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Resumen. 

Se presenta el desarrollo de un software que simula la cinética puntual de un reactor 

nuclear de investigación modelo TRIGA Mark III, generando las respuestas del reactor 

bajo diferentes algoritmos de control de potencia. El usuario requiere una interfaz gráfica 

que le permita interactuar fácilmente con el simulador. 

 

Para lograr el objetivo propuesto, primero se modeló el sistema en lazo abierto, utilizando 

un modelo matemático del reactor consistente en un sistema de ecuaciones diferenciales 

ordinarias no lineales. Para su solución en tiempo real se utilizó el método numérico de 

Runge-Kutta-Fehlberg. Como segunda fase, se modeló al sistema en lazo cerrado, 

utilizando para ello un algoritmo  de control de la potencia basado en lógica difusa. 

 

Este software tiene como finalidad ayudar al investigador en el área de control, quien 

podrá probar diferentes algoritmos para el control de la potencia del reactor. Esto se logra  

utilizando el código fuente en lenguaje C,  C++, Visual Basic, con el que se genera un 

archivo .DLL y se inserta en el simulador. Entonces podrán visualizar los resultados como 

si hubiera  instalado su controlador en el reactor, analizando el comportamiento de todas 

sus variables, que serán almacenadas en archivos, para su posterior estudio.  

 

La facilidad de probar estos algoritmos de control en el reactor sin necesidad hacerlo 

físicamente tiene consecuencias importantes como el ahorro en el gasto de combustible, 

la no generación de desechos radiactivos y lo más importante, no se corre ningún riesgo. 

El simulador puede utilizarse cuantas veces sea necesario hasta la depuración total del 

algoritmo. 

 

Este programa es la base para siguientes procesos de investigación, ampliando las 

capacidades y opciones del mismo. 

 

El programa cumple satisfactoriamente con el tiempo de ejecución, atendiendo a la 

necesidad de visualizar el comportamiento en tiempo real del reactor, y responde de 

manera eficaz a las peticiones de cambios de potencia por parte del usuario. 
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Introducción. 

La solución de cada uno de los retos tecnológicos actuales se ha vuelto una tarea 

multidisciplinaria en la que se involucran especialistas en distintas materias para resolver 

un problema; uno de estos retos es el control automático de procesos. 

 

El control automático es el mantenimiento de una variable de un sistema cerca de un valor 

deseado sin exceder ciertos límites de seguridad u operación preestablecidos. Para lograr 

esto, se mide el valor existente de dicha variable y se compara con un valor deseado, 

utilizando la diferencia para proceder a reducirla. El control automático exige un lazo 

cerrado de acción y reacción que funcione sin intervención humana. 

 

La automatización tuvo su origen en el campo de los servomecanismos1 y de la ingeniería 

de control, pero su ámbito se ha ido ampliando con los desarrollos de otras disciplinas, 

tales como las ciencias de la computación, la teoría de la información, el procesamiento 

de señales, la inteligencia artificial, etc. La utilización de las computadoras en el control de 

procesos ha permitido la aparición de nuevos campos de interés dentro de la Automática2, 

como el de la Robótica, y ha facilitado la posibilidad de utilizar sensores inteligentes 

(visión, tacto) en dispositivos dotados de capacidad de retroalimentación. Todo lo anterior 

utilizando sistemas en tiempo real, donde una computadora se integra en un sistema de 

ingeniería, con la finalidad de controlar algún proceso. El comportamiento del sistema 

será el adecuado si tanto la exactitud de los resultados obtenidos como los tiempos de 

respuesta satisfacen las especificaciones de diseño. En un sistema de tiempo real para el 

control de procesos, uno de sus elementos principales es el algoritmo de control, para el 

cual actualmente se utilizan diversas técnicas de Inteligencia Artificial tales como los 

sistemas expertos, las redes neuronales, la lógica difusa, las técnicas de agrupamiento o 

clustering, el aprendizaje, etc. 

 

                                                 
1 Servomecanismo es un sistema de control retroalimentado, en el que la salida es una variable 
mecánica como posición, velocidad o aceleración. Así, los términos servomecanismo y sistema de 
control de posición (o velocidad o aceleración) son sinónimos [Kuo, 1975]. 
2 Automática es la ciencia que trata de sustituir en un proceso al operador humano por dispositivos 
mecánicos o electrónicos. 
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Los algoritmos de control desarrollados bajo estas diversas técnicas, son resultado de 

estudios minuciosos; estos algoritmos no pueden llevarse a la práctica inmediatamente 

después de su creación. Un paso previo a la implantación de cualquier sistema de 

ingeniería es la prueba de su eficiencia a través de la simulación del sistema de lazo 

cerrado. La simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado 

de un sistema o proceso, y conducir experimentos con este modelo con el propósito de 

entender el comportamiento del sistema o evaluar estrategias con las cuales se puede 

operar sobre él. Con la simulación se pueden obtener métodos de control más confiables, 

pues han pasado por una etapa de análisis antes de ser insertados en los sistemas reales 

a los que hay que controlar. 

 

El objetivo de este trabajo es la creación de un simulador de la cinética puntual de un 

reactor nuclear con la finalidad de contar con una herramienta que nos permita analizar 

diversos algoritmos de control. En este trabajo se presenta un primer algoritmo de control 

basado en la lógica difusa. Se ha elegido una metodología de diseño denominada como 

Proceso Unificado de Desarrollo de Software, que utiliza como herramienta el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML) para la construcción de sus diagramas. 

 

El capítulo 1 muestra algunos de los conceptos teóricos relacionados con este trabajo, 

como son el control automático de procesos, los algoritmos inteligentes para el control de 

procesos y la simulación. 

 

El segundo capítulo muestra la descripción del reactor nuclear TRIGA Mark III y su 

modelo matemático. 

 

En el capítulo 3 se describe la primera fase del desarrollo del proyecto, que consiste en un 

prototipo para probar el modelo matemático del reactor nuclear bajo distintas inserciones 

de reactividad externa, para lo cual se hizo un programa en Visual Basic que fue validado 

con resultados obtenidos con Matlab. Una vez validado este modelo, se diseñó un 

simulador del reactor en lazo abierto. 

 

El capítulo 4 muestra el proceso del modelado del simulador en lazo cerrado, detallando 

el algoritmo de control basado en lógica difusa. Finalmente se exponen las conclusiones 

obtenidas al finalizar este trabajo. 
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CAPÍTULO I. Preliminares 

1.1. Introducción. 

En este capítulo se mostrarán algunos conceptos que se utilizaron en la realización de 

este trabajo, como son el control automático de procesos, simulación e inteligencia 

artificial.  

1.2. Control Automático de Procesos. 

“Controlar” significa mantener el valor de una variable dentro de límites establecidos. El 

control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una cantidad o 

condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor deseado, y utilizando la 

diferencia para proceder a reducirla. El control automático exige un lazo cerrado3 de 

acción y reacción que funcione sin intervención humana. El elemento más importante de 

cualquier sistema de control automático es el lazo de control retroalimentado. 

 

Para el término sistemas de control, desde el punto de vista de la ingeniería, existen 

algunas definiciones, por ejemplo la de Aracil [BAR 97], “Sistema es una entidad formada 

por un conjunto de elementos o componentes básicos, y por las relaciones existentes 

entre ellos, así como con el entorno. Estas relaciones se expresan formalmente 

empleando lenguaje matemático”, o la de Ljung [LJU 99], “Sistema es un objeto en el que 

variables de distintos tipos interactúan y producen señales observables. Las señales 

observables que nos son de interés se suelen denominar salidas. El sistema está 

afectado también por estímulos externos. Las señales externas que pueden ser 

manipuladas por el observador se denominan entradas; las que no se pueden manipular 

se denominan perturbaciones y se dividen en aquéllas que son directamente medibles y 

aquéllas que son sólo observables por su influencia sobre la salida”. 

                                                 
3 Un sistema de control de lazo cerrado es aquél en el que la acción de control es en cierto modo 
dependiente de la salida . Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman comúnmente 
sistemas de control por realimentación. 



 5 

 

Figura 1.1.  Representación de un Sistema 

Se pueden distinguir cuatro tipos de variables. Por un lado, las variables de entrada y las 

de perturbación y por otro, las denominadas variables de salida y las variables de estado. 

Éstas últimas son el conjunto mínimo de variables del sistema, tal que, conocido su valor 

en un instante dado de tiempo, así como las variables de entrada y las de perturbación en 

un cierto intervalo de tiempo, permite conocer la respuesta del sistema en dicho intervalo. 

Las variables no necesariamente deben de ser de naturaleza eléctrica, pueden ser 

temperaturas, velocidades, presiones, etc. De un sistema interesa comprender su 

comportamiento y poder controlarlo y predecirlo. 
Proceso. Se entenderá como cualquier operación que se va a controlar. Por ejemplo, la 

limpieza de la pasta de papel, el espesor del aluminio en el laminado, etc. 

En los sistemas de control automático del tipo una entrada / una salida (SISO por sus 

siglas en inglés), la señal de entrada, a la que también se la llama de mando, de 

referencia o de control, es empleada para controlar una variable de salida. Los sistemas 

de control pueden ser modelados por sus correspondientes funciones de transferencia y 

representados de forma esquemática según aparece en el diagrama a bloques mostrado 

en la figura 1.2. Nótese que la orientación de las flechas indica el sentido del 

procesamiento de la señal. 
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Figura 1.2. Diagrama a bloques de un sistema en: a) Lazo abierto, y  b) Lazo cerrado 

 

Los sistemas de control automático se clasifican en aquéllos que procesan la información 

en lazo abierto o en lazo cerrado. Los primeros actúan sobre la planta4 o el proceso, sin 

considerar el valor de la señal de salida, esto es, la salida no se compara con la entrada. 

En los sistemas de control en lazo cerrado, la señal de salida se compara con la entrada 

para obtener la señal de error, la cual actúa sobre la planta. Esta característica hace que 

en este tipo de regulación, las perturbaciones no afecten considerablemente a la variable 

controlada. Sin embargo, los sistemas retroalimentados tienden a ser inestables, lo que 

dificulta su diseño.  

1.3.  Naturaleza del problema técnico de control.  

El diseño de un sistema de control puede, en general, consistir de las siguientes etapas: 
a. Generar un modelo matemático. La respuesta transitoria de un sistema dinámico  a 

una señal de entrada externa refiere el comportamiento del sistema como una transición 

de la condición inicial  a una condición final. Esta respuesta es expresada como una 

función del tiempo [WOO 97].  Un modelo matemático es la descripción de un sistema en 

términos de ecuaciones. La base de construcción del modelo de un sistema son las reglas 

físicas a las que obedece el sistema. El tipo de modelo dependerá de los objetivos de 

ingeniería y las herramientas para análisis [CLO 02].  Para la creación del modelo, se 

deberá limitar el universo del problema, identificando los objetivos del sistema de control, 

entradas, salidas y las posibles perturbaciones que pueda sufrir. Pueden utilizarse 

diagramas de bloques, buscando los subsistemas que lo constituyen, o una descripción 

textual de la planta indicando cómo procesa las señales de entrada y de cómo se 

comporta. 

                                                 
4 Planta es un sistema físico al cual se le desea controlar su dinámica. 
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b. Resolución del modelo matemático.  El tipo de ecuaciones involucradas en el 

modelo tiene una gran influencia en la extensión de los métodos analíticos que serán 

utilizados para la resolución del modelo. Las computadoras pueden ser utilizadas para 

generar las respuestas a casos numéricos específicos para modelos complejos. 

 

c.  Simular la respuesta antes de proceder a su implementación física.  Una vez 

modelada la planta habrá de verificar que la respuesta del modelo y de la planta ante 

determinados impulsos de entrada resultan ser similares. La eficiencia se mide en la 

rapidez de respuesta, en convertirse más insensible a las perturbaciones, en la precisión 

en la respuesta o en la estabilidad del equipo. 

 
d. Montar el sistema físicamente.  Esta operación, generalmente, está unida a la 

programación de algoritmos de computación, acompañadas por una instrumentación 

electrónica para la adquisición de las señales, y una electrónica de potencia capaz de 

actuar sobre las plantas a controlar [UMP 04]. 

 

En el análisis y modelado de un sistema, la característica más importante de la definición 

es la interacción entre las variables, mas que un tratamiento individual de los elementos. 

El estudio de los sistemas dinámicos, en los cuales las variables son dependientes del 

tiempo, los sistemas responderán normalmente dependiendo de condiciones iniciales, 

tales como energía almacenada, además de alguna excitación externa [CLO 02]. 

1.4. Simulación. 

A la representación de las respuestas de un sistema dinámico por medio una solución 

computacional, resultado de un análisis previo, se denomina simulación digital [WOO 97].  

Las aplicaciones en el área de simulación son numerosas y diversas, por mencionar 

algunas tenemos [LAW 02]: 

Diseño y análisis de procesos de producción. 

Evaluación de armas militares o sus requerimientos logísticos. 

Determinar requerimientos de hardware o protocolos de comunicación de redes. 

Requerimientos de hardware y software para un sistema de computadora. 
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Diseño y operación de sistemas de transporte como aviones, autopistas, puertos y 

submarinos. 

Evaluación de diseños al servicio de organizaciones tales como restaurantes, hospitales y 

oficinas. 

Reingeniería de procesos de negocios. 

Análisis de sistemas económicos o financieros. 

 

La simulación es una de las técnicas más ampliamente usadas en la  investigación, si no 

es que la más usada.  Una posible clasificación de los sistemas es la siguiente: 
Discretos. Sus variables de estado cambian instantáneamente en puntos separados en el 

tiempo. 
Continuos. Los sistemas continuos son aquéllos cuyas variables de estado cambian 

continuamente respecto al tiempo. 

 

Un sistema puede estudiarse, por ejemplo, de las siguientes formas: 

Experimentando con el sistema actual. 

Experimentando con un modelo del sistema. 

Modelo físico. 

Modelo matemático. 

Solución analítica. 

Simulación. 

 

La simulación está orientada para sistemas altamente complejos. 

1.4.1. Simulación de eventos discretos. 

Concierne al modelado de sistemas donde las variables de estado cambian en cada 

instante de tiempo. En teoría se podrían calcular a mano todos los nuevos valores. 

1.4.2.  Componentes y organización de los eventos discretos en el modelo de 
simulación. 

Para modelar eventos discretos en un lenguaje de programación de propósito general se 

encontrarán los siguientes componentes: 
Estado del sistema.   Colección de variables de estado necesarias para describir el 

sistema en un determinado instante de tiempo 
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Lista de eventos. Lista de que contenga el conjunto de eventos que pueden ocurrir 

durante toda la ejecución del sistema que se pretende simular. 
Contadores estadísticos. Variables utilizadas para el almacenamiento de información 

estadística acerca del sistema. 
Rutina de Inicialización. Un subprograma que inicialice los valores en tiempo cero. 

Rutina de cronometraje o Rutina de control de secuencia (Tuning routine). 
Subprograma que determina el próximo evento desde la lista de eventos y entonces 

avanza el reloj del simulador al tiempo en el que ese evento ocurre. 
Rutina de evento. Un subprograma que actualiza el estado del sistema  cuando un 

evento particular ocurre (esta rutina es para cada tipo de evento). 
Rutina de librerías. Grupo de subprogramas que generen observaciones aleatorias de 

distribución de probabilidad. 
Generador de Reportes. Un subprograma que procese estimaciones (contadores 

estadísticos) que produzca un reporte de la simulación acerca de las medidas de 

ejecución del simulador. 

Programa principal. Un subprograma que invoque la rutina adecuada para el próximo 

evento y transfiera el control al correspondiente evento. El programa principal puede 

también verificar la terminación y el llamado al generador de reportes. 

 

La relación lógica entre estos componentes se muestra en la figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3. Relación lógica entre los componentes de un simulador 
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La simulación inicia con el programa principal, invocando la rutina de inicialización donde 

el reloj se pone en cero. El  estado del sistema y los contadores estadísticos son 

inicializados y la lista de eventos es inicializada. Después, el control regresa al programa 

principal, invocando éste a la rutina de cronometraje para determinar cual es el siguiente 

evento. Si un evento de tipo i es el próximo a ocurrir, el reloj avanza al siguiente evento i 

que ocurrirá cuando regrese al programa principal. 

 

1.4.3. Pasos de un estudio de simulación. 

Para realizar un proceso de simulación se sugiere seguir los siguientes pasos: 

1. Formulación del problema y plan de estudio. 

2. Colección de datos y definición del modelo. 

3. Validación del modelo conceptual. 

4. Construcción del programa y verificar. 

5. Realizar una ejecución del programa. 

6. ¿Es válido el modelo programado? 

7. Diseño de experimentos.   

8. Hacer una producción de ejecuciones. 

9. Analizar los datos de salida. 

10. Documentación, presentación y uso de los resultados. 

1.4.4. Simulación continua.  

Se refiere a la simulación donde las variables de estado cambian continuamente con 

respecto al tiempo.  Típicamente involucran ecuaciones diferenciales para su solución; si 

las ecuaciones diferenciales son particularmente simples, se pueden resolver 

analíticamente obteniendo las variables del sistema como funciones del tiempo. 

 

Para muchos modelos continuos, la solución analítica no es posible. Para ellos existen 

técnicas numérico-analíticas, por ejemplo la de integración Runge-Kutta. Estas técnicas 
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se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales cuando se proporcionan valores 

específicos de las variables de estado en el tiempo 0. 

 

Existen productos de simulación como SIMULINK y Dymola, específicamente diseñados 

para simulación continua. Para simulación de eventos discretos se encuentran los 

paquetes Arena, AweSim  y Extend. Estos tres paquetes tienen además la ventaja de 

permitir trabajar con componentes discretos y continuos simultáneamente[LAW 02]. 

1.4.5. Ventajas, desventajas y peligros de la simulación. 

Ventajas: 

♦ La simulación es a menudo la única forma de investigación para sistemas 

complejos. 

♦ Permite una estimación de desarrollo de un sistema existente. 

♦ Propone alternativas de diseño. 

♦ Permite el estudio de un sistema en un periodo largo de tiempo. 

Desventajas: 

♦ Cada ejecución produce solo estimaciones del modelo para un grupo particular de 

parámetros de entrada. 

♦ El desarrollo de un modelo de simulación puede ser caro en tiempo y costo. 

Peligros: 

♦ Fallo al definir objetivos del estudio de simulación. 

♦ Inapropiado nivel de detalle del modelo. 

♦ Fallo en la recolección de buenos datos para el sistema. 

1.5.  Inteligencia Artificial. 

Definición.  Existen diversas definiciones del término Inteligencia artificial, tales como:  

“El estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales”, de 

Charniak y Mc Dermott (1985); “La rama de la ciencia de la computación que se ocupa de 

la automatización de la conducta inteligente”, de Luger y Stubblefield (1993); “El arte de 

crear máquinas con capacidad de realizar funciones que realizadas por personas 

requieren de inteligencia”, de Kurzweil (1990). Todas estas definiciones apuntan a la 

sustitución del humano, para realizar procesos mentales con la finalidad de resolver un 

problema, por una máquina [RUS 95]. 
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1.5.1. Lógica difusa como una de las áreas de la inteligencia artificial. 

Desde su aparición en la década de los años 60 hasta nuestros días, las aplicaciones de 

la lógica difusa se han ido consolidando, paulatinamente al comienzo, y con un 

desbordado crecimiento en los últimos cinco años. Se encuentran en soluciones a 

problemas de control industrial, en predicción de series de tiempo, como metodologías de 

archivo y búsqueda de bases de datos, en investigación operacional, en estrategias de 

mantenimiento predictivo y en otros campos más. 

 

Las principales razones para tal proliferación de aplicaciones quizás sean la sencillez 

conceptual de los sistemas basados en lógica difusa, su facilidad para adaptarse a casos 

particulares con pocas variaciones de parámetros, su habilidad de combinar en forma 

unificada expresiones lingüísticas con datos numéricos, y el no requerir de algoritmos muy 

sofisticados para su implementación. La lógica difusa, considerada como una técnica de 

la inteligencia artificial, asimila los conocimientos de un ser humano, por ejemplo un 

operador experto, y los formaliza para tomar decisiones. 

1.5.2. Conjuntos difusos  y lógica difusa. 

Para Zadeh (1965), la principal motivación de la teoría de conjuntos difusos  es la 

construcción de un marco formal que permita el tratamiento y la manipulación de la 

incertidumbre presente en numerosos ámbitos del conocimiento humano.  

Todos conocemos que la teoría clásica de conjuntos establece que los distintos 

elementos de un universo pueden pertenecer a un conjunto o no. Así, por ejemplo, si 

consideramos el universo de los números naturales positivos U={1, 2, 3, 4, 5, …}, 

podríamos decir que 3 pertenece al conjunto de los números impares, mientras que 8 no. 

Igualmente, 9 pertenece al conjunto de los números mayores que 5, mientras que 3 no. La 

pertenencia a un conjunto de diferentes elementos suele representarse gráficamente 

mediante la denominada función de pertenencia, como la que se muestra en la Figura 1.4. 

En la función de pertenencia, toman valor 1 aquellos elementos que pertenecen al 

conjunto, mientras que toman valor 0 aquellos que no pertenecen. 
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Figura 1.4. Representación gráfica de la función de pertenencia del conjunto "números 
mayores que 5". La función toma valor 1 para aquellos elementos del universo que 

pertenecen al conjunto, y 0 para el resto. 

 
La teoría de conjuntos difusos propone la extensión del concepto de pertenencia para que 

admita graduación entre la no pertenencia y la pertenencia total al conjunto. Así, si 
hablamos del conjunto de las personas mayores, podríamos decir que una persona de 30 

años pertenece a dicho conjunto con grado 0 (es decir, no pertenece), una de 50 
pertenece con algún grado (digamos 0,4) y una persona de 78 años pertenecería con 

grado 1 (es decir, pertenece completamente). Utilizando la idea de función de pertenencia 
de este conjunto difuso tendríamos, para este ejemplo, la representación que se indica en 

la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5.  Representación gráfica de la función de pertenencia del conjunto difuso 
"persona mayor". 

Los conjuntos difusos proporcionan una manera de definir conjuntos para los que la 

pertenencia sea una cuestión de grado, o no esté completamente definida. Establecen 

una frontera gradual entre la no pertenencia y la pertenencia, y por tanto conforman una 

herramienta para el modelado de la imprecisión o la incertidumbre. 

 

El modelado de la imprecisión mediante conjuntos difusos ha permitido tratar numerosos 

problemas cuya resolución, según esquemas y/o técnicas clásicas, no es completamente 

satisfactoria. Algunos de los dominios donde la imprecisión o la vaguedad son parte 

intrínseca del conocimiento son los siguientes: 

♦ Problemas de clasificación. 

♦ Reconocimiento de patrones. 
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♦ Procesado de señal. 

♦ Bases de datos. 

♦ Sistemas basados en conocimiento (también denominados sistemas expertos). 

♦ Razonamiento temporal. 

 

El caso de los sistemas basados en conocimiento es paradigmático, dado su extenso 

ámbito de aplicación, que abarca multitud de problemas de todo tipo, desde el más 

elemental control de sistemas, hasta los más complejos sistemas expertos difusos. 

 

A lo largo de muchos años, el ámbito del control de procesos se ha mostrado como una 

de las áreas de mayor éxito en la aplicación de la lógica difusa, habiéndose desarrollado 

numerosas aplicaciones en ámbitos como el control industrial, guiado de grúas y trenes, 

navegación de robots móviles autónomos, sistemas expertos en medicina, monitoreo de 

pacientes, junto a innumerables aplicaciones comerciales en los más variados aspectos 

de la vida diaria (cámaras fotográficas y de video, aire acondicionado, electrodomésticos, 

etc.), que han contribuido a difundir con gran éxito la teoría difusa en general y la lógica 

difusa en particular. 

1.5.3. Esquema de un controlador difuso. 

Los pasos a seguir para construir un sistema de este tipo están bien definidos, existiendo 

incluso numerosas herramientas software computacionales de ayuda al diseño, por 

ejemplo el entorno FuzzyTech [www.fuzzytech.com]. El esquema básico se presenta en la 

Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Esquema de un controlador difuso. 

Fijémonos en que, mientras que es usual que el proceso de razonamiento sobre las 

variables se realice manejando valores difusos, tanto las acciones de control sobre el 

sistema como la entrada de valores de las variables de estado suelen ser valores nítidos o 

escalares exactos (conocidos como “crisp” en el idioma inglés). Por ello, es necesario que 

existan etapas de transformación entre el dominio difuso y el dominio numérico exacto o 

nítido, que actúan a modo de interface entre el sistema bajo control y el propio 

controlador. 

 

La interface de difusificación ("fuzzification" en inglés) realiza la transformación de los 

valores puntuales de entrada en conjuntos difusos, que sirven como entrada al conjunto 

de reglas encargado de realizar el proceso de razonamiento. 

 

La base de conocimiento difusa sintetiza los conceptos que maneja mentalmente el 

controlador humano cuyo comportamiento experto deseamos modelar. Está compuesta 

de proposiciones difusas (variables y valores) que conforman reglas del tipo “SI condición 

ENTONCES acción de control”.  El objetivo de la base de conocimiento difuso es obtener 

valores difusos para las variables de control, una vez realizado el razonamiento aplicando 

todas las reglas que sean relevantes para los valores actuales de las variables de estado. 

 

Finalmente, el proceso de desdifusificación  ("defuzzification" en inglés) convierte los 

valores difusos inferidos para las variables de control en valores numéricos que 

constituyen la acción puntual final de control a realizar sobre el sistema [GSI 03]. 
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1.5.4. Método para la creación de sistemas difusos basados en reglas. 

El método inicia con la identificación y análisis de información-acción que el sistema 

difuso tendrá que mapear. Termina con la evaluación de desempeño y uso del sistema. 

Los pasos a seguir son:  

♦ Identificación de variables de entrada y salida. 

♦ Determinación de conjuntos difusos. 

♦ Selección de método para difusificación y desdifusificación. 

♦ Creación de base de conocimiento utilizando reglas del tipo “Si_Entonces_”.  

♦ Diseño de mecanismo de inferencia. 

♦ Evaluación y uso del sistema [BOU 04]. 

Hasta aquí hemos visto algunos conceptos fundamentales que utilizaremos en el 

desarrollo de esta tesis, se ha visto cómo el control automático de procesos utiliza 

herramientas tales como la simulación  y los algoritmos de control basados en técnicas de 

la inteligencia artificial. Se mostraron los elementos principales de un simulador, que se 

utilizarán para construir el simulador como se verá en el capítulo 3. También se mostraron 

algunos conceptos básicos de lógica difusa que se utilizarán en la construcción del 

algoritmo de control basado en lógica difusa. 
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CAPÍTULO 2. Descripción del reactor TRIGA Mark III. 

2.1. Introducción. 

En este capítulo se mostrarán las características principales del reactor nuclear TRIGA 

Mark III, describiendo también su modelo matemático, en donde se establece la relación 

matemática entre el valor de una variable de entrada )(textρ  (reactividad externa aplicada 

al reactor) y el valor de la variable de salida )(tn (potencia del reactor). Este modelo es 

una de las partes centrales del diseño del sistema, porque basado en él, podrá simularse 

el comportamiento del reactor nuclear. 

2.2. Descripción General. 

Se presentará en las siguientes secciones una breve descripción del proceso de la fisión 

nuclear, así como de las características físicas y de comportamiento de un reactor nuclear 

de investigación del tipo TRIGA Mark III. 

2.2.1. Fisión Nuclear. 

La fisión nuclear es el proceso de fragmentar el núcleo de un átomo, lo cual sucede 

cuando el núcleo del átomo es bombardeado con otras partículas que generalmente son 

neutrones.  Cuando una partícula choca contra el núcleo de un átomo, su estructura se 

altera y sufre una excitación que puede provocar una partición del núcleo en varios 

fragmentos de fisión, apareciendo también algunos neutrones libres, conocidos como 

neutrones rápidos, y liberándose una gran cantidad de energía.  Gran parte de la energía 

liberada se manifiesta en forma de calor.  La fisión no sucede en todos los casos, ya que 

depende de las características químicas del elemento, y algunas otras condiciones como 

la velocidad con la que se bombardea al átomo. 

 

Los neutrones que se producen por fisión, salen disparados a velocidades muy grandes, 

al disminuir su energía, pueden alcanzar las condiciones para fisionar otros núcleos.  Una 

fisión puede provocar una reacción en cadena, pues los neutrones de fisión al incidir 

sobre otros núcleos de átomos pesados, pueden provocar la fisión de esos núcleos. 
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Si consideramos que en cada fisión hay una producción de energía, en una reacción en 

cadena ésta se multiplica, por lo que se plantea entonces la necesidad de controlarla.  El 

método que se utiliza para controlar una reacción en cadena consiste en la introducción 

de material no fisionable absorbedor de neutrones, el cual detiene el proceso de fisión al 

absorber los neutrones y no permitir nuevas fisiones.  

2.2.2. Reactor nuclear de fisión. 

Es un sistema físico en el que se produce y controla la cantidad de energía que se obtiene 

mediante fisión nuclear. El combustible o material fisionable generalmente utilizado es el 

Uranio, el material moderador puede ser agua ligera, agua pesada o grafito, entre otros, y  

entre los materiales absorbedores de neutrones (para el control del proceso de fisión) más 

comúnmente usados, se tiene al Cadmio y el Boro. 

2.2.3. Reactor nuclear TRIGA Mark III. 

El nombre del reactor es dado por sus siglas en inglés TRIGA (Training Research Isotope 

General Atomic), y Mark III es el modelo del reactor. En este reactor, la reacción de fisión 

se produce inicialmente acercando una fuente de neutrones a los combustibles. Se utiliza 

una fuente de americio-berilio (Am-Be), en donde el americio es un elemento inestable 

que emite partículas alfa. Estas partículas son absorbidas por el berilio, volviéndose éste 

inestable, con la subsecuente emisión de un neutrón que, al ser absorbido por el uranio, 

produce la fisión y emisión de nuevos neutrones, produciendo así la reacción de fisión en 

cadena.  El combustible está compuesto por una aleación de uranio-zirconio-hidrógeno, 

en donde el uranio representa un 8.5% del peso total, el zirconio 89.85% y el 1.65% 

restante corresponde al hidrógeno. Esta composición le da características de seguridad 

muy importantes al reactor. 

 

La potencia del reactor, o potencia neutrónica, se controla mediante la extracción o 

introducción de las barras de control. Estas barras contienen Boro, que es un buen 

absorbedor de neutrones. Mediante estas barras se logra mantener una determinada 

cantidad de reacciones de fisión en el reactor, o bien, se permite el incremento o 

disminución de las mismas, hasta alcanzar la potencia deseada o el apagado del reactor. 

Actualmente, los tres principales usos del reactor son: 
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Análisis por activación. Técnica que consiste en exponer una muestra al campo de 

neutrones, la cual, al absorberlos, se torna inestable y emite rayos gamma con cierta 

energía y un cierto ritmo que le son característicos, lo cual permite establecer de qué 

elemento se trata. 

 
Producción de radioisótopos. Algunos materiales se colocan en el campo de neutrones 

para obtener isótopos inestables que emiten radiación (rayos gamma, partículas beta, 

etc.) utilizados en medicina para diagnóstico o tratamiento de enfermedades u otras 

aplicaciones en la industria, agricultura, etc.  Un ejemplo es el desarrollo de 

radiofármacos, tales como el 153Sm-ETMP1 y el 153Sm-MH, paliativo del dolor y tratamiento 

para la artritis reumatoide, respectivamente. Para producirlos se introduce samario en 

forma estable que, al bombardearse con neutrones, se vuelve radiactivo, obteniéndose las 

propiedades necesarias para su función. 

 
Capacitación de personal. El reactor también se utiliza para adiestrar personal en la 

operación de reactores nucleares [ININ 03] 

 

El reactor nuclear perteneciente al ININ, el TRIGA Mark III, es un reactor de fisión 

clasificado como de investigación.  En operación normal, los niveles de potencia van de 0 

a 1 MW, que pueden modificarse mediante un control de tipo  manual u otro de tipo 

automático, a través de una consola. Una de sus principales características es la 

seguridad intrínseca en su funcionamiento pues ante un comportamiento anormal o 

peligroso el reactor se apaga automáticamente.  En este reactor, el proceso de fisión se 

controla por medio de barras de control que contienen material absorbedor de neutrones.  

Estas barras se extraen o introducen para aumentar o disminuir el número de reacciones 

de fisión, lo que produce una modificación en el valor de la potencia neutrónica. 

 

La energía producida por el reactor se denomina potencia neutrónica y su valor se 

representa mediante la variable )(tn .  El nivel de inserción de las barras de control se 

determina por el valor de  )(textρ , denominada reactividad externa. Cuando las barras de 

control son extraídas, el valor de )(textρ  aumenta, mientras que si  se insertan, entonces 

el valor de )(textρ  disminuye.  La fotografía mostrada en la figura 2.1 muestra una vista 

del reactor; sobre la base metálica, conocida como puente del reactor, se encuentran los 
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mecanismos de inserción y extracción de las barras de control, que se controlan por el 

operador del reactor.  El operador se encuentra en el cuarto de control que se localiza en 

la parte posterior del reactor manejando estos mecanismos a través de la consola de 

operación.  El reactor se encuentra inmerso en el agua, que además de ser un moderador 

y un refrigerante, permite a los operadores ver lo que ocurre en el núcleo. 

 

 
Figura. 2.1. Fotografía del reactor nuclear Triga Mark III. 

La fotografía de la figura 2.2 es un acercamiento a las barras de control; normalmente 

éstas se encuentran cubiertas y no se percibe su movimiento. 
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Figura 2.2. Barras de control del reactor nuclear. 

Durante el funcionamiento del reactor nuclear se requiere obtener diferentes niveles de 

potencia neutrónica )(tn .  Esta potencia neutrónica requerida se denomina nref .  El valor 

de la reactividad externa, )(textρ , se ajusta introduciendo o extrayendo las barras de 

control, con el objetivo de que la diferencia entre  )(tn y nref sea mínima o nula.  Un 

sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales determina el comportamiento 

de la potencia neutrónica )(tn  cuando se inserta cierta cantidad de reactividad externa 

)(textρ , partiendo de las condiciones actuales del reactor.  Este sistema de ecuaciones 

se describe en la siguiente sección. 

 

 

2.3. Ecuaciones de la cinética puntual del reactor. 

Existe un modelo matemático que describe el funcionamiento del reactor nuclear en lazo 

abierto. En la sección anterior se han descrito algunas de las variables más importantes 

que intervienen en el proceso, existiendo otras más que son necesarias para definir 

nuestro modelo matemático, por lo que serán descritas a continuación.  Dada una señal 

de entrada (reactividad externa )(textρ ), se obtienen tres variables de salida: reactividad 
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interna )int(tρ , concentración de precursores de neutrones retardados )(tc , y potencia 

neutrónica )(tn , todas ellas dependientes del tiempo.  El comportamiento dinámico de 

estas variables está definido por las ecuaciones (1) a (3), que constituyen un sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales[GAL 90]. 

 

)()()()()()int()( tctntexttntnt
dt

tdn λρβρ +
Λ

+
Λ

−
Λ

=   (1) 

( ) )()( tctn
dt

tdc λβ −
Λ

=       (2) 

)int()0)(()int( tntn
dt

td ργκαρ −−−=     (3) 

 

en donde: 

)(textρ : Reactividad externa. Es la contribución a la reactividad total debida a 

causas externas, tales como inserción o extracción de barras de control. 

)int(tρ :  Reactividad interna. Contribución debida a cambios en las características  

de los componentes del reactor, como son los cambios de fase del refrigerante o los 

cambios en la densidad de los elementos combustibles. 

)(tc :  Concentración de precursores de neutrones retardados. 

)(tn :   Potencia neutrónica. 

α:   Negativo del coeficiente de reactividad por temperatura. 

β:   Fracción efectiva de neutrones retardados. 

λ:    Constante de decaimiento. 

:γ   Inversa del tiempo promedio de transferencia de calor del combustible al 

refrigerante. 

Λ:   Tiempo de generación de neutrones instantáneos. 

κ:   Es el recíproco de la cantidad calorífica del reactor ( segWattCo ⋅/ ) 
 
Con este modelo, utilizando un método numérico de solución de ecuaciones diferenciales, 

como el de Runge-Kutta-Fehlberg [GER 94] se puede conocer de manera puntual el valor 

de la potencia neutrónica en un instante de tiempo 1+nt , como respuesta a una 
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reactividad externa aplicada, conociendo el estado del reactor en el instante de tiempo 

nt .   Los coeficientes del sistema de ecuaciones del reactor se muestran en la tabla 2.1.  

Para el objetivo de nuestro trabajo estos valores pueden ser considerados como 

constantes durante toda la operación del reactor. 

α 0.01359875 

β 0.006433 

λ 0.3971782679309 
γ  0.2 

Λ 38x10-6 

κ 1/5.21045x104 

Tabla 2.1. Valores de los coeficientes de las ecuaciones que modelan el comportamiento 
del reactor 

2.4. El reactor nuclear en lazo abierto. 

Cuando el reactor nuclear funciona de tal forma que las inserciones de reactividad externa 

son modificadas manualmente, el reactor se está operando en lazo abierto, pues  el valor 

de la variable de salida, )(tn , no afecta  el  resultado de los nuevos valores para la 

variable de entrada, )(textρ .  Utilizando el modelo matemático descrito en la sección 2.3, 

podemos representar el funcionamiento del reactor nuclear en lazo abierto como se 

muestra en la figura 2.3.  

Figura 2.3. Diagrama del reactor en lazo abierto 
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2.5. El reactor nuclear en lazo  cerrado. 

El reactor nuclear puede controlar automáticamente la potencia neutrónica por medio de 

un controlador, de la siguiente manera: el operador indica a través de la consola algún 

valor de potencia requerida, a la que se denomina refn , el reactor cuenta con un 

controlador que calculará y modificará en el reactor el valor de )(textρ .  El reactor nuclear 

al entrar en funcionamiento se lleva a un nivel de potencia inicial de 50 Watts, 

denominada 0n ,  que no cambia hasta que se modifica el valor de la  )(textρ .  

El operador indica al reactor la potencia deseada nref, calculándose a continuación un 

error ne, producido por la diferencia entre la potencia arrojada por el reactor en ese 

instante de tiempo y la potencia requerida por el operador.  Así, este error es igual a 

%100
)(

0

x
nn

ntn
n

ref

ref
e −

−
=  

 

Debido a que la consola de control obtiene los valores de las variables del reactor en 

instantes de tiempo determinados por la instrumentación digital asociada, al valor de la 

potencia neutrónica en un instante de tiempo considerado como actual se le denotará 

como )( itn , mientras que al valor de dicha potencia en el instante de tiempo anterior se le 

denota como )( 1−itn .  Así, con el valor anterior de la potencia neutrónica )( 1−itn  y el 

valor actual )( itn , se calcula el período T;  ne  y T son enviados al controlador, cuya 

función es calcular el valor de la reactividad externa más adecuada para que el reactor 

alcance gradualmente la potencia neutrónica deseada nref, manteniendo el valor del 

período T  dentro del universo de valores permisibles. Este proceso continúa cíclicamente 

hasta que la diferencia entre la potencia deseada y la potencia obtenida es muy pequeña 

o nula.  El valor del período en el instante de tiempo actual se calcula con la fórmula 

))()(ln(
)(

1

1

−

−

−
−

=
ii

ii
i tntn

tt
tT . 

El período T, es el tiempo que tardaría el reactor en incrementar su potencia por un factor 

e, manteniendo la tasa de crecimiento constante. 

En la figura 2.4 se muestra un diagrama de bloques del funcionamiento del reactor.  
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Figura 2.5 Diagrama de bloques del comportamiento del Reactor Nuclear triga Mark III en 
lazo cerrado.  

El sistema comienza con valores predeterminados con los que inicia siempre el reactor, 

para el tiempo igual a cero,  y se calculan los valores de .,,, rExtrIntcn  para el siguiente 

instante de tiempo. Como puede observarse en dicha figura, el controlador es un 

elemento reemplazable.  Actualmente se realizan estudios para generar nuevos 

algoritmos de control que pudieran reemplazar el controlador actual, para lo cual, primero 

se deben realizar pruebas, la primera fase de pruebas se realizará mediante un simulador. 

Con la descripción del reactor nuclear hasta ahora mostrado, puede iniciarse la 

construcción del simulador utilizando como base el modelo matemático aquí  presentado. 



 26 

CAPÍTULO 3. Construcción del simulador de la cinética 
puntual del reactor en lazo abierto. 

3.1. Introducción. 

En el capítulo 2 se estableció un modelo matemático que describe el comportamiento del 

reactor nuclear TRIGA Mark III, el siguiente paso para la construcción del simulador del 

reactor en lazo abierto, consiste en encontrar un método de solución que nos permita 

conocer el estado del reactor en cada instante de tiempo. El método de solución elegido 

para resolver el modelo matemático del reactor, representado por  un sistema de 

ecuaciones diferenciales, fue el método denominado Runge-Kutta-Fehlberg, con el que se 

desarrolló un algoritmo y se codificó en el lenguaje de programación Visual Basic 6.0. 

 

Además se diseñó un programa en Matlab, para resolver el mismo problema, utilizando 

para ello la  función ode45.m propia de Matlab para la resolución de un sistema de 

ecuaciones diferenciales. Se codificó este programa con la finalidad de validar al 

programa desarrollado en Visual Basic. 

  

El proceso de validación se realizó por medio de la comparación de grupos de datos 

obtenidos con Visual Basic y con Matlab, utilizando los programas creados, ejecutándose 

con un mismo grupo de datos para la variable de entrada rExt, en intervalos de tiempo 

similares. 

 

Después de hacer algunas observaciones a los resultados obtenidos, se llegó a la 

conclusión que los resultados entregados por el algoritmo codificado en Visual Basic son 

aceptables. 

 

Una vez validado el programa, se utilizó como base para la construcción del simulador en 

lazo abierto del reactor. El simulador en lazo abierto incluye una interfaz gráfica, en la que 

usuario puede visualizar el comportamiento en tiempo real de las variables de estado del 

reactor como respuesta a un determinado valor de la variable de entrada extρ  

especificado, esta variable es susceptible de modificación en tiempo de ejecución, es 



 27 

decir, en tiempo real; este comportamiento se muestra a través de gráficas y una tabla 

con todos los resultados generados durante la ejecución del programa,  también se 

muestra una animación de las barras de control del reactor nuclear, de acuerdo a las 

inserciones de reactividad externa indicadas por el usuario. El programa tiene además la 

opción de almacenar los datos calculados  de cada variable del reactor en un archivo. 

3.2.  Solución numérica para el sistema de ecuaciones de la 

cinética puntual del reactor. 

A partir del modelo matemático para el reactor nuclear establecido en el capítulo anterior, 

que como se mostró, consiste en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no 

lineales, nuestro problema ahora es encontrar un método de solución al modelo, esta 

solución nos permitiría obtener el valor de la potencia neutrónica y de todas las demás 

variables de estado en un instante de tiempo ti+1 con los datos que se tienen en el instante 

de tiempo ti. Cuando el reactor se pone en funcionamiento, es decir, para el instante de 

tiempo ti=0,  las variables de estado tienen ciertos valores llamados condiciones iniciales, 

con estos valores se puede conocer cómo será el comportamiento del reactor en el 

instante de tiempo ti+1. 

 

Se determinó como la mejor solución al problema la utilización del método numérico para 

la solución de ecuaciones diferenciales conocido como Runge-Kutta-Fehlberg [GER 94].  

En base a lo siguiente: 

1. Para la solución de un modelo matemático que involucra ecuaciones diferenciales, 

Law recomienda el uso del método numérico Runge-Kutta [LAW 02]. 

2. Una revisión bibliográfica llevó  al método Ruge-Kutta-Fehlberg como el más 

apropiado[GER 94]: 

La eficiencia en cuanto al número de iteraciones que se requieren para evaluar el sistema 

de ecuaciones en un intervalo de tiempo.  El método cuenta con una fórmula que calcula 

el error de la función en cada iteración. La evaluación del error permite modificar el 

tamaño del incremento de la variable independiente, de tal manera que si el error es muy 

pequeño, se da al incremento un valor mayor, utilizando así el mayor incremento posible.  
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Figura 3.1 Tablas de análisis de los diferentes métodos numéricos para la  

solución de ecuaciones diferenciales[GER 94]. 
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La tabla 5.5. muestra el orden del error global  y el error local de diferentes métodos 

numéricos.  En la tabla 5.6. muestra los resultados de la aplicación de todos los métodos 

en un ejemplo, observando que el error más pequeño se obtiene con el método numérico 

Runge-Kutta-Fehlberg.  Aunque el orden de error es 6, se preferirá el método por el grado 

de exactud. 

 

 

 

Figura 3.2. Evaluación de la exactitud de los resultados obtenidos por diferentes métodos 
numéricos en la solución de ecuaciones diferenciales[GER 94]. 

Podemos observar que el método Runge-Kutta.-Fehlberg si es recomendable. 

 

En nuestro sistema de ecuaciones, la variable independiente es el tiempo t. El valor de t 

inicia con un valor 0, va  creciendo con un incremento h, en cada iteración se evalúa el 

valor del error de la función, de tal manera que si el error es muy pequeño, el valor de h 

se incrementa tanto como sea posible mientras el error no exceda los límites aceptables. 

El proceso iterativo termina cuando el valor de t ha alcanzado el valor final especificado. 
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3.2.1. El método numérico Runge-Kutta-Fehlberg.  

El método de  Runge-Kutta-Fehlberg es el que se muestra a continuación: 
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Podemos observar que solo tiene dos variables, donde nx  es la variable independiente y 

ny  es la variable dependiente; ambas en la n-ésima interación. Las ecuaciones anteriores 

están formuladas para una sola ecuación diferencial.  Sin embargo, el método se puede 

utilizar para un sistema de ecuaciones, calculando simultáneamente el valor de cada una 

de las funciones con estas fórmulas. 

 

Tomando en cuenta que nuestra variable independiente es el tiempo, puede observarse 

que para conocer el valor de alguna función en un instante de tiempo t, es necesario 

conocer el valor de la función en el tiempo t-1, lo que implica que debemos tener un grupo 

de valores iniciales para cada una de las variables involucradas. 

 

 3.2.2. Determinación de las condiciones iniciales.  

Recordando el sistema de ecuaciones del reactor visto en la sección 2.3.1, tenemos: 
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Para determinar los valores iniciales se toman los valores de las variables cuando el 

sistema está en equilibrio.  Para que el sistema esté en equilibrio, tenemos que se debe 

de cumplir lo siguiente: 

0=
dt
dn

   0=
dt
dc

   0int =
dt

dρ
 

 
Con estas condiciones se procede a determinar el valor de cada una de las funciones, en 

un instante de tiempo que se considerará con valor cero. 

Para la Ecuación (1), con t = 0 
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Despejando )(textρ , para t=0, 0)0()0( ≅Λ−= cext λβρ  

 

Para la Ecuación (2), con t= 0, 
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Para la ecuación (3),  para t = 0, 

 

0int =
dt

dρ
   ⇒  0)int()0)(( =−−− tntn ργκα  ⇒  0)int( =tρ  

  
con lo que concluimos que los valores iniciales de  0),int()(),( =tparatytctn ρ   son: 

 

0)int( =tρ                
Λ

=
λ

β )()0( tnc    0)0( =extρ  

 
Así, completando la tabla de condiciones iniciales mostrada en el  capítulo 2 tenemos: 
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)0(extρ  0 

)0int(ρ  0 

)0(c  0 

)0(n  50 

α 0.01359875 

β 0.006433 

λ 0.3971782679309 
:γ  0.2 

Λ 38x10-6 

κ 1/(5.21045x104) 

 

3.2.3. Aplicación del método numérico Runge Kutta Fehlberg. 

Para nuestro problema, tendremos que utilizar el método tres veces simultáneamente 

donde 1+ny  será una de las tres funciones cada vez, a saber, )int(),(),( ttctn ρ ; la 

variable independiente nx  para todos los casos es t. El valor para cada una de las 

funciones en el instante ti+1 es como sigue: 

Tomando la primera ecuación del método: 
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El valor de 0y , es decir, 000 ,, Intcn ρ , corresponden a los valores iniciales calculados en 

la sección anterior: 
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0)int( =tρ                
Λ

=
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Como se mencionó en el capítulo anterior, )(tn  corresponde a la potencia neutrónica, y 

se ha definido que al activar el reactor, su potencia sea de 50 Watts. 

 

Se necesita calcular 621 ,...,, kkk  para cada una de las funciones int, ρycn , a las que 

hemos denominado como se muestra a continuación: 

 

El cálculo de  k1 para las tres funciones es: 
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El cálculo de k2 para las tres funciones es: 
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 . . . 
 
El proceso continúa hasta encontrar el valor de k6 nuevamente para n, rInt y c. 
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Una vez calculados los valores de k se evalúa el valor de int, ρycn para el tiempo ti+1. 
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Para cada una de las funciones se evaluará el error e1, e2 y e3.   
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En cada iteración se calcula el error, se consideran tres casos: 

El error es muy grande: Se eliminan los resultados obtenidos y se calculan nuevamente  

con una h menor. 

El error es muy pequeño: Se aceptan los resultados y se incrementa la h para la siguiente 

iteración. 

El error es aceptable. Se aceptan los resultados, y la h no se modifica. 

 

3.2.4. Algoritmo para la solución del modelo matemático del reactor. 

Se utilizó el siguiente algoritmo para resolver el modelo matemático del reactor en un 

intervalo de tiempo (tInicial, tFinal) con un incremento inicial de t = h. 

Inicio  
To = tInicial 
Repetir mientras to <= tfinal 
  ‘Respaldarlos valores actuales de las variables 
 a1= n 
 a2= c 
 a3 = rInt 

‘Calcular los nuevos posibles valores 
Calcula n, c, rint: 
eN = CalculaError(n) 
eC = CalculaError(C) 
eRint = CalculaError(rInt) 
             ‘Error = 2 !  error muy grande 

‘Error=1 ! error aceptable 
‘Error=0 ! error muy pequeño 

Si  (eN = 2 Or eC = 2 Or eRint = 2) entonces  
                 n = a1   ‘en este caso el error es muy grande y los valores 
                c = a2   ‘calculados se desechan 
                rint = a3 
                h1 = h1 / 2 

' si el error en todos los casos es muy pequeño  'podemos aumentar a h y los datos 
calculados se conservan 

De lo contrario, si (eN = 0 And eC = 0 And eRint = 0) entonces 
                    h1 = h1 * 2 
                    reg1.h = h1 
                    t0 = t0 + h1 

'Si el error es aceptable,la h1 queda igual, los valores 
'obtenidos se utilizan para la siguiente iteración y se incrementa la h 

 De lo contrario, si (eN = 1 And eC = 1 And eRint = 1 )Then 
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                        t0 = t0 + h1 
'Puede ocurrir que algunos sean errores pequeños y en otros aceptables 
'Por lo tanto la h quedará igual 

De lo contrario, si (eN = 0 Or eN = 1) And (eC = 0 Or eC = 1) And (eRint = 0 Or eRint = 1)  
entonces 

                      t0 = t0 + h1 
Fin del ciclo mientras 

3.2.5. Validación del algoritmo. 

Para validar el algoritmo se realizó lo siguiente: 
1. Desarrollo de un programa en Visual Basic. En este programa se crea una subrutina 

denominada rung6 (t0, t1 , n, c, rint, rext, h1) que implementa al algoritmo  de la sección 

3.2.3, donde los parámetros de la subrutina son: 

t0,  tiempo inicial del intervalo de tiempo en el que se  evalúa el sistema. 

t1,  tiempo final del intervalo de tiempo en el que se  evalúa el sistema. 

n, c, rInt son los valores iniciales de las variables del reactor. 

rExt es el valor de la variable de entrada del  reactor. 

Los valores calculados para cada una de las funciones son almacenados en archivos 

secuenciales, un archivo para cada variable.  Se realiza una ejecución para el intervalo de 

tiempo t=0 hasta t=100, en donde los datos calculados son almacenados en archivos c_v, 

rext_v, rInt_v, n_v, t_v. Estos archivos serán utilizados para comparar los resultados 

obtenidos por este programa y los generados por un programa realizado en Matlab. 

 

Fig. 3.1. Ejecución del programa de  prueba del algoritmo Runge-Kutta-Fehlberg para la 
solución de un sistema de ecuaciones: Pantalla principal. 
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Fig. 3.2. Ejecución del programa de  prueba del algoritmo Runge-Kutta-Fehlberg para la 
solución de un sistema de ecuaciones: Gráficas de las variables calculadas. 

 

2. Generación de un programa hecho en Matlab,  utilizando la función ode45() para que 

resuelve el sistema,  con un grupo de datos de entrada rExt, similares a los utilizados en 

el programa desarrollado en  Visual Basic. Este programa también almacena los datos en 

los archivos C_M, REXT_M, RINT_M, N_M, T_M. 

 
3. Validación. Una vez que se ejecutan ambos programas, el realizado en Visual Basic, 

que implementa al método numérico Runge-Kutta-Fehlberg, y el programa desarrollado 

en Matlab, que utiliza la función ode45() para la solución de sistemas de ecuaciones, se 

procede a realizar la comparación de resultados. Para cumplir con dicho propósito, se  

hizo un pequeño programa en Matlab en el que lee los datos de los archivos generados 

por los dos programas anteriores, y se grafican simultáneamente, obteniendo los 

resultados que se muestran en la figura 3.3. Se logra apreciar que existen algunas 
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diferencias en los resultados obtenidos. Se realizará un acercamiento de las gráficas 

correspondientes  a cada una de las gráficas, especialmente a las que muestran 

diferencias en sus resultados. 

 

 

 

Figura 3.3. Gráficas  de los resultados obtenidos por Matlab y el programa desarrollado en 
Visual Basic: a) Potencia neutrónica, b) Concentración de precursores de neutrones 

retardados,  c) Reactividad interna, d) Reactividad externa. 
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Figura 3.4.  Diferencias de los resultados obtenidos por Matlab y Visual Basic en la gráfica 
de la potencia neutrónica  

 

Figura 3.5. Acercamiento de la gráfica de la potencia neutrónica para un intervalo cercano 
a t=30. 



 39 

En este acercamiento podemos ver más de cerca diferencias entre los resultados 

obtenidos por Matlab y Visual Basic.  Se buscó una razón por la cual se estaban 

presentando estas diferencias. Se encontró que el algoritmo de generación de tiempos en 

Visual Basic crece con incrementos  irregulares, de acuerdo al nivel de error en la 

iteración del algoritmo por ello a veces los valores de la reactividad externa, que es la 

variable de entrada,  no hicieron el cambio exacto como es el caso de Matlab. La figura 

3.5 comprueba lo anterior, en este gráfico se nota una diferencia en el valor de la variable 

de entrada, rExt  en el programa en Visual Basic y en Matlab, lo que producirá, 

lógicamente,  un valor diferente en la variable de salida, sin que esto signifique que el 

algoritmo no funcione correctamente. 

 

 

La figura 3.6. Acercamiento de la gráfica de la variable de entrada rExt  que utiliza el 
programa de Visual Basic y Matlab, para un intervalo cercano a t= 30. 
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a. Reactividad Externa, para valores de t 
cercanos a 50 

 

 

b. Potencia Neutrónica, para valores de t 
cercanos a 50 

 

 

c. Reactividad Externa, para valores de t 
cercanos a 70 

 

 

d. Potencia Neutrónica, para valores de t 
cercanos a 70. 

Figura 3.7. Comparación de los valores obtenidos con la subrutina rung6 de Visual Basic y 
la función ode45 de Matlab,  en las variables de entrada y de salida rExt y n, 

respectivamente. 

 

La figura 3.7 muestra acercamientos de las variables de entrada y de salida en donde 

existen diferencias en los resultados obtenidos, explicando así el porqué de estas 

diferencias. 
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Como puede observarse en la figura 3.8, los valores de la variable de entrada, reactividad 

externa, son iguales; en consecuencia, los valores en la variable de salida, potencia 

neutrónica, también son iguales. Con esto se concluye que el algoritmo generado por el 

método numérico Runge-Kutta-Fehlberg implementado en Visual Basic es válido. 

 

 

a. Grafica de la variable de entrada rExt 
(Reactividad Externa)  

 

b. Grafica de la variable de salida n (Potencia 
Neutrónica) 

Figura 3.8. Muestra de valores obtenidos con la subrutina rung6 de Visual Basic y la 
función ode45 de Matlab,  en intervalos donde el grupo de datos de entrada es igual en 

los dos programas. 

 

Una vez validado el algoritmo que modela el comportamiento de la cinética puntual del 

reactor en lazo abierto, se procede a realizar el diseño del programa. 

3.3. Construcción del simulador del reactor nuclear en lazo 

abierto. 

Para la construcción del simulador  se utilizará el lenguaje de programación Visual Basic 

6.0.  

3.3.1. Análisis 

Se requiere el desarrollo de un simulador de la cinética puntual de un reactor con las 

siguientes características: 
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Presente el comportamiento de las siguientes variables de estado del reactor nuclear en 

tiempo real, de forma gráfica y numérica: potencia neutrónica, reactividad externa, 

reactividad interna, concentración de precursores de neutrones retardados. 

Permita al usuario modificar durante la ejecución del programa el valor de la reactividad 

externa y que continúe con su proceso utilizando el nuevo dato de entrada. 

3.3.2. Diseño 

El programa tiene un funcionamiento básico en el que el simulador se activa  una orden 

del usuario y se detiene de la misma forma. 

 

Figura 3.9. Diagrama de estados del simulador 

Al activar el reactor se realizarán las siguientes actividades: 

Inicio 

t= 0. 

Calcula n(t), c(t), rInt(t), rext(t). 

Grafica los datos obtenidos. 

Si el usuario ha modificado la rExt ! Actualiza datos 

Si el usuario indica paro del reactor ! ve a 7). 

Incrementa t 

Ve a 3) 

Fin 

Atendiendo a los parámetros de diseño de un simulador descritos en la sección 1.2. se 

detallan los componentes del sistema a desarrollar. 

3.3.2.1. Componentes y organización de los eventos discretos en el 
modelo de simulación 

Para modelar el sistema en Visual Basic, lenguaje de programación de propósito general 

se crearon  los siguientes componentes: 
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a. Estado  del sistema. Se definió un grupo de variables para describir el sistema en un 

determinado instante de tiempo.  Se creó un tipo definido por el usuario, llamado reg, que 

contiene todas las variables que describen al reactor: Tinic,T, n , n0, c, rint, rExt , h, k, eN, 

eC, eRint, alfa, beta, gamma, lambda, kiota, mayus, inc_de_t, periodo, ne.    

 
b. Lista de eventos. La lista de eventos que acontecen en la ejecución del programa, que 

corresponden a los botones en la interfaz gráfica, es la siguiente: 

Inicia funcionamiento del reactor 

Detener reactor. 

Borrar Datos 

Almacenar Datos en un archivo 

Modifica rExt 

Salida del programa 

Sonidos al simular 

Mostrar datos calculados 

 
d. Rutina de Inicialización. Se creó un método  llamado inic_dat, para establecer valores 

iniciales para el tiempo T = 0. 

Public Sub InicDat() 

    reg1.n0 = 50 

    reg1.alfa = 0.01359875 

    reg1.beta = 0.006433 

    reg1.gamma = 0.2 

    reg1.lambda = 0.3971782679309 

    reg1.mayus = 0.000038 

    reg1.kiota = 1.91922002898022E-05 

    reg1.n = 50 

    reg1.c = 21311.52 

    reg1.rint = 0 

    reg1.rExt = 0 

    reg1.k = 0 

    reg1.eC = 0 

    reg1.eN = 0 

    reg1.eRint = 0 
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    reg1.T = 0 

    reg1.inc_de_t = 1 

    reg1.h = 0.01 

    reg1.tInic = 0 

    reg1.periodo = 1000000000 

    nRef = 1000000 

End 

 
e. Rutina de control de secuencia. Se utilizó un componente propio de Visual Basic, el 

Timer. Un control Timer puede ejecutar código a intervalos periódicos produciendo un 

evento Timer(). En él se almacena el ciclo de instrucciones iterativas que ocurren cuando 

el reactor está activo. Su funcionamiento es el siguiente: 

Actualizar tiempo. 

Actualizar el valor de rExt  y las demás variables de estado, en caso de que el usuario 

haya modificado su valor. 

Ejecuta la subrutina Rung6 con las variables de estado actuales. 

Actualizar gráficos. 

 
f. Rutina de evento. Las rutinas creadas corresponden a la lista de eventos  y que son 

generados por los botones: btnPlayClick(), btnStop_Clic, btn_Guardar_Click(), 

btnSalir_Click() y el evento Slider1_Click() que se dispara cuando se modifica la 

reactividad externa. 

 
g. Rutina de librerías. No se realizaron lecturas aleatorias de datos para obtener valores 

estadísticos de algún parámetro. 

 
h. Generador de Reportes. El reporte que se genera es un archivo de datos.  Se utilizó 

una subrutina GuardarDatos() que crea cuatro archivos secuenciales y almacena los 

datos generados de las variables n, c, rInt y rExt en todo el ciclo de ejecución. 

 
i. Programa principal. Un subprograma que invoque la rutina adecuada para el próximo 

evento y transfiera el control a la correspondiente evento.  El programa principal puede 

también checar la terminación y el llamado al generador de reportes.  El  programa 

principal realiza las siguientes actividades: 
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Inicializa las variables de estado del reactor. 

Inicializa el tiempo t= 0; 

Inicializa los gráficos:  

Establece escalas adecuadas para cada picture box. 

Dibuja líneas de división en las gráficas. 

Establece parámetros iniciales de la ventana. 

 

3.3.3 Implementación. 

3.3.3.1. Estructura del programa en Visual Basic. 

La figura 3.10 muestra el diagrama de flujo del programa. 

Se inicia con el programa principal, que llama a la subrutina de inicialización, después se 

está ejecutando cíclicamente la verificación de eventos, esta rutina de eventos la realiza 

automáticamente Visual Basic quien revisa de manera continua los eventos tanto internos, 

como los eventos de usuario. Para cada evento se ha programado una rutina que Visual 

Basic ordena ejecutarse. La rutina de cronometraje, que está almacenada en el método 

timer() del componente Timer que se incluyó en el programa, ejecuta cíclicamente las 

instrucciones detalladas en la figura anterior. La ejecución del timer() no interrumpe la 

rutina de eventos que detendrá la ejecución en caso de que haya ocurrido el evento 

Detener Reactor. 
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Figura 3.10.  Relación lógica entre los componentes del simulador. 

 

La estructura del programa se muestra en la figura 3.11. Tenemos dos formularios, uno de 

ellos corresponde a la pantalla de presentación del programa y la segunda corresponde a 

la ventana donde se ejecuta todo el proceso del reactor. Se utilizó un módulo estándar 

para almacenar las variables globales, y un módulo de clase, donde se almacenaron las 

variables de estado del reactor y la subrutina rung6. 
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Figura 3.11. Estructura del simulador en lazo abierto 

 

En la figura se puede apreciar el timer y los botones correspondientes a los eventos de los 

usuarios, para los gráficos se utilizaron picture box y labels, también se utilizó un slider 

para que el usuario modifique el valor de la reactividad externa. En la parte mas baja de la 

ventana se puede ver un MsflexGrid que se utilizó para registrar los datos calculados. El 

movimiento de las barras de control se simuló con el movimiento de elementos picture box 

como se muestra en la figura. 

3.3.3.2. Visualización gráfica. 

La figura 3.12 muestra la pantalla de inicio del simulador en lazo abierto, mientras que una 

pantalla del simulador en ejecución se muestra en la figura 3.13. 
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Figura 3.12. Simulador en lazo abierto: Pantalla de inicio. 
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Figura 3.1.3.Simulador en lazo abierto: Pantalla de ejecución. 

 

3.3.4 Pruebas de funcionamiento 

Se realizaron ejecuciones del programa, dando como resultado lo siguiente: 

Las gráficas muestran  las variables involucradas en el sistema en tiempo real. 

 

El tiempo de ejecución es menor al tiempo real, cada segundo puede simularse en un 

intervalo de tiempo menor a  20 milisegundos. 

 

La exactitud, como se mostró al inicio del capítulo es satisfactoria. 
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CAPÍTULO 4. Construcción del simulador del 
comportamiento del reactor en lazo cerrado 

4.1.  Introducción. 

En este capítulo se describe la construcción del simulador en lazo cerrado de la cinética 

puntual del reactor nuclear, para lo cual se llevó a cabo el proceso de modelado utilizando 

la metodología El Proceso Unificado de Desrrollo de Software [JAC 00], basada en UML 

[BOO 99]. Con el modelo construido, se procede a implementarlo en el lenguaje de 

programación Visual Basic.  

En la sección 4.1 se muestra el modelo de casos de uso, que describe gráficamente la 

captura de los requisitos que el usuario solicitó. La sección 4.2 contiene el modelo de 

análisis cuya finalidad es especificar los casos de uso con más detalle y asignar funciones 

a cada objeto responsable del comportamiento del sistema, en este modelo se identifican 

clases y sus relaciones. En la sección 4.3 se construye el modelo de diseño, en este 

modelo se establece la estructura estática del sistema y se construyen colaboraciones 

entre los subsistemas que representan los casos de uso. En la sección 4.5 se desarrolla 

el modelo de implementación en la que se utilizan componentes para representar el 

código fuente. 

4.2. Modelo de casos de uso. 

4.2.1. Captura de requisitos. 

Se requiere un sistema informático con las siguientes características: 

El simulador debe mostrar gráficamente el comportamiento del mecanismo responsable 

de la inserción de la reactividad externa, mostrando las gráficas de las variables 

involucradas: )(textρ , )int(tρ , )(tc  y )(tn  operando en tiempo real y en lazo cerrado. 

El controlador es un elemento reemplazable, es decir, puedo elegir un nuevo controlador 

para visualizar el comportamiento del reactor. 

El operador necesita una interfaz amigable para visualizar y pedir cualquier operación, la 

interfaz debe permitir realizar las siguientes acciones: 



 51 

Indicar cambios en los valores iniciales del reactor. 

Indicar ejecución o paro del sistema. 

Modificar el valor de la potencia neutrónica deseada refn , aún cuando el sistema esté en 

ejecución. 

Solicitar vistas de los dato calculados.  

Elegir un controlador de potencia previamente instalado. 

4.2.1.1. Requisitos funcionales 

Funcionamiento del simulador en tiempo real. 

El usuario podrá solicitar: modificar datos iniciales, mostrar gráficos en tiempo real,  

activar el reactor y desactivar el reactor. 

Durante el tiempo en el que el reactor se encuentre activo, el usuario podrá modificar el 

valor de la potencia deseada, nref;  y el controlador deberá tomar el nuevo valor para 

volver a calcular el valor de rExt para llevar al reactor a la nueva potencia neutrónica 

indicada. 

El usuario no debe tener conocimientos muy extensos de programación, el sistema debe 

ser fácil de utilizar. 

4.2.1.2. Requisitos no funcionales 

El programa debe correr bajo el sistema operativo windows. 

Hardware. El sistema operará con una  PC Pentium IV. 

Software. Se cuenta con Visual Basic 6.0 versión estudiantil y Matlab. 

El tiempo de proceso del simulador debe ser por lo menos igual al tiempo del proceso 

real. 

4.2.2. Captura de los requisitos como casos de uso. 

Los actores involucrados en el sistema son los siguientes: 

Reactor:  Sistema determinado por las variables principales )(textρ , )int(tρ , )(tc  y 

)(tn ; el reactor  puede recibir valores para sus variables y modificarlas,  y entrega un 

valor de potencia neutrónica )(tn . Su comportamiento responde al modelo visto en la 

sección 2.3. 
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Controlador:  Elemento que calcula el valor de la reactividad externa para el siguiente 

instante de tiempo t+1, en base a dos parámetros de entrada, ne  y T. Los detalles de este 

controlador se muestran en el Apéndice A. 

 
Operador:  Persona que requiere observar el estado del reactor funcionando en lazo 

cerrado que lleva al reactor a un nivel de potencia determinado refn ;  el operador puede 

modificar el valor de la potencia neutrónica deseada. 

 
Interfaz gráfica:  El medio de comunicación operador–reactor será mediante una 

interfaz gráfica que permitirá al operador indicar instrucciones al reactor; a su vez, el 

reactor enviará la información al operador utilizando la interfaz gráfica. 

 
Dispositivo de Almacenamiento. Medio en el cual se almacenarán los datos calculados. 

 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso donde se describen las 

principales actividades a realizar y cómo interaccionan los diferentes actores. 
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Figura 4.1 Diagrama de casos de uso 

 

4.3. Modelo de análisis 

El objetivo de crear el modelo de análisis es conseguir una comprensión más precisa de 

cada uno de los requisitos plasmados en la sección 4.1.1. Como primer lugar hay que 

identificar las clases candidatas y sus relaciones entre ellas.  
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Figura 4.2. Diagrama clases 

La figura 4.2 muestra el diagrama de clases del sistema, como puede observarse se 

utilizó solo una clase de interfaz, seis clases de control y dos clases de entidad. La 

realización de los casos de uso Activación del Reactor y Desactiva Reactor involucran a la 

clase Controla Reactor. Los casos anteriores se enlazan junto con Mostrar gráficos y 

Asigna Datos Iniciales a la Interfaz de usuario.  

 

El objeto Controla Reactor modifica los atributos de Reactor de acuerdo a las indicaciones 

de los objetos Desactiva Reactor, Activación de Reactor o Asigna Datos Iniciales; Mostrar 

Gráficos únicamente se relaciona con los atributos del objeto Reactor que muestra a 

través de la interfaz IUoperador. 

 

El control Almacenar relaciona la entidad Reactor y la entidad Dispositivo de 

Almacenamiento, donde se depositan los reportes de las ejecuciones del programa. 
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A continuación tenemos la realización5 de cada uno de los casos de uso por medio de 

diagramas de colaboración y utilizando las clases de análisis identificados en el diagrama 

de clases de la figura 4.2. En cada realización se muestra cuáles son las clases que 

intervienen en cada caso de uso. 

 

4.3.1. Caso de uso Asignación de datos Iniciales. 

El diagrama mostrado en la figura 4.3 muestra  una dependencia estereotipada de traza 

(trace) con el caso de uso en cuestión y la colaboración Inicia Datos, también se observa 

la realización del caso de uso Inicia Datos donde participará la clase IUoperador, la clase 

de control Modificar Datos iniciales,  así como a la entidad reactor.  

 

Figura 4.3.  Realización del caso de uso Asigna Datos Iniciales  

La actividad realizada por Inicia Datos es modificar los atributos del Reactor  de acuerdo a 

los datos indicados por el usuario. El siguiente diagrama muestra el flujo de actividades 

desarrollado, se muestra también la relación entre los diferentes clasificadores6. El usuario 

indica los valores a modificar  a través de la instancia a la interfaz de usuario 

IUoperador:vistaGráfica, quien envía una instrucción para que se ejecute modificar que 

actualiza los atributos de la entidad7 reactor. 

                                                 
5 Realización. Relación semántica entre clasificadores, en la que un clasificador especifica un 
contrato que otro clasificador garantiza llevar a cabo. 
6 Clasificador. Un mecanismo que describe características estructurales y de comportamiento, los 
clasificadores incluyen interfaces, clases, tipos de datos, componentes y nodos. 
7 Entidad. En general se utiliza para modela información que tiene una larga vida y que a veces es 
persistente. 
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Figura 4.4.  Diagrama de colaboración para el caso de uso Especificar Datos Iniciales 

4.3.2. Caso de uso Activar Reactor. 

El siguiente caso de uso es el más complejo, es aquí donde se desarrolla toda la actividad 

concurrente en tiempo real utilizando un algoritmo inteligente que controla la potencia 

neutrónica del reactor.  El comportamiento individual de un objeto puede ser modelado 

mediante un diagrama de estados.  En el diagrama de la figura 4.5 se muestra el 

comportamiento simple del reactor ante la indicación de activar o desactivar. 

 

 

Fig. 4.5. Máquina de estados del reactor 

El diagrama 4.6 detalla el estado Reactor Activo, donde se muestra la concurrencia del 

sistema en dicho estado.   El objetivo de la concurrencia en este sistema es llevar a cabo 

la función de control, el controlador automático usa la diferencia entre el valor de refn  y n  

para obtener un nuevo valor para la variable de entrada extρ . 
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Al activar el reactor, comienza un proceso de cálculo de las variables involucradas, para el 

instante de tiempo actual, una vez con los datos almacenados se procede a actualizar 

todos los gráficos, finalmente se incrementa el tiempo  y ciclo se repite indefinidamente 

hasta que llega una señal de paro, o bien, de salida del sistema. 

 

Fig. 4.6.  Máquina de estados del reactor 

La concurrencia se realizará por un mecanismo denominado ejecutivo cíclico, consiste en 

un bucle que se repite con una frecuencia dada,  valiéndose de un temporizador [FER 03]. 

El diagrama que se muestra en la figura 4.7. muestra la realización del caso de uso Activa 

Reactor  mediante la colaboración Activador Reactor con una dependencia de traza entre 

ellos.   

Podemos ver que participan las clases: Reactor, IUoperador, Calcular nuevos Datos, 

Graficar los Datos, Controlador de Proceso Concurrente. 
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Figura  4.7.  Realización  para el caso de uso Activa Reactor 

El proceso inicia cuando el operador indica Activar Reactor. Esto activará el controlador 

del reactor, ahora una instancia Controla Reactor como se muestra en la figura 4.8.  

 

Figura 4.8.  Diagrama de colaboración para el caso de uso Activa Reactor. 
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Figura 4.9.  Diagrama de colaboración para el caso de uso Activa Reactor en la última 
iteración. 

 

En el diagrama de colaboración de las figuras 4.9. se muestra como la clase Controla 

Reactor llama al algoritmo de control quien modificará el estado del reactor, 

inmediatamente después se actualizan todos los gráficos de todos los formularios. 

Actualiza Gráficos regresa el control a Algoritmo de Control,  ahí se establecerá el 

proceso cíclico. Note que las actividades ahora están más detalladas, incluyendo el 

cálculo del error de la potencia antes de ejecutar el algoritmo de control y el cálculo del 

período para la siguiente iteración. Estas entidades de control se convertirán en métodos 

en el diagrama de clases en el modelo de implementación como se verá más adelante. 

4.3.3. Caso de uso Mostrar Gráficos. 

El caso de uso Mostrar Gráficos, ver figura 4.10, únicamente  hace una llamada al gráfico 

de la variable que se quiere mostrar. Las clases que participan en la realización del caso 

de uso mostrar gráficos son IUoperador y Muestra Gráfica.  
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Fig. 4.10. Realización del caso de uso Muestra Gráficos 

 La figura 4.11. muestra las instancias a la IUoperador que son llamadas a través del  la 

instancia :vistaGráfica 

 

 
 

Fig. 4.11. Diagrama de Colaboración para el caso de uso mostrar gráficos 

 

El caso de uso desactiva reactor es trivial y no se desarrollará. 
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4.3.3. Caso de uso Almacenar Datos Calculados. 

Se procede igual que con los casos de uso anteriores, primero hacemos la realización del 

caso de uso como se muestra en la figura 4.12. 

 

 

Fig 4.12. Realización del caso de uso Almacenar datos 

Y describimos gráficamente el proceso (ver figura 4.13.) que inicia con una petición del 

usuario a través de la interfaz :vistaGráfica que llamará al método almacenar quien 

tomará los datos del reactor y los enviará al Dispositivo de Almacenamiento. 

 

Fig 4.13. Diagrama de colaboración para el caso de uso Almacenar Datos. 
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4.4. Modelo de diseño. 

El modelo de diseño se crea a partir del modelo de análisis, pero se adapta al entorno de 

implementación elegido. Es este caso nuestro entorno es Visual Basic y con una 

computadora personal, por lo que  a partir de este momento se utilizarán términos 

correspondientes al entorno. 

 

4.4.1. Realización de los casos de uso en los modelos de análisis y diseño. 

Una vez que hemos realizado los casos de uso, se han especificado elementos más 

detallados que se adaptan al entorno de implementación, como se muestra en la figura 

4.14. 

 

Fig. 4.14. Diagrama de clases de diseño. 

 

Se llevará a cabo la realización de cada caso de uso a partir del modelo de análisis, como 

muestra la figura 4.15. En esta fase de diseño se muestran las interacciones entre clases 

más específicas. 
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Figura 4.15. Realización del modelo a través de modelo de análisis 

 

4.4.2. Caso de Uso Asignación de datos iniciales. 

El caso de uso Asignación de Datos Iniciales muestra ahora físicamente cómo el usuario 

inicia la petición al administrador de usuario mediante algunas acciones modificará al 

reactor,  y entonces se mostrarán los cambios a través del dispositivo de visualización. 

 

Figura 4.16. Diagrama de Clases para el caso de Uso Asigna Datos Iniciales 

Aquí tenemos su diagrama de secuencias. 
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Figura 4.17. Diagrama de Secuencia para el caso de Uso Asigna Datos Iniciales 

 

4.4.3. Caso de Uso Activa Reactor. 

El caso de uso Activa Reactor es muy similar al caso de uso anterior. Una petición vía 

teclado o mouse y el administrador transferirá el control al Proceso cíclico. El proceso 

cíclico llamará al algoritmo de control para que realice los cálculos necesarios para 

obtener la reactividad Externa apropiada, se modifica el estado del reactor y se continúa 

con la actualización de los gráficos. 

 

Figura 4.18. Diagrama de Clases para el caso de Uso Activa Reactor 



 65 

 

Figura 4.19.  Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Activa Reactor 

 

4.4.4. Caso de uso Mostrar Gráficos. 

 

Figura 4.20. Diagrama de Clases para el caso de Uso Mostrar Gráficos 
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Figura 4.21.  Diagrama de Clases para el caso de Uso Mostrar Gráficos. 

El modelo de despliegue se utiliza cuando hay varios elementos físicos participando en el 

sistema. Como en este caso se trabaja con una sola computadora, no será necesario este 

modelo. 

 

4.5. Modelo de Despliegue 

El modelo de despliegue establece la topología hardware sobre la cual se ejecutará el 

sistema.  Como nuestro sistema es pequeño y se ejecutará en una sola PC, no se 

realizará este modelo. 

 

4.6. Modelo de Implementación 

Este modelo nos sirve para establecer las partes que se utilizarán para ensamblar y hacer 

disponible el sistema físico. En la figura 4.20 se muestra cómo se han empaquetado los 

diversos componentes con los que hemos estado desarrollando los diagramas. 

Estos subsistemas se ensamblan para conformar nuestro producto software. A 

continuación se muestra el diagrama de componentes. 



 67 

 

 

 

Figura 4.22. Subsistemas 
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Figura 4.23. Diagrama de Componentes del sistema 

Estos componentes se pueden visualizar en la figura 4.24, en la que se muestra en la 

ventana del explorador de proyectos de Visual Basic que se han incluido los formularios 

que se muestran en el diagrama de componentes: frm_n, frm_c, ... que son archivos que 

se almacenan con extensión .frm. El proyecto también incluye módulos de clase que 

equivalen a una clase, los módulos son clsgraph, clsReactor, y clsAlmacen. 

 

En la ventana de la parte izquierda del área de trabajo de Visual Basic se muestra como 

se está incluyendo el componente dllFuzzy.DLL. 
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Figura 4.24. Implementación física del sistema. 

 

Finalmente podemos probar el funcionamiento del simulador; la figura 4.25 muestra la 

ejecución del sistema 
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Figura 4.25. Ejecución del simulador en tiempo real 

 

Pueden identificarse los gráficos y los botones para modificar la potencia neutrónica, los 

cuadros de texto que nos muestran la potencia actual y la potencia deseada nRef. 

 

Los usos que se le den a la información generada son múltiples y pueden llevarse a 

Matlab para hacerle algún tratamiento a la información. Esto es posible por medio de los 

archivos generados que pueden ser leídos por otros programas como son Matlab. Por 

medio del slider se puede modificar la velocidad de ejecución, simulando el  tiempo de 

proceso de un segundo hasta en un tiempo de 20 milisegundos. 
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CAPÍTULO 5.  Conclusiones. 

Para llevar a cabo la construcción del simulador de un sistema, es necesario contar con 

un modelo matemático que responda a la dinámica del sistema a modelar.  Una vez 

obtenido el modelo, se procede a su solución matemática, esto es, saber cómo obtener 

información del sistema, a partir del modelo, ante cualquier evento ocurrido en el mundo 

real. Posteriormente se le podrá agregar la funcionalidad requerida por el usuario. 

 

Modelar un sistema no implica mostrar todo el sistema en su conjunto, es mas bien 

abstraer aquéllas características útiles para el propósito de nuestro trabajo. En la 

construcción del simulador se utilizó un modelo matemático que solo involucra las 

principales características referentes al control de la potencia neutrónica. 

 

Tomar en cuenta este aspecto tiene mucha importancia cuando se procede a desarrollar 

un sistema software para simulación, y en general para cualquier sistema software, 

porque las necesidades del software, o de los usuarios del software, pueden crecer. Al 

intentar agregar características a nuestro sistema software puede resultar que el trabajo 

realizado tenga que desecharse y volver a empezar. Esto sucede si no se tiene una 

buena planeación en su construcción. La programación orientada a objetos intenta, entre 

otras cosas, procurar un sistema donde los elementos, llamados objetos, puedan crecer 

en características y funcionalidades sin necesidad de modificar el entorno del objeto en 

cuestión. 

 

Para el modelado del sistema se utilizó una metodología orientada a objetos. La 

importancia del modelo del sistema software es que con él se puede codificar el sistema 

en cualquier lenguaje de programación, o bien, se adecúa al lenguaje utilizado, pero los 

aspectos básicos no son modificados, el programador decidirá la mejor manera de utilizar 

el modelo de acuerdo al lenguaje. En el caso de Visual Basic no es un programa 

orientado a objetos, pero se pueden implementar. Las propiedades del reactor para 

nuestro modelo no se codificaron como tales debido a que sus valores se utilizan en 

procesos cíclicos. Para cada modificación de un atributo en visual basic, se requieren 

varias instrucciones, esto haría muy lento el programa, de tal manera que se utilizó un tipo 

registro con todos los atributos del reactor y desde ahí se accesó a su información. 
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Si nuevamente utilizamos el modelo programado en Java, por ejemplo, los atributos del 

reactor quedarían como tales,  aunque la especificación de los eventos sería un poco más 

complicada.  

 

Como puede observarse, el modelar cualquier sistema software, es importante para 

universalizarlo. 

 

Como se mencionó, el modelado del sistema, se realizó, con una metodología orientada a 

objetos. En algunos aspectos, el análisis y el diseño fueron un poco más allá de lo 

necesario para su construcción porque es un programa relativamente pequeño; sin 

embargo, puede crecer y entonces será muy útil la información obtenida a través de los 

diagramas de modelado. 

 

El modelo matemático y su solución tienen una validez satisfactoria, como se vio en las 

gráficas del capítulo 3. 

Otro objetivo importante es el de lograr funcionamiento en tiempo real. El objetivo se logró 

muy satisfactoriamente, pues el programa simula un proceso de un segundo en un tiempo 

de 10 milisegundos. 

 

En cuanto a la utilización de algoritmos de control, para propósito de prueba del 

simulador, se utilizó un algoritmo basado en la lógica difusa, que resultó adecuado y 

fácilmente implantado. Pudimos observar que el algoritmo conduce al reactor a valores 

muy cercanos a la potencia deseada; sin embargo, al llegar al valor deseado de potencia, 

este valor sigue oscilando alrededor del valor deseado. Esta observación es importante 

que sea en tiempo de simulación, pues da oportunidad de mejorar el algoritmo de una 

manera muy práctica. Aquí podemos notar la potencialidad de contar con una herramienta 

como lo es un simulador. 

Este software puede ser mejorado para darle alguna utilidad adicional o mejorar las que 

en este momento proporciona.  

El desarrollo de técnicas de control y la creación de herramientas que permitan 

experimentar diferentes alternativas y seleccionar la más adecuada, agilizan el proceso de 

investigación.   
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APÉNDICE A 

Construcción del algoritmo de control del reactor basado 
en la lógica difusa. 

Como se mostró en el capítulo 1, para construir un algoritmo basado en lógica difusa 

existe una metodología. Se desarrollará un algoritmo para el control de la potencia del 

reactor nuclear TRIGA MARK III. 

Este algoritmo tiene la finalidad de convertirse en un programa independiente que pueda 

ser leído y utilizado por el simulador que se desarrolló en el capítulo 4. 

I. Construcción del algoritmo 

El proceso de construcción del algoritmo mostrado en la figura A.1. 

 

Fig. A.1. Desarrollo del Algoritmo difuso para el control de la potencia del reactor nuclear 
TRIGA Mark III. 
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1. Identificación de variables de entrada y salida 

Las variables de entrada son: 

ne  - Porcentaje de error entre la potencia neutrónica deseada y la potencia real. 

T   - Período. 

La variable de salida es: 

mrExt- Pendiente de la reactividad externa para el instante de tiempo ti+1 adecuada para 

obtener la potencia neutrónica deseada. 

2. Definición de las funciones de membresía de entrada y salida 

Una vez identificadas las variables de entrada y salida del bloque difuso, se deben 

identificar los conjuntos difusos para cada una de éstas. 

Con base a la experiencia, definir para cada variable de entrada y salida el universo de 

posibles valores que puede tomar. 

Se propuso emplear 5 conjuntos difusos para cada variable de entrada y cuatro para la 

variable de salida, de formas triangulares y trapezoidales.  

Los conjuntos difusos para las variables son las siguientes: 

Y para rExt 

NP – Negativa Pequeña 

CE - Cero 

PQ- Positiva Pequeña 

PG – Positiva Grande 

 
Fig. A.2 Difusificación de ne 
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Fig. A.2 Difusificación de T 

3. Selección del método de difusificación y desdifusificación 

La difusificación consiste convertir un valor numérico a un valor definido de manera 

racional. Para esto se generan distintos conjuntos difusos con un grado de membresía 

particular con un dominio de [0..1] 

Se utilizó el método de desdifusificación Centro de Gravedad (COG). 

4.  Escritura de las reglas 

Está basada en el conocimiento que se tien, resultado de consultas al operador del 

sistema, entrevistas con el experto, observaciones del comportamiento del sistema en 

lazo abierto. Este conocimiento se almacena en una matriz denominada Memoria 

Asociativa Difusa o tabla de control. En esta tabla se escriben primero las reglas obvias, 

tales como: “si ne es ideal, entonces mRext es cero”. Después escribir las reglas menos 

obvias aunque intuitivamente correctas. Finalmente se escriben las demás reglas. 

A continuación se muestra la tabla de reglas difusas. 

 

Las reglas no se detallan, para más información consultar en [VEL 02] 

Para calcular el valor de la variable de salida se utiliza la fórmula siguiente: 
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Al código de la función que llamamos Fuzzy() se detalla en la tabla A.1. 
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Figura A.3. Reglas difusas de control 

 

Una vez codificado el algoritmo se crea un proyecto en visual basic tipo Dll ActiveX,  y una 

vez compilado, se genera un archivo .DLL que será utilizado por el programa simulador. 

El programa quedará residente en memoria una vez que se utilice la instrucción  generar 

arch.DLL del menú Archivo de Visual Basic. 

 

Para utilizar este programa en cualquier programa, es necesario seleccionarlo en el 

cuadro de diálogo que aparece al seleccionar Referencias del menú Proyecto. Si el 

programa fue compilado sin ningún error, aparecerá dentro de la lista de referencias. 
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Tabla A.1 Codificación del algoritmo para el control de la Potencia Neutrónica 
Public Function FUZZY(ne As Variant, periodo As Variant, VD As Variant) 
As Variant 
T = periodo 
GN = 0,mn = 0,PN = 0,ID = 0,PP = 0 
If ne >= -110 And ne <= -99.5 Then 
    GN = 1 
    ElseIf ne > -99.5 And ne <= -60 Then 
        GN = 1 + ((0 - 1) / ((-60) - (-99.5))) * (ne - (-99.5)) 
        mn = 0 + ((1 - 0) / ((-60) - (-99.5))) * (ne - (-99.5)) 
        ElseIf ne > -60 And ne <= -40 Then 
            mn = 1 
            ElseIf ne > -40 And ne <= -1 Then 
                mn = 1 + ((0 - 1) / ((-1) - (-40))) * (ne - (-40)) 
                PN = 0 + ((1 - 0) / ((-1) - (-40))) * (ne - (-40)) 
                ElseIf ne > -1 And ne <= 0 Then 
                    PN = 1 + ((0 - 1) / ((0) - (-1))) * (ne - (-1)) 
                    ID = 0 + ((1 - 0) / ((0) - (-1))) * (ne - (-1)) 
                    ElseIf ne > 0 & ne <= 1 Then 
                        ID = 1 + ((0 - 1) / ((1) - (0))) * (ne - (0)) 
                        PP = 0 + ((1 - 0) / ((1) - (0))) * (ne - (0)) 
                        ElseIf ne > 1 And ne <= 10 Then 
                            PP = 1 
End If 
'ETAPA DE DIFUSIFICACIÓN DE T 
'============================================= 
CR = 0: PC = 0: NR = 0: GD = 0: TI = 0 
If T >= 0 And T <= 3.5 Then 
    CR = 1 
    ElseIf T > 3.5 And T <= 10 Then 
        CR = 1 + ((0 - 1) / ((10) - (3.5))) * (T - (3.5)) 
       PC = 0 + ((1 - 0) / ((10) - (3.5))) * (T - (3.5)) 
       ElseIf T > 10 And T <= 10000# Then 
            PC = 1 + ((0 - 1) / ((10000#) - (10))) * (T - (10)) 
            NR = 0 + ((1 - 0) / ((10000#) - (10))) * (T - (10)) 
            ElseIf T > 10000# And T <= 100000# Then 
                NR = 1 + ((0 - 1) / ((100000#) - (10000#))) * (T - (10000#)) 
                GD = 0 + ((1 - 0) / ((100000#) - (10000#))) * (T - (10000#)) 
                ElseIf T > 100000# & T <= 10000000# Then 
                    GD = 1 + ((0 - 1) / ((10000000#) - (100000#))) * (T - 
(100000#)) 
                    TI = 0 + ((1 - 0) / ((10000000#) - (100000#))) * (T - (100000#)) 
                    ElseIf T > 10000000# And T <= 10000000000# Then 
                        TI = 1 
End If 
 
'ETAPA DE EVALUACIÓN DE REGLAS 
'============================================= 
    NPAUX(1) = minimo(PP, CR) 
    NPAUX(2) = minimo(PP, PC) 
    NPAUX(3) = minimo(PP, NR) 
    NPAUX(4) = minimo(PP, GD) 
    NPAUX(5) = minimo(PP, TI) 
    'NP = Max(NPAUX) 
    Dim k As Integer 
    NP = NPAUX(1) 
    For k = 2 To 5 
        If NP < NPAUX(k) Then NP = NPAUX(k)  End If 
    Next k 
CEAUX(1) = minimo(GN, CR), CEAUX(2) = minimo(mn, CR),CEAUX(3) = 
minimo(PN, CR), CEAUX(4) = minimo(ID, CR),CEAUX(5) = minimo(ID, 
PC),CEAUX(6) = minimo(ID, NR),CEAUX(7) = minimo(ID, GD),CEAUX(8) 
= minimo(ID, TI) 
    CE = CEAUX(1) 

    For k = 2 To 8 
       If CE < CEAUX(k) Then CE = CEAUX(k)       End If 
    Next k 
    PQAUX(1) = minimo(GN, PC) 
    PQAUX(2) = minimo(mn, PC) 
    PQAUX(3) = minimo(PN, PC) 
    PQAUX(4) = minimo(PN, NR) 
    PQAUX(5) = minimo(PN, GD) 
    PQAUX(6) = minimo(PN, TI) 
    PQAUX(7) = minimo(GN, TI) 
    PQ = PQAUX(1) 
    For k = 2 To 7 
       If PQ < PQAUX(k) Then  PQ = PQAUX(k) End If 
    Next k 
    PGAUX(1) = minimo(GN, NR) 
    PGAUX(2) = minimo(mn, NR) 
    PGAUX(3) = minimo(GN, GD) 
    PGAUX(4) = minimo(mn, GD) 
    PGAUX(5) = minimo(mn, TI) 
    'G = MAXIMO(PGAUX) 
    PG = PGAUX(1) 
    For k = 2 To 5 
       If PG < PGAUX(k) Then PG = PGAUX(k) End If 
    Next k 
'ETAPA DE AGREGACIÓN Y DESDIFUSIFICACIÓN 
'============================================== 
Num = 0: Den = 0: Agrega = 0 
AuxY = 0: auxz = 0: AuxYagrega = 0: AuxZagrega = 0 
m_min = -0.02 
m_max = 0.04 
m_h = (m_max - m_min) / VD 
m = m_min 
While m <= m_max 
   If m >= -0.02 And m < -0.01 Then 
        Agrega = NP 
        ElseIf m >= -0.01 And m < 0 Then 
            AuxY = -100 * m + 0 
            AuxYagrega = minimo(AuxY, NP) 
            auxz = 100 * m + 1 
          '  MsgBox CE 
            AuxZagrega = minimo(auxz, CE) 
            Agrega = maximo(AuxYagrega, AuxZagrega) 
            ElseIf m >= 0 And m < 0.01 Then 
                AuxY = -100 * m + 1 
                AuxYagrega = minimo(AuxY, CE) 
                auxz = 100 * m + 0 
                AuxZagrega = minimo(auxz, PQ) 
                Agrega = maximo(AuxYagrega, AuxZagrega) 
                ElseIf m >= 0.01 And m < 0.03 Then 
                AuxY = -50 * m + 1.5 
                AuxYagrega = minimo(AuxY, PQ) 
                auxz = 50 * m - 0.5 
                AuxZagrega = minimo(auxz, PG) 
                Agrega = maximo(AuxYagrega, AuxZagrega) 
                ElseIf m >= 0.03 And m <= 0.04 Then 
                    Agrega = PG 
    End If 
    Num = Num + m * Agrega 
    Den = Den + Agrega 
    m = m + m_h 
    'If m > -0.01 Then 
    'MsgBox "FF" 
    'End If 
Wend 
FUZZY = Num / Den 
End Function 
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