 %
(en negro la respuesta del modelo RETRAN, en azul la del modelo identificado que
corresponda, y en rojo la del modelo analítico). Las escalas de las variables están
normalizadas. El orden en que se excitaron las entradas perturbándolas alrededor del
punto estacionario de equilibrio en todas las simulaciones fue: primero la reactividad de
las barras de control (tiempo entre 500 y 1500 segundos), luego la apertura de la válvula
de vapor vivo (tiempo entre 2000 y 2500 segundos) y finalmente la apertura de la
válvula de alimentación (tiempo entre 3000 y 3500 segundos).
De las figuras se observa una gran coincidencia entre la respuesta de los modelos
identificados y el modelo RETRAN, y es tanta la coincidencia que en gran parte del
rango del tiempo, tanto para las señales chirp como las señales rectangulares para todos
los niveles de potencia, no se pueden distinguir uno de otro. En donde se observa una
leve diferencia entre estos modelos es en la respuestas de la presión y caudal del vapor
vivo a la entrada de apertura de la válvula de vapor vivo, en las altas potencias (figura
6). Esto puede justificarse a lo asimétrica que son dichas respuestas en el modelo
RETRAN y por lo tanto el modelo lineal que pretende identificarse no puede obtenerlo.
Las respuestas de las simulaciones del modelo analítico se diferencian algo más. Para
las bajas potencias (figura 5) se aprecian una marcada diferencia de ganancias en las
respuestas de presión y caudal del vapor a la entrada perturbada apertura de la válvula
de vapor. Salvo por esta diferencia, las respuestas de las variables del secundario a las
entradas de las aperturas de las válvulas es bastante aceptable. No tanto así es la
respuesta de la presión del primario a las tres entradas en todas las potencias. Además
de observarse un cambio de ganancia, también pueden observarse algunos desfasajes en
la respuesta a las aperturas de las válvulas. Con solo estos resultados no se puede
afirmar si con este modelo analítico se puede o no realizar un análisis de control.

Comparación en diagramas de Bode
Dada la gran coincidencia entre las respuestas temporales del modelo RETRAN con las
de los modelos identificados, éstos últimos son válidos para el análisis de control y para
constrastar otros modelos como el modelo analítico. Por lo tanto aquí comparamos la
respuesta frecuencial de los modelos identificados con la del modelo analítico para
validarlo.



Como ejempo, en las figuras 7 y 8 se muestran los diagramas de Bode para las nueve
funciones de transferencia del sistema de 3x3 para cada una de las potencias, en donde
las entradas son: Ul: apertura de la válvula de alimentación, U2: apertura de la válvula
de vapor vivo, y U3: reactividad de las barras de control.
Mientras que las salidas son: Yl: caudal del vapor vivo, Y2: presión del vapor vivo, e
Y3: presión del primario.
Todas estas variables se encuentran. En azul se dibujan los correspondientes a los
modelos identificados y en rojo los de linealizar el modelo analítico.
De los diagramas de Bode se puede observar una gran coincidencia en las funciones de
transferencia cuyas salidas son caudal y presión del vapor vivo y cuyas entradas son las
aperturas de las válvulas del secundario, salvo una diferencia de ganancias para las bajas
potencias (figura 7) respecto de la apertura de la válvula de vapor vivo que también fue
apreciada en las respuestas temporales. A pesar de ésta diferencia, el modelo analítico
es válido, con un margen de error más amplio que con los modelos identificados, para
diseñar los lazos de control del secundario. En el caso de diseñar los lazos de control
para éstas potencias con el modelo analítico, el diseño resultante sería conservativo
desde el punto de vista de estabilidad (no así de performance), ya que dicho modelo
predice una ganancia mayor.
En las funciones de transferencia de reactividad de barras de control a presión y caudal
del vapor vivo se aprecian algunas diferencias, pero dado que su magnitud está muy por
debajo de las magnitudes de las funciones de transferencia de las aperturas de las dos
válvulas a estas variables de salidas, estas funciones de transferencia no son de
importancia para el control del sistema. Esto también nos indica la posibilidad de
desacoplar el control entre reactividad de barras y presión del primario por un lado, y
por el otro caudal y presión del vapor vivo con las aperturas de las válvulas.
Por este desacople, tampoco pesarán mucho en el diseño de control las funciones de
transferencia entre apertura de válvulas y presión del primario, en donde justamente se
presentan las mayores diferencias entre los modelos identificados y el resultado de la
linealizaciones del modelo analítico. Aquí se observa, en el modelo analítico, la
presencia de una resonancia alrededor de los 0.04 y 0.05 rad/seg, que no se haya
presente en los modelos identificados. Además los modelos identificados predicen un
comportamiento de no-mínima fase (a bajas frecuencias la fase tiende a -180°) que el
modelo analítico no lo presenta.
Por último, en la función de transferencia de reactividad de barras de control a presión
del primario, persiste la diferencia en la presencia de la resonancia en los 0.04/0.05
rad/seg del modelo analítico que no debiera de existir. Pero salvo por esta diferencia, los
modelos predicen un comportamiento semejante. La presencia de esta resonancia, hace
que si se diseñara el control mediante el uso del modelo analítico, dicho diseño sería
conservativo con respecto a la estabilidad del sistema, pero no así para lograr una mayor
performance dinámica del sistema de control.
Como complemento, también se dibuja en función de la frecuencia los valores
singulares [8] de la matriz de transferencia del sistema de 3x3 en la figura 4 para el
nivel de potencia del 87.9 %. En esta figura como en los de cualquier potencia se
observa que el número condicional [8] resultante del modelo analítico es algo superior
al de los modelos identificados, y por lo tanto el modelo analítico es más difícil de
controlar que el modelo RETRAN (o los modelos identificados del mismo) para todos
los niveles de potencia.



La similitud del comportamiento de los valores singulares en todos los niveles de
potencia, indica también que las principales diferencias encontradas en las funciones de
transferencia no son de mucha importancia desde el punto de vista del control. Lo que
sigue persistiendo es la presencia de la resonancia, que se refleja principalmente en el
valor singular de mayor magnitud. También se nota una mayor magnitud en el modelo
analítico del valor singular de mayor magnitud.

Conclusiones
Tanto el modelo analítico como los modelos identificados son adecuados para realizar
un análisis de los tres lazos de control. El modelo analítico tiene algunas diferencias con
el modelo RETRAN en la salida presión del primario, que tendría que tomarse en
cuenta en el diseño del lazo de control que involucre dicha variable si se usase este
modelo para el diseño de este lazo. Por los niveles de confiabilidad y las diferencias
encontradas entre el modelo analítico y los modelos identificados es recomendable para
el diseño de los lazos de control el uso de los modelos identificados. Esto se fundamenta
con las respuestas temporales de los modelos identificados que tienen en general una
gran congruencia con las respuestas obtenidas del modelo RETRAN.
Las diferencias del sistema en los distintos niveles de potencia consiste principalmente
en un cambio de ganancias de las funciones de transferencia que involucran la apertura
de las válvulas.
De los diagramas de los valores singulares se puede concluir que el sistema no presenta
grandes dificultades para su control.
De los diagramas de Bode se deduce que se puede desacoplar sin mayor dificultad el
control del lazo reactividad de barras de control/presión del primario por un lado; y
apertura de las válvulas/presión y caudal del vapor vivo por otro; y no se puede
desaocoplar éste último en dos.
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Figura 1: Diagrama de Bode de la función de transferencia identificada entre apertura
de la válvula de alimentación y caudal de vapor vivo para los distintos niveles potencia
con sus respectivas bandas de confiabilidad del 99 %. Referencias: verde 100.2 % - rojo

87.9 % - azul 74.5 % - magenta 59.1 % - cian 43.3 %
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Figura 2: Diagrama de Bode de la función de transferencia identificada entre apertura
de la válvula de vapor a presión de vapor vivo para los distintos niveles potencia con
sus respectivas bandas de confiabilidad del 99 %. Referencias: verde 100.2 % - rojo

87.9 % - azul 74.5 % - magenta 59.1 % - cian 43.3 %



Frequency response

10
Frequency (rad/s)

Figura 3: Diagrama de Bode de la función de transferencia identificada entre
reactividad de barras de control a presión del primario para los distintos niveles potencia
con sus respectivas bandas de confiabilidad del 99 %. Referencias: verde 100.2 % - rojo

87.9 % - azul 74.5 % - magenta 59.1 % - cian 43.3 %
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Figura 4: Valores singulares del sistema de 3x3 para el 87.9 % de potencia. Azul:
modelo identificado, Rojo: modelo analítico.
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Figura 5: Respuesta a las señales rectangulares (pulsos) aleatorios para la potencia del
59.1 %. Negro: modelo RETRAN, Azul: modelo identificado, Rojo: modelo analítico.
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Figura 6: Respuesta a las señales rectangulares (pulsos) aleatorios para la potencia del
87.9 %. Negro: modelo RETRAN, Azul: modelo identificado, Rojo: modelo analítico.



Funciones de transferencia de los distintos modelos
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Figura 7: Diagramas de Bode de las nueve funciones de transferencias (entre las tres
entradas y las tres salidas) para el 59.1 % de potencia. Azul: modelo identificado, Rojo:

modelo analítico.
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Figura 8: Diagramas de Bode de las nueve funciones de transferencias (entre las tres
entradas y las tres salidas) para el 87.9 % de potencia. Azul: modelo identificado, Rojo:

modelo analítico.


