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Resumen

Se presentan los resultados de un estudio comparativo de: a) Un controlador difuso denominado "exacto",
diseñado mediante un método innovador que determina analíticamente tanto el conjunto de salida resultante
en la etapa de agregación como el proceso de desdifusificación, y b) un controlador difuso, denominado
"discreto" basado en la discretización de la variable de salida tanto para la agregación como para la
desdifusificación. Estas etapas se incorporaron a los algoritmos de control cuyo objetivo es el ascenso y
regulación de la potencia neutrónica, realizando un análisis de su desempeño.

1.- Introducción

E desarrollo de algoritmos de control en reactores
se ha enfocado a controlar el ascenso de potencia, tratan-
do de mantener el periodo dentro de los límites de seguri-
dad. Se han simulado distintos tipos de controladores
difusos tipo Mamdani [1], en las cuales las etapas de
agregación y desdifusificación se realizan considerando
un universo discreto de la variable de salida.

2.- Metodología

Las etapas del desarrollo son las siguientes: difusifica-
ción, evaluación de reglas, diseño de la etapa de agrega-
ción analítica de los conjuntos asociados a la variable de
salida, obtención de las fórmulas analíticas para el cálculo
del centro de gravedad (señal de control), simulación y
comparación del diseño realizado con controladores difu-
sos que realizan la etapa de agregación y desdifusifica-
ción de la variable de salida en forma discreta.

2.1.- Conjuntos difusos asociados a la variables
de salida:

La variable de salida mpext (pendiente de la reactividad
externa) utiliza cuatro conjuntos difusos que son: NP (Ne-
gativo pequeño), CE (Cero), PQ (Positivo Pequeño) y PG
(Positivo Grande) [3].

2.2.- Difusificación

En esta etapa se determinan los grados de membresía
de las variables de entrada en sus conjuntos difusos aso-
ciados. El cálculo de los grados de membresía en cada
conjunto difuso se realiza mediante la siguiente ecuación:

y =
~ x¡

[x-xl]+y¡

2.3.-Evaluación de reglas

La etapa de evaluación de reglas determina los grados
de activación de cada uno de los conjuntos difusos aso-
ciados a la variable de salida (mext) de acuerdo al método
de inferencia máx-min. En la evaluación se consideran
los grados de membresía obtenidos en la etapa de difusi-
ficación [3]. Las etapas de agregación y desdifusificación
se explican con más detalle en los apartados 2.4 y 2.5
para los controladores exacto y discreto.

2.4.- Agregación y desdifusificación del
controlador difuso exacto

Agregación: Con el fin de obtener una mayor exacti-
tud de la señal de control, se desarrollaron algoritmos que
realizan la agregación continua y analítica de los conjun-
tos difusos. Estos algoritmos determinan en cada ciclo de



control algunos parámetros tales como el intervalo de
traslape, puntos de intersección y grados de activación
entre los conjuntos difusos asociados a la variable de sali-
da que se activan en la etapa de evaluación de reglas.
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Figura 1.- Conjuntos difusos de salida CE y PQ contiguos
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Figura 2.- Conjuntos difusos de salida NPyPG no contiguos

a).- Intervalo de traslape: Como salida de la etapa de
evaluación de reglas se obtiene un vector denominado
"conj" para los conjuntos difusos de la variable de salida
que fueron activados; también se obtiene otro vector lla-
mado "mem" en donde se encuentra los grados de activa-
ción de los conjuntos almacenados en "conj". La longitud
de ambos vectores es almacenada en "n", siendo 1< n <
N, donde "N" representa el número de conjuntos difusos,
activados o no activados, de los consecuentes que se ob-
tienen en la etapa de evaluación de reglas.

En cada ciclo de control se obtiene un cierto número
de conjuntos activados "n". Entonces, para cada conjunto
activado "actual" (conj(k), donde k=1 hasta n-1) se obtie-
ne la intersección (grado de membresía común) que este
conjunto "actual" tiene con el conjunto activado "poste-
rior" (conj(k+1)) llamándolo punto de traslape o de inter-
sección. Cada punto de intersección es almacenado en
el vector "tras". Si ambos conjuntos son contiguos, enton-
ces el grado de membresía común se muestra en la figura
1 como un ejemplo entre los conjuntos CE y PQ. De lo

contrario (si son no contiguos), el grado de membresía co-
mún es cero.

Un ejemplo de esto se presenta en la figura 2 entre los
conjuntos NP y PG del controladorde potencia del Reac-
tor Triga.

b).- Definición analítica de las líneas que forman al
conjunto agregado: Ésta es la etapa principal en el proce-
so de agregación de los conjuntos difusos de salida acti-
vados. Para obtener las líneas que conforman el conjunto
agregado se realiza una secuencia que ejecuta dos fun-
ciones principales: (i) Obtener una o más líneas que defi-
nen el primer conjunto activado por la etapa de
evaluación de reglas, y después, (ii) obtener una o más lí-
neas de los conjuntos activados que se encuentran en las
posiciones 2 a la "n" del vector "conj".

La primera etapa evalúa al primer conjunto activado
"conj(1)", determinando a que conjunto difuso de salida
corresponde. Si el primer conjunto activado es el trapezoi-
dal del extremo izquierdo (NP), genera una línea horizon-
tal; si es uno de los conjuntos triangulares intermedios
(CE, PQ), genera una línea con pendiente positiva; o, si el
primer conjunto activado es el trapezoidal de la extrema
derecha (PG) de los 4 conjuntos del vector de salida del
controlador, también genera una línea con pendiente po-
sitiva. Después de determinara que conjunto correspon-
de "conj(1)", se utiliza la función "Intersección 2" que
genera una o dos líneas más, dependiendo de las condi-
ciones que se presentan entre este primer conjunto acti-
vado, denominado "actual", y el que le sigue,
denominado "posterior".

La segunda etapa evalúa al resto de los conjuntos difu-
sos: "conj(2)" hasta "conj(n)" del vector "conj". Como pri-
mer paso se genera una línea del conjunto difuso
agregado utilizando la función "Intersección 1", y poste-
riormente se genera una o dos líneas del conjunto difuso
agregado utilizando la función "Intersección 2".

La función "Intersección 1" analiza los grados de acti-
vación de los conjuntos activados "actual" (mem(k), k= 2
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Figura 3.- Línea generada por la función "Intersección 1" entre
los conjuntos NP y CE.
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Figura 4.- Línea generada por la función "Intersección 2" de
los conjuntos NP y CE

hasta n) y "anterior" (mem(k-1), k-1= 1 hasta n-1), y el
punto de intersección para los conjuntos "actual" y "ante-
rior" (tras(k-1)) [4]. Un ejemplo de esta función se muestra
en la figura 3.

La función "Intersección 2" analiza los grados de acti-
vación de los conjuntos "actual" (mem(k), k= 2 hasta n) y
"posterior" (mem(k+1), k+1= 2 hasta n), y el grado de
membresía común para los conjuntos "actual" y "poste-
rior" (tras(k)) [4]. Un ejemplo de esta función se muestra
en la figura 4.

Desdifusificación: El cálculo del valor escalar de
mPextes obtenido utilizando fórmulas exactas para el valor
en donde se encuentra localizado el centro de gravedad
del conjunto agregado. Esta cantidad, denominada cog
está definida por la expresión:

cog =
jx \i(x) dx

dx

donde \L(X) representa el grado de membresía \x del va-
lor de la variable de salida x en el conjunto difuso agrega-
do, y las integrales se realizan sobre el dominio de dicho
conjunto agregado.

Como resultado del proceso de agregación, se tiene
una matriz (matjin) con un número de renglones igual al
número de rectas que forman el conjunto difuso agregado.
Cada renglón de esta matriz contiene los elementos [xant,
Xact, m, b) que describen a la recta y = mx + b, con xant <x<
xact. Para cada recta del conjunto agregado, la integral

es igual

{mi

a:

3) [x

J x(mx+b)
x anl
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dx
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y la integral

$(mx+b)dx es igual a
x mf

(ifi / 2) [ xl - xl ] + b [ xacl - xanl ]

Así entonces, el cog se puede determinar comoM

I num
en donde

den
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en donde M es el número de rectas que forman el con-
junto difuso agregado. La i-ésima recta estaría definida
como m¡x + b¡, en donde xantj <x <xactj.. Como resultado
de la desdifusificación se obtiene el valor de mpext aplica-
da al reactor como señal de control. Un ejemplo de un
conjunto agregado de salida arbitrario y del cog calcula-
do, se muestra en la figura 5.
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Figura 5.- Ejemplo de un conjunto agregado obtenido en
forma analítica.

2.5.- Controíador difuso discreto

En el controíador discreto, todas las etapas siguen el
mismo método presentado en la sección anterior. Sin em-
bargo, las etapas de agregación y desdifusificación se
realizan en forma simultánea.



El valor del cog de este algoritmo también se obtiene
mediante la siguiente ecuación:

0.04

COg = ' ^ 0 2
0 04

/=-0.02

en donde mpexii representa el i-ésimo valor de la señal
de salida y \iAe\ grado de membresía en el conjunto agre-
gado (A) para ese valor del universo de la señal de salida.
De acuerdo con el incremento determinado, se comienza
a recorrer todo el universo de la variable mpext. Cada valor
de mpext es comparado para determinar el intervalo en el
que se encuentra mediante los siguientes pasos: mpexti

a).- Si mpexti está dentro de un intervalo en el cual solo
hay una recta se toma el grado de activación del conjunto
de salida de dicho intervalo. En caso de que el valor de
mpext¡esté dentro de un intervalo en el cual hay dos rectas
que pertenecen a dos conjuntos de salida se deben com-
parar los siguientes casos:

1. Determinar si la altura del primer conjunto agregado,
considerando únicamente este conjunto, es igual al corte
o es igual a la altura de la recta del conjunto en ese inter-
valo y tomar el menor de ellos.

2. Determinarsi la altura del segundo conjunto agrega-
do es igual al corte o es igual a la altura de la recta del con-
junto en ese intervalo y tomar el menor de ellos.

b).- La variable "agrega" almacena el máximo valor de
los dos mínimos encontrados anteriormente como la altu-
ra real del conjunto agregado de salida.

En cada ciclo realizado durante el recorrido de mpext¡,
se actualizan tanto el numerador como el denominador
de la ecuación para el cog de la siguiente forma:

Num = Num + (mext * agrega)
Den = Den + agrega

c).- Una vez actualizados Num y Den, mpext¡ se incre-
menta y se retorna al paso mencionado en el inciso (a).
Este ciclo es realizado hasta llegar al límite superior de
mPexti- y obtener el cog= Num/Den

2.6.- Comparación de los controladores exacto
y discreto

Los algoritmos del controlador difuso exacto se inclu-
yeron dentro del programa de control para la regulación
de potencia de un reactor TRIGA Mark III. Se realizaron
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Figura 6.- Gráficas de periodo (T) de los controladores exacto
y discreto.

simulaciones del sistema de lazo cerrado hasta obtener
resultados óptimos de funcionamiento. Asimismo, se rea-
lizaron simulaciones utilizando el controlador difuso dis-
creto detallado en la sección 2.5. Los resultados
obtenidos usando estos dos métodos se compararon con
el fin de determinar ciertos parámetros como tiempo de
cómputo y exactitud en los cálculos del valor de la señal
de control que debe aplicarse al modelo de la cinética
puntual del reactor [2]. Se utilizó MATLAB (Versiones 5.3
y 6.5) para realizar el diseño del controlador.

3.- Resultados y conclusiones
Los resultados de las simulaciones de periodo se

muestran en la figura 6 en donde se mantiene al período
del reactor dentro de los límites permitidos (T > 3 s.). Con
respecto a las curvas de potencia de la figura 7, se obser-
va que no se presentan sobreimpulsos cuando la res-
puesta se aproxima al nivel de plena potencia durante
periodos largos de tiempo

Los parámetros de eficiencia de los métodos exacto y
discreto de agregación y desdifusificación se muestran
en la tabla 1.

Tabla 1.- Parámetro^ de eficiencia en los controladores exacto y
discreto.

CONTEO DE
INSTRUCCIONES

No. de instrucciones

EXACTO

9,753,410

DISCRETO

905,617,200

No. operaciones de
punto flotante

1,755,616,870 2,412,538,700

NIIMFRO DF INSTR1 inC.IOMFS F.IFP.I ITAIIAS FM I A
"CONTROL" QUE CONTIENE LAS 4 ETAPAS DE CONTROL

DIFUSO:

Exacto: 25,669,320 Discreto: 897,429,150

TIEMPO UTILIZADO PARA OBTENER EL VALOR DE POTENCIA
DESEADO EN LA SIMULACIÓN:
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Figura 7.- Gráficas de potencia (n) de los controladores
exacto y discreto.

EXACTO: 1.25 hrs. DISCRETO : 1.48 hrs.

Esto muestra la factibilidad de las técnicas basadas en
conocimiento, como es el caso de la lógica difusa con in-
tergración de algoritmos eficientes en sus etapas de agre-
gación y desdifusificación, para su aplicación en la
regulación de potencia del reactor en el modo automático
de operación.
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