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Resumen

Se presenta el desarrollo de un simulador que utiliza el método de Runge-Kutta-Fehlberg para resolver el
modelo de la cinética puntual de un reactor nuclear de investigación tipo TRIGA. El simulador incluye un
algoritmo de control de la potencia del reactor basado en la lógica difusa, y una interíaz gráfica amigable que
responda a diferentes peticiones del usuario y que muestre numérica y gráficamente los resultados en
tiempo real. El usuario puede modificar la potencia demandada y visualizar el comportamiento dinámico del
sistema. Este simulador fue desarrollado en Visual Basic bajo una arquitectura abierta con la cual se podrán
probar distintos controladores para su análisis.

ción, en la sección 2.2, se muestran los bloques principa-
les de un controlador difuso [3] usado en la regulación de
potencia. Por último, en la sección 2.3 se describen los
aspectos más importantes considerados para la imple-
mentación de los distintos componentes del simulador en
el ambiente Visual Basic.

1 Introducción

E[ n los reactores nucleares se controla el proceso de
fisión por medio de barras de control que detienen o man-
tienen las reacciones en cadena. Para obtener una deter-
minada potencia neutrón ica n_ref, se debe ajustar el valor
de la reactividad externa p_ext(t), introduciendo o extra-
yendo estas barras [1].

En el campo de este tipo de reactores es importante te-
ner una herramienta computacional flexible para probar y
validar distintos esquemas de control. Para este fin, se
propuso el desarrollo de un simulador, utilizando un len-
guaje orientado a objetos, con el que se pudiera analizar
el comportamiento de las distintas variables del reactor
bajo inserciones de reactividad con perfiles predetermi-
nados, y en el que se pudieran validar y comparar diver-
sas técnicas de control. Para la comunicación con el
operador se planeó el desarrollo de una interfaz gráfica
amigable, que incluyera botones de acción, botones des-
lizables, cuadros de texto, gráficos de las variables del
sistema, así como animación del movimiento de las ba-
rras de control del reactor.

2 Metodología

En la sección 2.1 se presenta un modelo de la cinética
puntual del reactor [2], así como la ¡mplementación de un
método numérico para obtener su solución. A continua-

2.1 Modelado del Reactor y Método Numérico
de Solución

El comportamiento dinámico del reactor se puede
aproximar por un sistema de ecuaciones diferenciales or-
dinarias no lineales de primer orden, conocidas como ci-
nética puntual del reactor [4]. En este sistema, la variable
de entrada es la reactividad externa, p_ext(t), y las varia-
bles de salida son la potencia neutrónica, n(t), la concen-
tración de precursores de neutrones retardados, C(t), y la
reactividad intrínseca, p_int(t). Las ecuaciones dinámi-
cas, considerando un grupo equivalente de neutrones re-
tardados, son [5]:
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Los valores de los coeficientes de las ecuaciones diná-
micas se pueden encontrar en [5]. Para la solución a este
sistema de ecuaciones se utilizó el método numérico co-
nocido como Runge-Kutta-Fehlberg [6]. Una de las venta-
jas de este método es que se calculan dos estimaciones
Runge-Kutta para cada una de las variables de las ecua-
ciones, en donde cada estimación tiene un orden de error
distinto. Estas estimaciones se calculan para un incre-
mento h, en lugar de las estimaciones para h y h/2 que
realizan los métodos Runge-Kutta tradicionales, por lo
que resultan más apropiadas las comparaciones entre los
valores estimados. Además, el valor de h se puede incre-
mentar o disminuir de acuerdo al error estimado. Los valo-
res iniciales de las variables responden a la condición del
sistema en equilibrio.

2.2 Controlador difuso de la potencia del
reactor

Basándose en simulaciones de la dinámica del reactor
a distintas inserciones de reactividad, se definieron las si-
guientes características para el controlador: a) Tipo Mam-
dani, b) dos señales de entrada (el error de potencia en
forma procentual, ne, y el valor del período del reactor, T),
c) la cantidad de reactividad externa _ext como variable
de salida, d) cinco conjuntos difusos se asociaron a cada
señal de entrada para su difusificación, e) se propuso una
memoria asociativa difusa, o tabla de reglas, con 25 re-
glas de control, utilizándose el mecanismo de inferencia
máx-mín en la determinación de la intensidad de activa-
ción de cada consecuente de salida, f) se definieron cua-
tro consecuentes para la variable de salida, g) la variable
de salida de la etapa de desdifusificación es la pendiente
de la reactividad externa, h) este valor de pendiente se
utiliza en cada ciclo de control para determinar la nueva
cantidad de reactividad externa que debe insertarse en el
núcleo del reactor para alcanzar y regular el nivel de po-
tencia requerido. La figura 1 muestra las etapas del con-
trolador difuso, y los detalles de los parámetros del mismo
se pueden consultaren la referencia [7].
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Figura 1.- Etapas del controlador difuso

Los valores entregados por todas las funciones gene-
radas en Visual Basic fueron verificados con los datos ob-
tenidos en trabajos previos en otros ambientes
computacionales de análisis y simulación, como Matlab y
Turbo C, para identificar posibles errores de cálculo, velo-

cidad de respuesta del simulador y presentación gráfica
de los resultados.

2.3 Implementación del modelo en Visual Basic

Para el desarrollo del simulador se siguió la metodolo-
gía Kendall & Kendall [8]. Una vez creado el modelo ma-
temático del sistema físico (reactor y sistema de control),
se codificó en lenguaje Visual Basic con una arquitectura
con módulos independientes para el modelo del reactor y
el controlador. Los bloques reactor y controlador que for-
man el modelado del sistema físico se implementaron
como componentes independientes conectados entre sí
a través del simulador, como muestra el diagrama de
componentes UML de la figura 2 [9]. El controlador es un
elemento reemplazable, desarrollado como archivo DLL,
permitiendo así la prueba en el simulador de distintos ti-
pos de control. El simulador llamará al controlador que le
sea requerido por el usuario.

Controladof.dll

Figura 2.- Diagrama de componentes del simulador.

Una pantalla del simulador en ejecución se muestra en
la figura 3. Se utilizó un formulario general con un timer
que controla todas las operaciones del reactor. La instruc-
ción DoEvents permite responder a señales externas del
usuario y continuar con la ejecución del programa en
tiempo de ejecución del timer.

Figura 3.- Pantalla del simulador en operación.



En el simulador se tienen dos tipos de señales: a) Una
señal automática que la proporciona el timer en cada in-
tervalo de tiempo especificado (modificable y predetermi-
nado a 500 mseg), y b) otra que representa a eventos
generados por el usuario. La secuencia de ejecución de
instrucciones se muestra en la figura 4.

Figura 4.- Diagrama de flujo de la ejecución del programa

Las funciones más importantes que se muestran en la
figura 4 son las siguientes:

Asigna_Val_lnic- Asigna valores predeterminados a
las variables utilizadas en el algoritmo de Run-
ge-Kutta-Fehlberg, así como valores iniciales de los con-
troles del formulario.

lnicia_timer.- Modifica a true la propiedad enabled del
control timer.

Actua!iza_var(nuevos_datos).- Para cualquier evento
que genere el usuario, esta función actualiza los valores
que se hayan generado, como pueden ser: una nueva po-
tencia neutrónica, detener o iniciar el controlador, etc.

Runge6(tO,t,h).- Resuelve el sistema de ecuaciones
en un intervalo de tiempo to a í, con un incremento inicial
de h.

Calcula_período(n1 ,n2,t1 ,t2).- Se calcula el tiempo re-
querido por el reactor (período) para incrementar su po-
tencia por un factor e bajo las condiciones actuales de
operación.

Controlador_difuso(ne, T, vd).- Entrega la pendiente
de la reactividad externa a ser utilizada en cada ciclo de
control de acuerdo al error ne, período 7 y valor de discre-
tización vd.

El simulador iniciará y terminará su funcionamiento a la
señal de play y stop por medio de un command button
como ese indica en el diagrama de flujo.

A partir de entonces, funcionará en un ciclo infinito
como se muestra en la figura 4.

Se diseñó un formulario estándar en Visual Basic con
lo siguientes controles:

* Cuatro Picture Box, que granearán, n, c, t, Mnt, r_ext,
período y tiempo.

* Dos Picture Box para el reactor: Uno contendrá la par-
te estática y el otro corresponde a las barras que se move-
rán en cada ciclo del timer, según lo calculado.

* Dos Command Button, stop y play.

* Un Slider de selección de la reactividad externa., para
que simule el comportamiento en lazo abierto.

* Un Slider de selección de la potencia deseada para
trabajar con el controlador difuso, es decir, en lazo cerra-
do.

* Dos Option Button cuyo evento click, habilitará o inhi-
birá el despliegue de la tabla de datos y la emisión de so-
nido en cada ciclo del timer.

* Un timer que controla la ejecución del ciclo. Cada vez
que inicie un ciclo:

a) Incrementa el valor del tiempo,

b) Ejecuta la función RungeKutta, obteniendo el nuevo
valor de r_ext,

c) Calcula el periodo T y lo envía como parámetro, jun-
to con la r_ext al controlador elegido,

d) Ejecuta el módulo de graficación para seis variables,

e) Se obtiene el valor de r_ext con el resultado que nos
devuelve el controlador difuso, y

f) Verifica cualquier evento generado por el usuario y
ejecuta la instrucción solicitada.

Cuando se abre el formulario, las actividades realiza-
das por el evento load son las siguientes:

a) Asigna los datos iniciales del reactor,

b) Prepara el área de gráficos con sus escalas corres-
pondientes,



c) Inicializa los valores predeterminados de los sliders,

d) Coloca las barras del reactor en su estado inicial.

Los eventos contemplados para ser generados por el
usuario son los siguientes:

a) Modificar la velocidad de ejecución, ajustando el sli-
der del timer (el valor que seleccione será el intervalo en
mseg. que tardará el programa en simular un segundo del
tiempo real),

b) Elegir el valor de la potencia deseada a través del sli-
der de potencia (tiene un list box que ajusta la escala del
slider a W, kW, y MW),

c) Elegir el algoritmo a utilizar de un list box (en este
caso, el único algoritmo es el algoritmo difuso que se mo-
deló, pero pueden adicionarse tantos algoritmos como se
quiera),

d) Datos Visibles (eligiendo este option button se modi-
fica el atributo de visible de false a true o viceversa del grid
que contiene los datos que se calculan y almacenan), y

e) Realizar un zoom de cualquiera de las gráficas (el
evento click de cualquiera de los picture box correspon-
dientes a las gráficas mostrará la gráfica en toda la panta-
lla).

3 Resultados

Se modeló el sistema de manera que sean suscepti-
bles de modificar o reemplazar los dos algoritmos utiliza-
dos. El tiempo para llegar a la potencia deseada en el
simulador con el algoritmo difuso es de 60 seg. aproxima-
damente. El método numérico que simula la respuesta del
reactor es muy eficiente con respecto al tiempo de ejecu-
ción, con una exactitud bastante aceptable, lo cual permi-
te realizar evaluaciones y comparaciones de algoritmos
de control en forma rápida y confiable.

4 Conclusiones

El simulador diseñado en una plataforma de programa-
ción como es Visual Basic nos permite tener una aprecia-
ción de la eficiencia de éste en el proceso que realiza un
controlador difuso para la regulación de potencia neutró-
nica de un reactor nuclear de investigación como el
TRIGA Mark III. Las simulaciones muestran la factibilidad
de alcanzar la plena potencia del reactor, partiendo de un

nivel fuente, en intervalos de tiempo pequeños, del orden
de los 120 segundos, manteniendo al mismo tiempo el
período del reactor dentro de los límites de seguridad, mi-
nimizando así la posibilidad de cortes innecesarios en la
operación del reactor. Por su diseño modular, el simula-
dor brinda la posibilidad de inserciones manuales de
reactividad, simulando a un operador humano, o de se-
leccionar un algoritmo de control automático. Como posi-
bilidades futuras se analiza el manejo remoto del sistema
vía internet.
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