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RESUMEN 

 

En este trabajo se presentan los resultados del diseño e implementación de un esquema de identificación y 

control aplicado al reactor TRIGA Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El 

proceso de identificación de la dinámica del reactor es llevado a cabo utilizando sistemas de lógica difusa, 

en los cuales, un proceso de aprendizaje permite ajustar los parámetros de las funciones de membresía a 

través de técnicas basadas en redes neuronales y algoritmos bio-inspirados. El sistema de identificación es 

una herramienta que puede emular el comportamiento de la potencia del reactor ante diferentes 

inserciones de reactividad y puede emplearse en la sintonía de controladores. 

Por otra parte, el proceso de regulación de la potencia del reactor se realiza a través de un esquema de 

control difuso estable adaptable. Se utiliza la técnica de linealización entrada-salida para establecer la ley 

de control de seguimiento de trayectorias que permite manejar el ascenso de potencia desde un nivel 

inicial 𝑛0 hasta un nivel de potencia final 𝑛𝑓, respetando en todo momento la restricción de corte por 

periodo. Asimismo, mediante la teoría de estabilidad en el sentido de Lyapunov, se obtiene una ley de 

control supervisor que mantiene el error en potencia dentro de una región de tolerancia permitida, 

garantizando la estabilidad de la potencia. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The design and implementation of an identification and control scheme of the TRIGA Mark III research 

nuclear reactor of the National Nuclear Research Institute of Mexico is presented in this thesis’s work. 

The identification of the reactor’s dynamics is carried out using fuzzy logic based systems, in which a 

learning process permits the adjustment of the membership function parameters by means of techniques 

based on neural networks and bio-inspired algorithms. The resulting identification system is a useful tool 

that allows the emulation of the reactor power behavior when different types of insertions of reactivity are 

applied into the core. The identification of the power can also be used for the tuning of the parameters of 

a control system. 

On the other hand, the regulation of the reactor power is carried out by means of an adaptive and stable 

fuzzy control scheme. The control law is derived using the input-output linearization technique, which 

permits the introduction of a desired power profile for the plant to follow asymptotically. This 

characteristic is suitable for managing the ascent of power from an initial level 𝑛0 up to a predetermined 

final level 𝑛𝑓. During the increase of power, a constraint related to the rate of change in power is 

considered by the control scheme, thus minimizing the occurrence of a safety reactor shutdown due to a 

low reactor period value. Furthermore, the theory of stability in the sense of Lyapunov is used to obtain a 

supervisory control law which maintains the power error within a tolerance region, thus guaranteeing the 

stability of the power of the closed loop system. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen los antecedentes del control de reactores nucleares, haciendo énfasis en los 

reactores de investigación tipo TRIGA. Asimismo, se establece el planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos y la delimitación del proyecto denominado control difuso estable adaptable de 

la potencia del reactor TRIGA Mark III. 

 

1.1 Preliminares 

Los reactores nucleares son utilizados principalmente como plantas generadoras de energía eléctrica. No 

obstante, también existen los reactores de investigación, los cuales son utilizados en el campo de la 

investigación nuclear para producción de radioisótopos, análisis por activación de neutrones y como 

sistemas de prueba de nuevos métodos de operación para su aplicación potencial a reactores de potencia. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ, por sus siglas) cuenta con un reactor de 

investigación TRIGA Mark III tipo piscina, que ha estado en operación por más de 40 años. El TRIGA es 

una herramienta que ha permitido desarrollar investigaciones en el campo del análisis por activación 

neutrónica, así como la producción de radioisótopos para aplicaciones médicas, industriales y para fines 

de investigación, y también como herramienta para el entrenamiento de personal. La potencia nominal del 

reactor es de 1 MW térmico en operación en estado estable y puede ser pulsado hasta una potencia 

máxima de 2,000 MW, por aproximadamente 10 milisegundos. En este reactor, la producción de 
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neutrones se lleva a cabo de forma controlada, siendo las barras de control el medio por el cual se regula 

la fisión de combustible nuclear. 

Para llevar a cabo la operación del reactor es necesario incrementar la potencia desde un valor inicial 𝑛0 

hasta un nivel de potencia en estado estable 𝑛𝑓, sin que el periodo instantáneo del reactor disminuya a un 

valor por debajo del límite de seguridad de periodo (𝑇𝑚𝑖𝑛) del reactor. 

El periodo (instantáneo) del reactor se define como el nivel de potencia dividido por su razón de cambio, 

esto es: 

𝜏    
𝑛   

�̇�   
 (1.1) 

De la ecuación anterior, se puede observar que, para valores de estado estable el valor de periodo será 

infinito, mientras que en el ascenso de potencia el periodo puede tomar valores muy pequeños cuando la 

potencia llega a incrementarse rápidamente. Si el incremento de potencia provoca que el valor de periodo 

sea menor al valor de seguridad del reactor (𝑇𝑚𝑖𝑛  3 seg ), un sistema de apagado de seguridad (corte 

por periodo) se activará de manera automática (ININ, 2002). 

Actualmente, la consola digital de control permite manejar al reactor TRIGA Mark III en modo manual o 

en modo automático. Para la operación en modo automático, la señal de un algoritmo de control 

retroalimentado tipo Proporcional, Integral y Derivativo (PID) se encarga de manejar la potencia desde un 

nivel inicial 𝑛0 hasta un nivel de potencia en estado estacionario 𝑛𝑓. Dicha señal se encuentra sujeta a un 

limitador de periodo, con la finalidad de cumplir la restricción de corte por periodo. 

Para el caso de los reactores de investigación, las ecuaciones de cinética puntual son una herramienta que 

permite simular de forma aproximada el comportamiento dinámico de un reactor, ya que, debido al 
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tamaño y potencia nominal, las variaciones del flujo neutrónico en el espacio pueden ser despreciadas 

(Bernard and Lanning, 1992). 

Es conocido que el control adaptable es una técnica útil cuando se trabaja con el modelo simplificado de 

la planta a controlar, así como cuando se tienen incertidumbres debidas a la imprecisión del modelo. En 

los sistemas de control adaptable, el desempeño del controlador va mejorando conforme avanza el 

proceso de adaptación, de manera tal que la ley de control no depende fuertemente del conocimiento 

exacto del sistema a controlar. 

Por otra parte, los sistemas de lógica difusa han demostrado ser buenos aproximadores universales para 

cierta clase de funciones, en las cuales pueden estar presentes no linealidades e incertidumbres. Esta 

característica ha permitido incorporar dichos sistemas en controladores adaptables, ya sea para la 

estimación de funciones no lineales, o bien como mecanismo de adaptación de la ley de control. 

En este trabajo se presentan los resultados del diseño e implementación de un esquema de identificación y 

control aplicado al reactor TRIGA Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El 

proceso de identificación de la dinámica del reactor es llevado a cabo utilizando sistemas de lógica difusa, 

en los cuales, un proceso de aprendizaje permite ajustar los parámetros de las funciones de membresía a 

través de técnicas basadas en redes neuronales y algoritmos bio-inspirados. El sistema de identificación es 

una herramienta que puede emular el comportamiento de la potencia del reactor ante diferentes 

inserciones de reactividad y puede emplearse en la sintonía de controladores. 

Por otra parte, el proceso de regulación de la potencia del reactor es llevado a través de un esquema de 

control difuso estable adaptable. Se utiliza la técnica de linealización entrada-salida para establecer la ley 

de control de seguimiento de trayectorias que permite manejar el ascenso de potencia desde un nivel 

inicial 𝑛0 hasta un nivel de potencia final 𝑛𝑓, respetando en todo momento la restricción de corte por 
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periodo. Asimismo, mediante la teoría de estabilidad en el sentido de Lyapunov se obtiene una ley de 

control supervisor que mantiene el error en potencia dentro de una región de tolerancia permitida, 

garantizando la estabilidad de la potencia. 

 

1.2 Antecedentes 

Desde el accidente nuclear de Three Mile Island en 1979 (Peterson, 1980), diversos investigadores han 

enfocado sus esfuerzos por mejorar la seguridad en los reactores nucleares, contribuyendo con propuestas 

y técnicas novedosas de control. No obstante, la legislación y los órganos reguladores en materia de 

seguridad nuclear son cada vez más estrictos, complicando la experimentación directa de nuevas 

tecnologías en los reactores nucleares, dando como resultado que actualmente existan plantas nucleares 

con sistemas de control clásico tan simples como los PID. 

Si bien, la sencillez de los controladores PID permiten una fácil implementación, tienen en contra 

diversos factores, tales como: a) cuando la planta presenta no linealidades las técnicas de sintonía por 

métodos gráficos o analíticos no pueden ser utilizados; b) la capacidad de regulación del controlador se ve 

afectada si la dinámica de la planta cambia. 

Una de las técnicas más recurrentes en el diseño de controladores consiste en la obtención de modelos 

linealizados en torno a un punto de operación (Banavar and Deshpande, 1998). Sin embargo, estos 

modelos son válidos alrededor de una vecindad muy limitada de potencia, lo que impide operar en todo el 

intervalo de potencia disponible del reactor. 

Como alternativa a los sistemas linealizados, en (Bernard and Lanning, 1992) se plantea la utilización de 

leyes de control de tiempo mínimo generadas por periodo, mediante las cuales se determina la demanda 

de periodo inverso y se calcula el incremento de reactividad necesario para alcanzar dicha demanda, 
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logrando reducir los tiempos transitorios, tanto en el ascenso como en el descenso de potencia. No 

obstante, dicha técnica depende fuertemente del modelo de cinética puntual. 

En (Aleksakov et al., 1972) se muestran los resultados de un controlador óptimo para la regulación de 

potencia en el estado transitorio y en estado estacionario. En la etapa transitoria, el periodo instantáneo 

del reactor debe mantenerse igual al mínimo valor permitido, permitiendo un rápido ascenso de potencia. 

Posteriormente, cuando se alcanza el valor de potencia deseado, el controlador trata de mantener la 

potencia en ese nivel (estado estacionario). Bajo este esquema de control, se logra optimizar el quemado 

de combustible. 

Como alternativa a las técnicas de control mencionadas anteriormente, se encuentran las técnicas basadas 

en sistemas de cómputo inteligente, cuyos principales exponentes son: los sistemas de lógica difusa y las 

redes neuronales artificiales. De acuerdo con (Ruan and Van-Der-Wal, 1998) los sistemas de lógica difusa 

son una herramienta para transformar el conocimiento humano en el dominio numérico, ofreciendo el 

potencial para que dichos sistemas asistan en las labores de operación de un reactor nuclear. 

Entre las ventajas que ofrecen los sistemas de lógica difusa, se encuentran los siguientes: 

a) Su arquitectura permite incorporar el conocimiento de un experto mediante la descripción 

lingüística de las instrucciones de control, dentro de una base de reglas difusas. 

b) El diseño del controlador no está sujeto al modelo matemático de la planta. 

c) El control difuso tiene la capacidad de trabajar con sistemas no lineales. 

Uno de los primeros trabajos sobre la aplicación de control difuso en reactores nuclear se muestra en 

(Bernard, 1988), en donde se describe la implantación de una base de reglas difusas para regular la 

potencia del reactor de investigación MIT-RII. Los resultados obtenidos ofrecieron una mayor robustez en 

el control de potencia en comparación con el sistema de control analógico del reactor.  
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En (Ruan and Van-Der-Wall, 1998) se muestra el diseño de un controlador difuso para la regulación de 

potencia en estado estacionario del reactor nuclear BR1 del Centro de Investigación Nuclear de Bélgica 

(SCK-CEN). Dicho esquema mostró la flexibilidad de la lógica difusa, ya que el diseño fue implementado 

en un Controlador Lógico Programable (PLC). En (Ramazan and Burhanettin, 2005) se describe otro 

controlador de lógica difusa para la regulación de potencia basado en el seguimiento de trayectorias en un 

reactor tipo TRIGA Mark II. Sin embargo, en dicho trabajo no se especifica la función que describe la 

trayectoria de referencia. Otro controlador se muestra en (Topuz and Baba, 2011), en el cual un sistema de 

seguimiento de trayectorias se encarga de regular el ascenso en potencia de un reactor de investigación. 

Este controlador utiliza un sistema de aprendizaje basado en algoritmos genéticos, mediante los cuales se 

modifican tanto los valores de los conjuntos difusos, como la estructura de la base de reglas. Si bien su 

desempeño se muestra favorable, tiene en contra un gasto computacional excesivo, lo que limita su 

utilización a pruebas fuera de línea. En (Liu et al., 2009) se propone un esquema de control híbrido 

basado en sistemas de lógica difusa y control PID, el sistema difuso se encarga de seleccionar los valores 

de las constantes 𝑘𝑝, 𝑘𝑑 y 𝑘𝑖, dependiendo del nivel de potencia deseado. La salida del controlador es 

comparada con la salida de un controlador PID clásico, para posteriormente optimizar los valores de los 

conjuntos difusos a través de un algoritmo genético. Sin embargo, los resultados de dicho controlador 

difuso, en el mejor de los casos, apenas alcanzan a emular el desempeño del controlador PID clásico. 

Cabe hacer mención que en ninguno de los casos (Ramazan and Burhanettin, 2005), (Topuz and Baba, 

2011) y (Liu et al., 2009) se establecen criterios de seguridad para el manejo de la potencia, mucho menos 

se hace un análisis que garantice la estabilidad del sistema ante perturbaciones, por lo que su uso quedaría 

cuestionado.  

Otra propuesta sugiere la fusión de sistemas de lógica difusa y control por modos deslizantes (Huang et 

al., 2004). No obstante, dicho control resulta difícil de implementarse, debido a que las variaciones en 
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frecuencia y las discontinuidades presentes en la señal de control pudieran causar daños al servo-

mecanismo de barras de control. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en colaboración con otras instituciones 

de nivel superior, ha venido desarrollando diversos trabajos relacionados con el reactor nuclear TRIGA 

Mark III. Como punto de partida se lograron resumir las ecuaciones de la cinética puntual que describen 

el comportamiento dinámico (Viais-Juárez, 1994). Asimismo, se han realizado estudios y simulaciones 

sobre el comportamiento en lazo abierto del reactor, utilizando las ecuaciones de la cinética puntual 

(Benítez-Read, 1995). En lo que respecta a la operación en modo automático del reactor, cabe mencionar 

que con la flexibilidad brindada por la consola digital en la operación del reactor, es ahora posible 

implantar nuevos métodos de regulación de potencia y comparar su desempeño con relación a métodos 

tradicionales como el control PID. Con esta finalidad, personal del Departamento de Automatización e 

Instrumentación del ININ ha diseñado diversos esquemas de control basados principalmente en lógica 

difusa, en donde es posible incorporar explícitamente parámetros de seguridad, como el período del 

reactor en las reglas de operación. Uno de estos esquemas está basado en un controlador difuso tipo 

Mamdani, mostrando resultados de simulación satisfactorios pero restringidos únicamente a ciertas 

condiciones de operación (Benítez-Read and Vélez-Díaz, 2000). De este trabajo se han originado algunas 

variantes, como la reportada en (Nájera-Hernández, 2003), donde se mejoró la etapa de desdifusificación. 

Estos trabajos presentan ciertas limitantes, entre las que se pueden mencionar las siguientes: a) no es 

posible la regulación del descenso de potencia; b) los tiempos de ejecución del controlador son 

relativamente altos. En (Pérez-Cruz, 2004) se presenta un controlador con retroalimentación variante de 

estados, el cual utiliza un predictor para evitar el corte por periodo; sin embargo, se observa que el 

controlador sólo considera la retroalimentación de la reactividad interna como señal de control y no 

contempla la presencia de incertidumbres. En (López-Cuevas, 2009) se presenta un esquema de control de 
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seguimiento de trayectorias mediante linealización exacta robusta; este esquema de control garantiza la 

tolerancia a incertidumbres en la planta. No obstante, dadas las discontinuidades presentes en la señal de 

control no es posible su implementación en la consola del reactor. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

El comportamiento no lineal del reactor TRIGA Mark III puede ser descrito de forma aproximada a través 

de un conjunto de ecuaciones no lineales, que tienen la forma: 

𝑥 𝑛   𝑓 x + 𝑔 x 𝑢 (1.2) 

𝑦  ℎ x  (1.3) 

donde 𝑦 representa la salida del sistema, x  [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]
𝑇 ∈ ℝ𝑛 representa el vector de estados del 

sistema y, 𝑢 ∈ ℝ representa la señal control. Asimismo, 𝑓 x  y 𝑔 x  son funciones de los estados del 

sistema definidas en ℝ𝑛. 

Considerando 𝑥1
∗ y 𝑥1 la potencia de referencia y la potencia del reactor, respectivamente, el problema  

de regulación consiste en diseñar una ley de control 𝑢, tal que el error de seguimiento: 

𝑒1  𝑥1
∗ − 𝑥1 (1.4) 

sujeto a: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 <
𝑥1

�̇�1
∗ (1.5) 

sea minimizado a un región de error de tolerancia Ω . Para lograr este objetivo se hacen las siguientes 

suposiciones: 



9 
 

S1. El modelo que describe al reactor tiene un grado relativo  𝑟  bien definido. 

S2. La dinámica interna del modelo es autónoma y estable. 

 

1.4 Objetivo 

Diseñar un sistema de identificación y control para la regulación de potencia del reactor TRIGA Mark III, 

tal que, partiendo de cualquier nivel de potencia inicial 𝑛0 sea posible alcanzar cualquier nivel de 

potencia final 𝑛𝑓 en el menor tiempo posible, manteniendo el valor de período dentro de los límites de 

seguridad del reactor, evitando así la posibilidad de cortes por periodo. 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

- Diseñar un sistema de identificación de la potencia del reactor TRIGA Mark III, utilizando 

sistemas de lógica difusa como aproximadores universales. 

- Diseñar una ley de control para la regulación de la potencia del reactor a través de un modelo de 

control difuso estable adaptable. 

- Diseñar una ley de control supervisor que asegure la estabilidad asintótica del sistema en términos 

de la potencia del reactor. 

- Realizar las pruebas de simulación para validar el desempeño el sistema de identificación y 

control. 
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1.5 Delimitación del Problema 

Si bien, en un inicio se consideró la implementación del algoritmo en la consola central del reactor, queda 

limitada su implementación a simulaciones, ya que la experimentación directa en la consola del reactor 

requiere de la aprobación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardias Nucleares (CNSSN), 

que es el órgano regulador en materia de instalaciones nucleares en el país. 

 

1.6 Justificación 

Los controladores desarrollados hasta el momento en el ININ han reportado buenos resultados. Sin 

embargo, en algunos casos, los controladores están sujetos a fuertes restricciones tanto de seguridad como 

del conocimiento del modelo matemático del reactor. Además, en ninguno de los controladores 

propuestos se trata el tema de estabilidad en términos de la potencia. En este trabajo se busca utilizar los 

conceptos de sistemas de lógica difusa, control adaptable y teoría de Lyapunov que permitan mejorar el 

desempeño de regulación de potencia del reactor nuclear TRIGA Mark III. El algoritmo de control 

propuesto reducirá los tiempos de ascenso de potencia, garantizará la estabilidad del sistema todo el 

tiempo y cumplirá con las normas de seguridad del reactor, reduciendo la ocurrencia de cortes 

automáticos por periodo.  
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CAPÍTULO 2. PRELIMINARES 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos sobre el proceso de fisión nuclear, y también se 

describe el modelo de cinética puntual de un reactor y su aplicación en el modelado dinámico del reactor 

TRIGA Mark III. Finalmente, se presenta una descripción de los elementos que conforman al reactor del 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

 

2.1 Conceptos Básicos 

El mundo físico está constituido por diferentes partículas subatómicas o partículas fundamentales. En el 

campo de la ingeniería nuclear, las partículas de interés están divididas en leptones (partículas ligeras) y 

hadrones (partículas pesadas). El electrón, positrón y neutrino pertenecen a la familia de los leptones. 

Entre los hadrones de interés se tienen al protón y al neutrón, los cuales pertenecen a una subclase de 

hadrones denominados bariones. Los átomos, a su vez, están constituidos de un núcleo rodeado por una 

nube de electrones que se mueven a alta velocidad. El núcleo se encuentra formado de protones y 

neutrones. Al número de protones contenido en un núcleo se le conoce como número atómico y al número 

de neutrones y protones se le denomina número de masa atómica o número de nucleones. A los átomos de 

un elemento dado que contienen el número correspondiente de protones pero diferente número de 

neutrones se les llama isótopos (Lamarsh and Baratta, 2001). 
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2.1.1 Fisión nuclear 

En 1938, Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise Meitner y Otto Robert Frisch comprobaron que algunos 

elementos pesados podían ser fragmentados a través del bombardeo con neutrones. Uno de los elementos 

pesados más utilizados en procesos de fisión es el 
235
U, ya que es altamente fisionable. En la fisión del 

235
U, normalmente se producen dos fragmentos de fisión, 2.5 neutrones en promedio por fisión, y una 

variedad de partículas beta, rayos gamma y neutrinos (ver figura 2.1). Los neutrones que son producidos 

directamente de un evento de fisión son llamados neutrones rápidos, ya que aparecen de forma 

instantánea y se desplazan a una gran velocidad. La gran mayoría de los neutrones producidos en un 

reactor nuclear son neutrones rápidos. Sin embargo, ciertos fragmentos de fisión, llamados precursores, 

experimentan una serie de decaimentos radioactivos hasta alcanzar la condición de estabilidad. A lo largo 

del proceso de decaimento, se generan los llamados neutrones retardados. El retardo se define como el 

lapso de tiempo que le toma a un precursor experimentar su decaimiento beta (Bernard, 2006). En un 

neutrón rápido, el tiempo requerido para nacer, termalizarse y causar una nueva fisión es del orden de 

1 × 1 −4 segundos, un tiempo bastante rápido si se desea controlar la reacción a través de sistemas de 

control lentos. Para el caso de los neutrones retardados, su tiempo de vida es de 12.2 segundos. No 

obstante, la fracción que representan es inferior al 1% de la población total de neutrones. Sin embargo, si 

se calcula el tiempo de vida promedio entre los neutrones rápidos y retardados, se obtendría un 

alargamiento en el tiempo de vida de la población total de neutrones. Es debido a este alargamiento en el 

tiempo de vida que se obtiene la posibilidad de controlar un reactor (Bernard, 1994). 
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Figura 2.1. Proceso de fisión y reacción en cadena 

2.1.2 Reacción en cadena 

En un reactor nuclear, los neutrones producidos en la fisión de los núcleos de 
235
U tienen velocidades 

típicas de 2 × 1 6 m/s. Gran cantidad de estos neutrones pueden ser capturados por otros núcleos o 

pueden fugarse a la superficie. Otro porcentaje puede estar sujeto a una secuencia de termalización, la 

cual consiste en hacerlos colisionar con un elemento moderador compuesto por agua ligera o grafito 

sólido. Dicha colisión da como resultado neutrones térmicos, los cuales viajan a velocidades típicas de 2 

km/s, haciendo que se incremente la probabilidad de nuevas fisiones. A este proceso, repetido 

sucesivamente, se le denomina reacción en cadena. 



14 
 

Una reacción en cadena puede ser descrita cualitativamente en términos del factor de multiplicación, el 

cual se denota mediante el símbolo 𝑘. Dicho factor se define como la razón del número de fisiones 

producidas en una generación, entre el número de fisiones producidas en la generación anterior (Lamarsh 

and Baratta, 2001). 

Cuando 𝑘 > 1, el número de fisiones se incrementa de generación en generación y, por lo tanto, la energía 

entregada por la reacción en cadena se incrementa con el tiempo. Por otro lado, cuando 𝑘 < 1, el número 

de fisiones decrece con el paso del tiempo. Finalmente, si 𝑘  1, se dice que la reacción en cadena se 

mantiene constante. 

Un reactor nuclear es un dispositivo que permite manipular la reacción en cadena de forma controlada 

mediante el control del factor de multiplicación. Es decir, cuando se desea aumentar la potencia del 

reactor, el valor de 𝑘 deberá ser mayor que 1 (reactor supercrítico). Cuando el valor de 𝑘  1 (reactor 

crítico), la potencia se mantiene constante. Finalmente, para reducir la potencia o apagar el reactor, el 

valor de 𝑘 debe ser menor a 1 (reactor subcrítico). 

 

2.1.3 Reactividad 

La reactividad se define como la desviación de un reactor respecto a su criticidad (Bernard, 1994). 

Matemáticamente, se define de la forma: 

  
𝑘 − 1

𝑘
 (2.1) 

Cuando la reactividad es negativa, el reactor es subcrítico. Si la reactividad es positiva, el reactor es 

supercrítico. Por último, si la reactividad es cero, se dice que el reactor es crítico. 
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La reactividad es una propiedad global de un reactor. Sin embargo, en la práctica, es común hablar de la 

reactividad como un valor asociado a las barras de control. Por ejemplo, cuando se retira una barra de 

control, se dice que se está agregando reactividad. 

 

2.2 Modelo de Cinética Puntual del Reactor TRIGA Mark III 

Las ecuaciones de difusión de neutrones permiten describir el comportamiento dinámico-espacial de la 

población de neutrones en un reactor nuclear (Lamarsh and Baratta, 2001). Sin embargo, para el caso de 

reactores de baja potencia, como en el caso de los reactores de investigación, existe un modelo 

simplificado denominado modelo de cinética puntual, el cual consiste de un grupo de ecuaciones 

dinámicas que se derivan de las ecuaciones de difusión, en donde las variables de espacio han sido 

despreciadas (Soodak, 1950). Este modelo se denota en la forma: 

�̇�    (
     − 𝛽

Λ
)𝑛   + ∑𝜆𝑖𝐶𝑖

6

𝑖=1

   + 𝑆0  (2.2) 

𝐶�̇�    
𝛽𝑖

Λ
𝑛   − 𝜆𝑖𝐶𝑖    ,    𝑖  1,… ,6. 

(2.3) 

donde 𝑛    denota la potencia neutrónica del reactor, 𝐶𝑖    denota la concentración debida al i-ésimo 

grupo de precursores de neutrones retardados,    es la reactividad total, Λ denota el tiempo de generación 

de neutrones instantáneos, 𝑆0 es la fuente externa de neutrones, 𝛽𝑖 es la fracción del i-ésimo grupo de 

neutrones retardados, 𝛽 es la fracción total de neutrones retardados, esto es, 𝛽  ∑ 𝛽𝑖
6
𝑖=1 , y 𝜆𝑖 es la 

constante de decaimiento asociada al i-ésimo grupo de precursores de neutrones retardados. Si se 

considera un agrupamiento de los seis grupos de precursores de neutrones en un solo grupo equivalente, 

entonces las ecuaciones (2.2-2.3) pueden ser reescritas de la forma: 
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�̇�    (
     − 𝛽

Λ
)𝑛   + 𝜆𝐶    (2.4) 

�̇�    
𝛽

Λ
𝑛   − 𝜆𝐶    (2.5) 

donde la constante de decaimiento equivalente 𝜆 es calculada mediante el promedio ponderado: 

𝜆  
1

𝛽
∑𝛽𝑖 ∙ 𝜆𝑖

6

𝑖=1

 (2.6) 

La reactividad total    de un reactor nuclear puede expresarse de la forma: 

             +  𝑖𝑛     (2.7) 

donde      es la contribución a la reactividad total debida a causas externas, tales como la inserción o 

extracción de las barras de control, y  𝑖𝑛  es la contribución a la reactividad total debida a cambios en las 

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

los cambios en la densidad de los elementos combustibles (Gallardo-Sanvicente, 1990). A los efectos que 

causan que la reactividad interna  𝑖𝑛  sea distinta de cero se les llama efectos de retroalimentación. La 

reactividad interna del sistema, cuando sólo depende de los cambios de temperatura, se puede expresar de 

la forma: 

 𝑖𝑛     −𝛼 𝑇   − 𝑇0  (2.8) 

donde 𝛼 es el coeficiente de reactividad por temperatura, 𝑇    es la temperatura promedio del reactor, y 

𝑇0 denota la temperatura promedio de referencia, para la cual la reactividad es cero. 

Dado que la temperatura depende de la potencia de operación del reactor, es necesario determinar la 

relación entre la potencia y la temperatura. La ley de enfriamiento de Newton permite representar las 
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variaciones de la temperatura 𝑇    cuando se utilizan las ecuaciones de cinética puntual (Hetrick, 1971), 

de la forma: 

�̇�    𝐾𝑛   − 𝛾 𝑇   − 𝑇𝑐  (2.9) 

donde K denota el recíproco de la capacidad calorífica del reactor (ºC/Watt-s), 1/𝛾 es el tiempo promedio 

de transferencia de calor del combustible al refrigerante, y 𝑇𝑐 es la temperatura promedio del refrigerante 

(°C). 

Considerando �̇�     , en 𝑇    𝑇0, cuando 𝑛    𝑛0, entonces la ecuación (2.9) se puede reescribir 

de la forma: 

  𝐾𝑛0 − 𝛾 𝑇0 − 𝑇𝑐  (2.10) 

Restando las ecuaciones (2.9) y (2.10), se obtiene: 

�̇�    𝐾[𝑛   − 𝑛0] − 𝛾 𝑇   − 𝑇0  (2.11) 

La ecuación (2.11) permite relacionar la potencia con los cambios de temperatura del reactor. 

 

2.2.1 Modelo puntual del reactor TRIGA Mark III 

El modelo de cinética puntual del reactor TRIGA Mark III considera el siguiente conjunto de ecuaciones 

diferenciales, de la forma: 

�̇�    
𝛼𝑇0 − 𝛽

Λ
𝑛   + 𝜆𝐶   +

𝛼

𝛬
𝑛   𝑇   +

1

𝛬
𝑛        (2.12) 

�̇�    
𝛽

Λ
𝑛   − 𝜆𝐶    (2.13) 
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�̇�    𝐾[𝑛   − 𝑛0] − 𝛾 𝑇   − 𝑇0  (2.14) 

La tabla 2.1 muestra los valores asociados a los parámetros del conjunto de ecuaciones (2.12-2.14), que 

han sido utilizados para modelar el comportamiento dinámico del reactor TRIGA Mark III (Pérez-

Carbajal, 1994). 

Tabla 2.1. Parámetros del modelo de cinética puntual del reactor TRIGA Mark III. 

Símbolo Valor 

  1 2 × 1 −4C
-1

 

  6  33 × 1 −  

     2 s−1 

  3  s 

    2s−1 

K 1/(5.210x10
4
)C/(Ws) 

 

Cabe hacer mención que, en este trabajo se han considerado los parámetros de las ecuaciones de cinética 

puntual (ver tabla 2.1) realizados en el trabajo de (Viais, 1994). Sin embargo, con la recarga del núcleo 

del reactor en 2012, dichos parámetros pueden variar, haciendo que el comportamiento de la dinámica del 

reactor pueda diferir del comportamiento real. Otra limitante radica en la suposición de considerar los 

parámetros del reactor constantes, cuando en realidad son variantes con el tiempo. Asimismo, en el 

modelo de cinética puntual, no son considerados ni los efectos de envenenamiento por 
131
Xe ni los 

retardos en sensores y actuadores.  

A pesar de todas estas limitantes, el modelo de cinética puntual ha permitido obtener una aproximación a 

los fenómenos nucleares que ocurren dentro del reactor y, gracias a estas ecuaciones, ha sido posible 

probar el desempeño de diferentes estrategias de control y conocer el comportamiento de la potencia bajo 

distintas condiciones de operación. 
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2.3 Reactor TRIGA Mark III 

El reactor TRIGA Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cuenta con un núcleo 

móvil moderado por agua ligera. El combustible nuclear del reactor está compuesto por una mezcla de 

235
U de bajo enriquecimiento e Hidruro de Circonio con encamisados de aluminio o acero inoxidable. Una 

de las ventajas del combustible es su coeficiente de reactividad negativo, lo que permite de forma segura 

producir una reacción supercrítica por unos instantes de tiempo y elevar la potencia térmica rápidamente. 

Cuando el nivel de temperatura en el combustible sobrepasa los 350 grados centígrados, el Hidruro de 

Circonio se vuelve absorbedor de neutrones debido al incremento de su sección eficaz, provocando un 

apagado del reactor de forma automática. Gracias a esta característica, el reactor es intrínsecamente 

seguro. 

El reactor TRIGA es utilizado para diferentes propósitos, entre los que destacan: la producción de 

radioisótopos, el análisis por activación y el entrenamiento de personal. La producción de radioisótopos es 

llevada a cabo mediante la inserción de materiales en el núcleo del reactor, los cuales, después de un 

cierto tiempo de irradiación, se vuelven radiactivos. Los radioisótopos tienen ciertas propiedades que los 

hacen útiles para diversas aplicaciones en el campo de la investigación, medicina, industria, agricultura e 

hidrología, entre otras. En las instalaciones del reactor se producen diferentes tipos de radioisótopos útiles 

en el tratamiento de enfermedades cancerígenas, entre los que destacan el 
153
Sm-ETMP, que es un 

radiofármaco que actúa como paliativo del dolor manifestado en enfermos terminales de cáncer óseo. El 

empleo de este radiofármaco reduce hasta en un 70% el dolor producido por el cáncer. Otro producto 

importante es el 
153
Sm-MH, el cual es utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide. Debido a la 

radiación beta del 
153
Sm-MH, se logra destruir la membrana sinovial que se produce en las articulaciones. 

La aplicación de este radiofármaco evita que el paciente sea intervenido quirúrgicamente (Aguilar, 2003). 
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El reactor TRIGA puede ser operado en modo automático, pulso y escalón. En modo automático, el 

reactor incrementa la potencia desde un valor inicial 𝑛0 hasta un valor final 𝑛𝑓, donde ese valor final es 

menor o igual a 1 MW térmico. Este proceso es llevado a cabo mediante la extracción de las barras de 

control fina y reguladora, hasta alcanzar una potencia deseada. En modo pulso, se extrae rápidamente la 

barra transitoria mediante un mecanismo electro-mecánico-neumático, llegando a incrementar la potencia 

hasta 2,000 MW por un lapso aproximado de 10 ms. Posteriormente, el reactor es apagado de manera 

automática por las características de seguridad intrínseca. En modo escalón (también conocido como 

modo onda cuadrada), es posible incrementar rápidamente la potencia hasta un nivel fijado por el 

operador, entre en rango de 1 kW a 1 MW térmico, repitiendo el proceso cada 5 s (TRIGA, 1968). A 

continuación se da una breve descripción de las instalaciones que conforman el reactor TRIGA. 

 

2.3.1 Núcleo 

Consiste en un arreglo cilíndrico de 126 perforaciones (figura 2.2), con 74 elementos combustibles y 4 

barras de control colocadas en 5 anillos concéntricos, además de 38 elementos de grafito, ubicados en la 

periferia del núcleo, los cuales actúan como sistema reflector de neutrones. Las perforaciones restantes 

son utilizadas para irradiación de material y para circulación de líquido refrigerante. Hasta el año 2011, el 

reactor TRIGA Mark III contaba con núcleo mixto formado por 59 elementos combustibles de bajo 

enriquecimiento (LEU, por su acrónimo en íngles) cuyo porcentaje de 
235
U es igual al 20% y 26 

combustibles de alto enriquecimiento (HEU, por su acrónimo en íngles) con aproximadamente 70% de 

235
U. Posteriormente, en el año 2012, se logró completar la renovación total del núcleo (TRIGA, 2012), 

cambiando el 
235
U de alto enriquecimiento por 

235
U de bajo enriquecimiento, quedando la configuración 

del núcleo como se muestra en la figura 2.2. 
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Figura 2.2. Configuración actual del núcleo del reactor TRIGA Mark III 

 

2.3.2 Elementos combustibles 

Como se mencionó anteriormente, los elementos combustibles están compuestos de una mezcla de 

Hidruro de Circonio, Erbio, y 
235
U de bajo enriquecimiento. Asimismo, cada barra de combustible está 

compuesta por un tubo de acero inoxidable que contiene en su interior la mezcla de combustible, cilindros 

de grafito y tapones de acero inoxidable en los extremos. La característica principal de la mezcla de 

combustible es su coeficiente de reactividad negativo inmediato por temperatura, lo que proporciona al 

reactor TRIGA seguridad intrínseca en caso de exceder los 350°C. 

 

2.3.3 Barras de control 

El núcleo del reactor cuenta con cuatro barras de control: la de seguridad, la fina, la reguladora y la 

transitoria. Las tres primeras barras son operadas por mecanismos de piñón y cremallera. La cuarta barra 

de control (barra transitoria) es operada a través de un servomecanismo electro-mecánico-neumático por 
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medio de aire a presión, que está colocado a través de un tubo guía. Los mecanismos del manejo de barras 

están sujetos al puente móvil del reactor y son operados desde la consola central del reactor. 

Cada una de la barras está compuesta por una región absorbente de Carburo de Boro y otra región con una 

mezcla combustible-moderador similar a la composición de las barras de combustible, y además tienen en 

su interior varias regiones de aire. El exterior de las barras es un tubo de acero inoxidable que reduce el 

desgaste por corrosión. Para iniciar la operación del reactor, una fuente de Americio-Berilio se encarga de 

suministrar la cantidad de neutrones suficientes para comenzar el arranque. Una vez iniciada la fisión, las 

barras de control se encargan de regular el flujo neutrónico del reactor en todo su intervalo de operación, 

a través de la extracción o inserción de éstas, lo que equivale a la extracción o inserción de reactividad 

externa. 

 

2.3.4 Instalaciones de experimentación 

El reactor TRIGA Mark III es utilizado básicamente como fuente intensa de neutrones y de radiación 

gamma. Para aprovechar estas características, el TRIGA cuenta con diferentes instalaciones de 

experimentación (figura 2.3), diseñadas expresamente para ello, las cuales se describen a continuación. 

a) Piscina del reactor 

El núcleo del reactor TRIGA Mark III está sumergido en una piscina de aluminio de 7.6 m de longitud, 

3.1 m de ancho y 7.6 m de profundidad. Esta piscina tiene una capacidad de 150 m
3
 de agua 

desmineralizada. La pureza química del agua se conserva mediante filtración a través de intercambio 

iónico, evitando la presencia de partículas que pudieran volverse radioactivas en el proceso de fisión 

nuclear. 
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La piscina del reactor está compuesta de una tina de aluminio sujeta a una estructura de concreto 

boratado, que sirve como sistema de blindaje. La coraza de concreto mide 17 m de largo por 10 m de 

ancho. El concreto del blindaje tiene una densidad 235 g/cm
3
, a excepción de la puerta horizontal de la 

columna térmica, la cual está hecha de concreto boratado, y tiene una densidad de 3.5 g/cm
3
. En la parte 

superior de la piscina se encuentra un sistema de rieles, que permite mover el puente de donde se sostiene 

el núcleo del reactor. La parte inferior del núcleo se encuentra blindada con una capa de concreto de 1.5m 

de espesor, con lo que se evita la activación de la tierra sobre la cual está construido el reactor. 

 

Figura 2.3. Vista superior de la piscina del reactor TRIGA Mark III 

b) Cuarto de exposición: 

Consiste en una cavidad que se encuentra en un extremo de la estructura de blindaje. Esta instalación 

permite irradiar muestras y equipos muy voluminosos con campos intensos de radiación gamma o 
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neutrones. La intensidad de radiación puede variar dependiendo de la posición del núcleo en la piscina. 

Esta instalación se encuentra blindada con paredes de concreto boratado de 3.35 m de espesor y una 

densidad de 2.6 g/cm
3
. Las paredes son enfriadas a través de un circuito de tubos colocados dentro de la 

estructura de concreto por los cuales circula agua; esto evita esfuerzos del material provocados por el 

calentamiento que produce la radiación. 

c) Sistema de Irradiación Rotatoria de Cápsulas (SIRCA): 

Es una instalación de aluminio en forma de toroide, que gira alrededor del núcleo, proporcionando una 

radiación más uniforme de las muestras. Su capacidad es de 41 cartuchos contenedores de muestras 

(rabbits) que se cargan mediante un tubo sellado situado en el puente del reactor. Este sistema es utilizado 

principalmente para la producción de radioisótopos, con un tiempo máximo de exposición de 20 minutos. 

Por último, es importante mencionar que la seguridad en la operación del reactor no sólo depende de 

elementos mecánicos de inserción de barras de control o de sistemas de corte por periodo o de corte por 

sobrepotencia, sino que también está involucrada la mezcla de 
235
U con Hidruro de Circonio, la cual  

proporciona un mecanismo de seguridad intrínseco, ya que si ocurriese un incremento exponencial en 

potencia, el coeficiente de reactividad negativo de esta mezcla provocaría la extinción del transitorio de 

potencia en cuestión de milisegundos. 

En este capítulo se trataron, de manera general, los conceptos sobre el proceso de fisión nuclear y la 

composición del reactor TRIGA Mark III. Asimismo, se describieron las ecuaciones de cinética puntual, 

las cuales serán utilizadas en los capítulos subsecuentes para diseñar el sistema de identificación y control 

de la potencia del reactor. 
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CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN DE LA DINÁMICA 

DEL REACTOR TRIGA MARK III 

Este capítulo describe el proceso de identificación de la dinámica del reactor TRIGA Mark III, utilizando 

para ello, sistemas de lógica difusa. Se proponen diversos modelos de entrenamiento, los cuales tienen la 

tarea de ajustar los valores de posición y ancho efectivo de las funciones de membresía en los sistemas de 

lógica difusa, de tal manera que se logre minimizar el error de aproximación hasta un valor de tolerancia 

aceptable. Con el sistema de identificación se hace posible predecir el comportamiento de la potencia del 

reactor ante diferentes inserciones de reactividad externa. Los resultados de simulación obtenidos con 

dicho sistema son comparados con el modelo de cinética puntual del reactor para su validación. En la 

figura 3.1 se muestra de manera general la estructura del sistema de identificación utilizado en este 

trabajo. 

En este capítulo, primeramente se presenta las estructuras y representaciones matemáticas de distintos 

sistemas de lógica difusa, utilizados para modelar desde funciones y procesos simples hasta sistemas 

físicos complejos. En particular, se hace énfasis en los sistemas de lógica difusa empleados como 

aproximadores universales, los cuales están sujetos a un proceso de entrenamiento o aprendizaje basado 

en técnicas propias de las redes neuronales. Específicamente, se utiliza un modelo de entrenamiento 

híbrido compuesto del algoritmo Back Propagation (BP) y el de Mínimos Cuadrados Recursivos (MCR).  
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A través de los sistemas de lógica difusa con entrenamiento neuronal (también llamado sistema 

neurodifuso BP-MCR) se realiza la identificación de la potencia del reactor y se muestra el desempeño de 

la potencia ante distintas inserciones de reactividad. Posteriormente, se describe la teoría de los sistemas 

de lógica difusa con entrenamiento basado en el algoritmo de Optimización por Enjambres de Partículas 

(PSO, por su acrónimo en inglés), mediante el cual se obtiene un nuevo modelo de identificación que es 

utilizado para identificar la potencia del reactor, se incluyen las respuestas obtenidas con dicho modelo y 

se comparan los resultados con el sistema de identificación neurodifuso. Se concluye este capítulo con 

varios comentarios sobre los resultados obtenidos. 

Sistema de lógica difusa

Algoritmo de 

entrenamiento

Planta

Sistema de Identificación

Reactor 

TRIGA Mark III
ext

)(ˆ tn

)(tn

+

-

 

Figura 3.1. Esquema general del sistema de identificación con aproximadores de lógica difusa 
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3.1 Sistemas de Lógica Difusa 

Un sistema de lógica difusa, es en general, cualquier sistema donde los dominios de sus variables (o al 

menos una de ellas) son estados representados por conjuntos difusos. En un sistema de lógica difusa se 

emplea una base de conocimiento, expresada en términos de reglas de inferencia difusa y, un generador 

de inferencias (también conocido como máquina de inferencias difusa) apropiado para resolver un 

problema determinado. Una de las grandes ventajas de este tipo de sistemas radica en que son capaces de 

explotar el conocimiento humano a través de variables lingüísticas. Asimismo, su campo de aplicación no 

sólo está sujeto al control a lazo cerrado, sino que también se ha comprobado que cierta clase de sistemas 

de lógica difusa son aproximadores universales, es decir, son capaces de aproximar el comportamiento de 

una función real continua en un conjunto compacto, con cierto nivel de precisión. 

A continuación, se da una descripción matemática de los sistemas de lógica difusa tipo Mamdani y tipo 

Takagi Sugeno Kang (TSK, por sus siglas), los cuales, serán utilizados posteriormente como 

aproximadores universales de sistemas cuya dinámica es físicamente compleja de modelar 

matemáticamente. 

 

3.1.1 Sistema difuso tipo Mamdani 

Un sistema difuso tipo Mamdani (Wang, 1997) puede describirse por un conjunto de reglas difusas sí-

entonces, de la forma: 

𝑅𝑢𝑘:  Si  𝑥1  está en  𝐴1
𝑘   y,… , y 𝑥𝑛 está en 𝐴𝑛

𝑘 , entonces 𝑦 está en 𝐵𝑘 (3.1) 

donde 𝐴𝑖
𝑘 y 𝐵𝑘 son conjuntos difusos en 𝑋𝑖 ⊂ ℝ y 𝑌 ⊂ ℝ, respectivamente, los cuales son definidos por 

funciones de membresía,  x  [𝑥1, … , 𝑥𝑛 ]
𝑇 ∈ 𝑋 ⊂ ℝ𝑛 representa el vector de entrada y, 𝑦 ∈ 𝑌 ⊂ ℝ, 
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representan la salida del sistema difuso. La variable 𝑀 denota el número de reglas difusas, con 𝑘  

1,… ,𝑀. De manera general, a (3.1) se le conoce como regla difusa en la forma canónica 𝑠𝑖 − 𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠. 

Lema 2.1 De acuerdo con (Wang, 1994) un sistema difuso con una base de reglas difusas de la forma 

(3.1), una máquina de inferencia producto, un difusificador singleton y un desdifusificador de promedio 

de centros, tiene la forma: 

𝑓 𝑥  (∑ �̅�𝑘 ∏𝜇
𝐴𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖 

𝑀

𝑘=1

) / (∑ [∏𝜇
𝐴𝑖
𝑘 𝑥𝑖 

𝑛

𝑖=1

]

𝑀

𝑘=1

) (3.2) 

donde 𝜇
𝐴𝑖
𝑘 𝑥𝑖  denota la función de membresía asociada a la i-ésima entrada y a la k-ésima regla difusa, 

�̅�𝑘 representa el punto en el cual la función de membresía 𝜇𝐵𝑘  1. 

 

3.1.2 Funciones de base radial 

Una función de base radial permite dividir el sistema difuso (3.2), de tal forma que todos los parámetros 

de dicha función están asociados a la parte antecedente del sistema de lógica difusa. La función de base 

radial 𝜁𝑘 tiene la forma: 

𝜁𝑘 x  ∏𝜇
𝐴𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖 / (∑ [∏𝜇
𝐴𝑖
𝑘 𝑥𝑖 

𝑛

𝑖=1

]

𝑀

𝑘=1

) ,   𝑘  1,… ,𝑀 (3.3) 

Sustituyendo (3.3) en (3.2), el sistema de lógica difusa tipo Mamdani puede simplificarse como: 

𝑓 x  ∑ �̅�𝑘𝜁𝑘 x 

𝑀

𝑘=1

 (3.4) 
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A lo largo de este trabajo, se consideran únicamente funciones de membresía Gaussianas, las cuales se 

denotan de la forma: 

𝜇
𝐴𝑖
𝑘 𝑥𝑖  exp [−

(𝑥𝑖 − 𝑐𝑖
𝑘)

2

(𝜎𝑖
𝑘)

2 ] (3.5) 

donde 𝑐𝑖
𝑘 y 𝜎𝑖

𝑘 representan los parámetros del centro y ancho efectivo de la función Gaussiana, 

respectivamente. 

 

3.1.3 Sistema difuso Takagi Sugeno Kang 

Otra arquitectura ampliamente utilizada en sistemas de lógica difusa es el modelo Takagi Sugeno Kang 

(TSK, por sus siglas), el cual contiene una base de reglas difusas, que tiene la forma: 

𝑅𝑢𝑘:  Si  𝑥1  está en  𝐴1
𝑘   y, … , y 𝑥𝑛 está en 𝐴𝑛

𝑘 , entonces 𝑦𝑘  𝜃0
𝑘 + 𝜃1

𝑘𝑥1+,… , 𝜃𝑛𝑥𝑛 (3.6) 

donde 𝜃0
𝑘 y 𝜃𝑖

𝑘 son coeficientes constantes y 𝑦𝑘 representa la salida de la parte consecuente en la k-ésima 

regla difusa si-entonces, dicha salida se expresa en la forma: 

𝑦𝑘  𝜃0
𝑘 + ∑𝜃𝑖

𝑘𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (3.7) 

Sustituyendo la variable 𝑦𝑘 por �̅�𝑘 en la ecuación (3.4), la salida del sistema de lógica difusa tipo TSK se 

denota como: 

𝑓 x 

∑ [[∏ 𝜇
𝐴𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=1
 𝑥𝑖 ] ∙ (𝜃0

𝑘 + ∑ 𝜃𝑖
𝑘𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
)]𝑀

𝑘=1

∑ [∏ 𝜇𝐴𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=1
 𝑥𝑖 ] 

𝑀
𝑘=1

  (3.8) 

Para efectos de simplicidad en operaciones futuras, se definen las siguientes ecuaciones de la forma: 
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𝑧𝑘  ∏𝜇
𝐴𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖    (3.9a) 

  ∑ 𝑧𝑘�̅�𝑘

𝑀

𝑘=1

 (3.9b) 

  ∑ 𝑧𝑘

𝑀

𝑘=1

 (3.9c) 

Sustituyendo (3.9a-c) en (3.8), la salida del sistema de lógica difusa TSK, puede ser expresada de la 

forma: 

𝑓  
 

 
 (3.10) 

En la figura 3.2 se muestra el diagrama esquemático del sistema de lógica difusa TSK descrito en la 

ecuación (3.8). 

 

3.2 Aproximadores Universales 

El siguiente teorema de aproximación universal establece que cierta clase de sistemas de lógica difusa son 

capaces de aproximar una función cualquiera (Wang, 1997). 

Teorema 3.1 Suponiendo que 𝑋 ∈ ℝ𝑛 es un conjunto compacto. Entonces, dada cualquier función 

continua ℱ 𝑥  definida en 𝑋 y cualquier 𝜖 >  , existe un sistema de lógica difusa en las formas (3.2) y 

(3.8), tal que: 
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|𝑓 𝑥 − ℱ 𝑥 | < 𝜖
 ∈𝑋

𝑠𝑢𝑝
 (3.11) 

donde 𝜖 es un valor de tolerancia permitido. 

 

µ(A2,1)

µ(A1,1)

µ(An,1)

...

Π z1 ∑

µ(A2,M)

µ(A1,M)

µ(An,M)

...
Π zM

... ∑ /

a

b

Regla 1

Regla Mx1

x2

xn
...

...
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...
...

)x(f̂

1y

My

x1

x2

xn

...

x

1x nx

1x nx

…

…

 

Figura 3.2. Arquitectura del sistema difuso Takagi Sugeno Kang 

 

El sistema de lógica difusa mostrado en (3.8) posee una estructura equivalente a una red neuronal (Jang et 

al., 1997). Es debido a esta característica que, algunos algoritmos de entrenamiento de redes neuronales 

pueden ser utilizados en sistemas de lógica difusa (Babuska and Verbruggen, 2003). En este trabajo se 

propone la utilización de un entrenamiento de dos etapas, la primera etapa utiliza un algoritmo de 
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entrenamiento tipo Back Propagation (BP, por sus siglas), mediante el cual se ajustan los parámetros de 

los conjuntos difusos de la parte antecedente. La parte consecuente del sistema de lógica difusa utiliza una 

variante del filtro Kalman basada en un algoritmo de Mínimos Cuadrados Recursivos (MCR). Ambas 

etapas se explican en la siguiente sección. 

 

3.3 Entrenamiento de Sistemas de Lógica Difusa 

En esta sección se describe la teoría del primer modelo de entrenamiento de sistemas de lógica difusa 

basado en el método BP. Dicho modelo se encarga de ajustar los parámetros de las funciones de 

membresía asociadas a la parte consecuente, a partir de un conjunto de ecuaciones, que se derivan del 

teorema de aproximación universal (3.11). Asimismo, se describe la teoría del algoritmo MCR, el cual es 

utilizado para ajustar los parámetros de la parte consecuente del sistema de lógica difusa descrito en (3.8). 

 

3.3.1 Entrenamiento de los antecedentes utilizando el algoritmo de Back Propagation (BP). 

Dado el par de datos de entrada-salida {x𝑝, 𝑦𝑝}, tal que x𝑝  [𝑥1
𝑝
, … , 𝑥𝑛

𝑝
] ∈ 𝑋 ⊂ ℝ𝑛, representa la entrada 

al sistema, y 𝑦𝑝 ∈ 𝑌 ⊂ ℝ, denota la salida de la función ℱ x , con  𝑝  1,… ,𝑁, donde 𝑁 representa el 

número disponible de pares de datos. 

El error de aproximación entre la salida del sistema difuso 𝑓 x𝑝  respecto a una salida deseada 𝑦𝑝 se 

define de la forma: 

𝑒 𝑝  𝑓 x𝑝 − 𝑦𝑝 (3.12) 

La función de costo 𝒥 ∙  que permite evaluar el desempeño del sistema difuso (3.8), se denota a través del 

error cuadrático medio, de la forma: 
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𝒥  
1

2
∑[𝑒 𝑝 ]2
𝑁

𝑝=1

 
1

2
𝐸𝑇𝐸 (3.13) 

donde 𝐸  [𝑒 1 , 𝑒 2 , … , 𝑒 𝑁 ]𝑇  representa el vector del error de aproximación. Con base al teorema 

de aproximación universal (3.11), el objetivo del mecanismo de entrenamiento consiste en ajustar el 

desempeño de 𝑓(x𝑖
𝑝
), tal que el error cuadrático medio (3.13) para un tiempo finito, se encuentre dentro 

de un radio de tolerancia 𝜖, cuando 𝑝 → 𝑁. Para llevar a cabo dicha tarea, es necesario ajustar los 

parámetros 𝑐𝑖
𝑘, 𝜎𝑖

𝑘, 𝜃0
𝑘 y 𝜃𝑖

𝑘 del sistema difuso TSK descrito en (3.8). 

 

Teorema 3.2: Sean 𝑐𝑖
𝑘 ,  𝜎𝑖

𝑘 las variables que denotan el centro y el ancho efectivo de la función de 

membresía 𝜇
𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
), respectivamente. Entonces, si se usan aproximadores de lógica difusa, para modelar 

una función desconocida ℱ x  y, aplicando el algoritmo de gradiente descendente a dichos aproximadores 

(Jang et al., 1997), las leyes de aprendizaje que modifican los parámetros 𝑐𝑖
𝑘 y 𝜎𝑖

𝑘, que tienen la forma: 

𝑐𝑖
𝑘 𝑝 + 1  𝑐𝑖

𝑘 𝑝 − 𝜂
𝜕𝒥

𝜕𝑐𝑖
𝑘 (3.14) 

𝜎𝑖
𝑘 𝑝 + 1  𝜎𝑖

𝑘 𝑝 − 𝜂
𝜕𝒥

𝜕𝜎𝑖
𝑘 (3.15) 

pueden acotar el error al radio de tolerancia 𝜖, donde los términos 𝜕𝒥/𝜕𝑐𝑖
𝑘 y 𝜕𝒥/𝜕𝜎𝑖

𝑘 denotan el ajuste de 

pesos aplicado a los centros y al ancho efectivo de las funciones de membresía, respectivamente. 

 

Si se calculan las ecuaciones (3.14) y (3.15), las leyes de aprendizaje del algoritmo BP de los parámetros 

𝑐𝑖
𝑘 y 𝜎𝑖

𝑘, se expresa en la forma: 
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𝑐𝑖
𝑘 𝑝 + 1  𝑐𝑖

𝑘 𝑝 − 2𝜂𝑧𝑘(𝑓 𝑥𝑝 − 𝑦𝑝)
�̅�𝑘 − 𝑓 𝑥𝑝 

 

𝑥𝑖
𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘

𝜎𝑖
𝑘2  (3.16) 

𝜎𝑖
𝑘 𝑝  𝜎𝑖

𝑘 𝑝 − 2𝜂𝑧𝑘(𝑓 𝑥𝑝 − 𝑦𝑝)
�̅�𝑘 − 𝑓 𝑥𝑝 

 
 
(𝑥𝑖

𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘)
2

(𝜎𝑖
𝑘)

  (3.17) 

 

Demostración 3.1: Sea 𝒥 el error de aproximación cuadrático medio en la p-ésima iteración, entonces, el 

término ∂𝒥/ ∂ci
k , que ajusta los centros ci

k se calcula aplicando la regla de la cadena, en la forma: 

𝜕𝒥

𝜕𝑐𝑖
𝑘  

𝜕𝒥

𝜕𝑓 𝑥𝑝 

𝜕𝑓 𝑥𝑝 

𝜕𝑧𝑘 𝑝 

𝜕𝑧𝑘 𝑝 

𝜕𝑐𝑖
𝑘 𝑝 

 (3.18) 

Para simplificar la notación de los términos, se definen f̂ 𝑥𝑝  𝑓, 𝑐𝑖
𝑘 𝑝  𝑐𝑖

𝑘, 𝜎𝑖
𝑘 𝑝  𝜎𝑖

𝑘 y 𝑧𝑘 𝑝  

𝑧𝑘. 

El término 𝜕𝒥 𝜕𝑓⁄  se calcula de la forma: 

𝜕𝒥

𝜕𝑓
 

1

2
 
𝜕(𝑓 𝑥𝑝 − 𝑦𝑝)

2

𝜕𝑓
 

     
1

2
[2(𝑓 − 𝑦𝑝)]

𝜕𝑓

𝜕𝑓
    𝑓 − 𝑦𝑝 

(3.19) 

El siguiente paso consiste en calcular el término 𝜕𝑓 𝜕𝑧𝑘⁄  de (3.18). De acuerdo con (3.9) la salida del 

sistema de lógica difusa puede ser expresa como 𝑓    ⁄ . Por lo tanto, la derivada parcial 𝜕𝑓 𝜕𝑧𝑘⁄  se 

denota de la forma: 

𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑘
 

𝜕 (
 
 
) 

𝜕𝑧𝑘
 

𝜕 (
∑ �̅�𝑘𝑧𝑘𝑀

𝑘=1
 

)

𝜕𝑧𝑘
 

(3.20) 

Aplicando la derivada del cociente a (3.20), se tiene: 
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𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑘
 

[ 
𝜕(∑ �̅�𝑘𝑧𝑘𝑀

𝑘=1 )

𝜕𝑧𝑘 − (∑ �̅�𝑘𝑧𝑘𝑀
𝑘=1 )

𝜕 
𝜕𝑧𝑘]

 2
 

(3.21) 

Cuando el valor de  𝑘  𝑀, el término ∑ 𝑦𝑘𝑧𝑘𝑀
𝑘=1  se puede expresar como ∑ (𝑦𝑗𝑧𝑗) + 𝑦𝑘𝑧𝑘𝑀−1

𝑗=1 , por lo 

tanto (3.21) es equivalente a: 

∂f̂

∂zk
 

( 
𝜕(∑ �̅�𝑗𝑧𝑗𝑀−1

𝑗=1 + �̅�𝑘𝑧𝑘)

𝜕𝑧𝑘 − (∑ �̅�𝑘𝑧𝑘𝑀
𝑘=1 )

𝜕(∑ (𝑧𝑗) + 𝑧𝑘𝑀−1
𝑗=1 )

𝜕𝑧𝑘 )

 2
 

                                                       
 �̅�𝑘 − (∑ �̅�𝑘𝑧𝑘𝑀

𝑘=1 ) 1 

 2
 

�̅�𝑘 −
 
 

 
 

                                                                      
�̅�𝑘 − 𝑓

 
 

(3.22) 

Finalmente, se calcula el término 𝜕𝑧𝑘 𝜕𝑐𝑖
𝑘⁄  de (3.18), de la forma: 

𝜕𝑧𝑘

𝜕𝑐𝑖
𝑘  

𝜕∏ 𝜇
𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)

𝑛

𝑖=1

𝜕𝑐𝑖
𝑘  

(3.23) 

donde 𝜇
𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
) es la función de membresía descrita en (3.5). Aplicando la derivada del producto (Zill, 

1999) a (3.23): 

𝜕𝑧𝑘

𝜕𝑐𝑖
𝑘  (∏𝜇

𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)

𝑛

𝑖=1

) ∙ (∑
𝜕𝜇

𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
) / 𝜕𝑐𝑖

𝑘

𝜇𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)

𝑛

𝑖=1

) 

         ∏𝜇
𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)

𝑛

𝑖=1

∙ (
∑

𝜕𝜇
𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)/𝜕𝑐𝑖

𝑘

𝜇𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)

𝑛−1

𝑖=1⏟            

  

+
𝜕𝜇

𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
) / 𝜕𝑐𝑖

𝑘

𝜇𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)

) 

(3.24) 

Desarrollando el término 𝜕𝜇
𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)/𝜕𝑐𝑖

𝑘 de (3.24), se tiene: 
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𝜕𝜇

𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)

𝜕𝑐𝑖
𝑘  𝑒

(−
( 𝑖

𝑝
−𝑐𝑖

𝑘)
2

𝜎𝑖
𝑘2 )

[
 
 
 
 
 𝜕 [−

(𝑥𝑖
𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘)
2

𝜎𝑖
𝑘2 ]

𝜕(𝑐𝑖
𝑘)

]
 
 
 
 
 

  

 𝑒
(−

( 𝑖
𝑝
−𝑐𝑖

𝑘)
2

𝜎𝑖
𝑘2 )

 [
𝜎𝑖

𝑘2
(2(𝑥𝑖

𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘))

(𝜎𝑖
𝑘2

)
2 ]   𝜇

𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)
(2(𝑥𝑖

𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘))

𝜎𝑖
𝑘2  (3.25) 

 

Sustituyendo (3.25) en (3.24), la derivada parcial ∂zk/ ∂ci
k tiene la forma: 

𝜕𝑧𝑘

𝜕𝑐𝑖
𝑘  (∏𝜇

𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)

𝑛

𝑖=1

) 

(

 
 
   𝜇

𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)
(2(𝑥𝑖

𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘))

𝜎𝑖
𝑘2

𝜇𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑘)

)

 
 
 
  

          (∏𝜇
𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
)

𝑛

𝑖=1

)
(2(𝑥𝑖

𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘))

𝜎𝑖
𝑘2   2𝑧𝑘

(𝑥𝑖
𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘)

𝜎𝑖
𝑘2  

 

 

 

(3.26) 

Sustituyendo (3.19), (3.22) y (3.26) en (3.18), la ecuación que permite adaptar el valor de los centros 𝑐𝑖
𝑘 

de las funciones de membresía 𝜇
𝐴𝑖
𝑘 𝑥𝑖

𝑝
 , para el sistema de lógica difusa (3.2), tiene la forma: 

𝜕𝒥

𝜕𝑓

𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑘

𝜕𝑧𝑘

𝜕𝑐𝑖
𝑘  2𝜂𝑧𝑘(𝑓 − 𝑦𝑝)

�̅�𝑘 − 𝑓

 

𝑥𝑖
𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘

𝜎𝑖
𝑘2  (3.27) 

Para el caso de un modelo TSK, basta con sustituir (3.7) en (3.27). Por lo tanto, la ecuación resultante se 

denota como: 

∂𝒥

∂ci
k
 

𝜕𝒥

𝜕𝑓

𝜕𝑓

𝜕𝑧𝑘

𝜕𝑧𝑘

𝜕𝑐𝑖
𝑘  2𝜂𝑧𝑘(𝑓 − 𝑦𝑝)

(𝜃0
𝑘 + ∑ 𝜃𝑖

𝑘𝑥𝑖
𝑝𝑛

𝑖=1
) − 𝑓

 

𝑥𝑖
𝑝
− 𝑐𝑖

𝑘

𝜎𝑖
𝑘2  (3.28) 
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Como se mencionó previamente, el entrenamiento de la parte consecuente del sistema (3.8) es llevado a 

cabo mediante el algoritmo de Mínimos Cuadrados Recursivo (MCR), que se describe en la siguiente 

sección. 

 

3.3.2 Entrenamiento de consecuentes difusos basado en el algoritmo de mínimos cuadrados 

recursivo (MCR). 

La parte consecuente del sistema de lógica difusa (3.8) está definida por un polinomio de primer orden, 

que puede ser estimado a través de una aproximación de mínimos cuadrados (Jang et al., 1997), sólo sí, la 

parte antecedente del sistema de lógica difusa (3.8) se considera fija (Angelov and Filev, 2004). 

Sea 𝑓 𝑥𝑝  la salida estimada por el sistema de lógica difusa TSK. Entonces (3.8) puede ser expresado en 

la forma: 

𝑓 x𝑝  ∑ 𝜁𝑘�̅�𝑘  ∑ 𝜁𝑘𝑥 
𝑇𝛩𝑘

𝑀

𝑘=1

𝑀

𝑘=1

 (3.29) 

donde 𝑥  [1, 𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛] ∈ 𝑋 ⊂ ℝ𝑛 representa el vector aumentado de entrada x y, Θ𝑘  

[𝜃0
𝑘, 𝜃1

𝑘, 𝜃2
𝑘, … , 𝜃𝑛

𝑘] denota el conjunto de coeficientes descritos en (3.7). Asimismo, la ecuación (3.29) 

puede ser representada de la forma vectorial: 

𝑓 x𝑝  �̅��̅� (3.30) 

donde: 

�̅�  [𝜁1𝑥 , 𝜁
2𝑥 , … , 𝜁𝑘𝑥 ] (3.31) 

�̅�  [Θ1,Θ2, … ,Θ𝑘]
𝑇
 (3.32) 
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El objetivo del algoritmo MCR, consiste en determinar el valor de los parámetros descritos en �̅�. Por lo 

tanto, para un conjunto de datos de entrada-salida {𝑥𝑝, 𝑦𝑝}, la estimación de �̅�, se denota de la forma: 

�̅� 𝑝  �̅� 𝑝 − 1 + 𝚪 𝑝 �̅�T 𝑝  𝑦𝑝 − �̅� 𝑝 �̅� 𝑝 − 1   (3.33) 

donde: 

𝚪 𝑝  𝚪 𝑝 − 1 −
𝚪 𝑝 − 1 �̅�T 𝑝 �̅� 𝑝 𝚪 𝑝 − 1 

1 + �̅� 𝑝 𝚪 𝑝 − 1 �̅�T 𝑝 
 (3.34) 

La matriz  𝑝 representa una matriz de ganancia. En la primera iteración el valor de        , donde   

es una constante y   representa una matriz identidad. 

 

3.3.3 Pasos para la construcción de un modelo de identificación con sistemas de lógica 

difusa tipo TSK. 

A continuación se describen los pasos a seguir para configurar y ejecutar el algoritmo de identificación 

basado en sistemas de lógica difusa tipo TSK, con entrenamiento BP-MCR. 

1. Definir el número de reglas difusas 𝑀, usando la siguiente ecuación: 

𝑀  (𝑛𝑓𝑚)
𝑛

 (3.35) 

donde 𝑛𝑓𝑚 denota el número de funciones de membresía contenidas por cada entrada 𝑥𝑖 y, 𝑛 

denota el número total de entradas del sistema neurodifuso. 

2.  Especificar los valores iniciales de los parámetros de ajuste: 𝑐𝑖
𝑘   , 𝜎𝑖

𝑘   , 𝜃0
𝑘    y 𝜃𝑖

𝑘   . 

3. Seleccionar un vector de regresores que represente el vector de entrada. 

4. Adquirir el primer conjunto de datos de entrada-salida {x𝑝, 𝑦𝑝}. 

5.  Calcular los valores: 𝜇
𝐴𝑖
𝑘(𝑥𝑖

𝑝
), �̅�𝑘, 𝑧𝑘,   y 𝑓 x𝑝 , denotados en (3.5), (3.7), (3.9) y (3.10), 

respectivamente. 
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6. Actualizar los parámetros 𝑐𝑖
𝑘 𝑝 + 1 ,  𝜎𝑖

𝑘 𝑝 + 1 , 𝜃0
𝑘 𝑝 + 1  y 𝜃𝑖

𝑘 𝑝 + 1 , de acuerdo a las 

ecuaciones (3.17), (3.18) y (3.33).  

7. Incrementar 𝑘  𝑘 + 1 para repetir el proceso del paso 6, hasta 𝑘  𝑀. 

8. Introducir el siguiente par de datos de entrenamiento, incrementando 𝑝  𝑝 + 1 y, repetir los 

pasos 5-7, hasta que 𝑝  𝑁. 

9. Calcular el error cuadrático medio (3.13). Si 𝒥 < 𝜖 finalizar el proceso, en caso contrario regresar 

al paso 3. 

 

3.4 Identificación del Reactor TRIGA Mark III Utilizando Aproximadores 

Neurodifusos. 

El proceso de identificación de la dinámica del reactor TRIGA Mark III utiliza una estructura de 

identificación tipo NARX (Non Autoregressive Exogenous). Dicha estructura está representada por un 

modelo serie-paralelo, donde la potencia y la reactividad externa del reactor son señales retroalimentadas 

al sistema de identificación, como se muestra en la figura 3.3. El comportamiento dinámico de la 

estructura NARX (Boroushaki et al., 2003) puede representarse en forma discreta mediante la función no 

lineal 𝑓, que tiene la forma: 

�̂�  + 1  𝑓[𝑛   , … , 𝑛  − 𝓅 ,        ,… ,       − 𝓆 ] (3.36) 

donde         y �̂�    representan las variables de entrada (reactividad externa) y salidas (potencia del 

reactor) del sistema al tiempo  . Las variables 𝓅 y 𝓆 representan el número de entradas y salidas pasadas 

que son retroalimentadas. 
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de parámetros libres 

(BP-MCR)

+
-

 

Figura 3.3. Estructura tipo NARX serie-paralelo 

 

Cuando el proceso de entrenamiento concluye, la estructura del sistema de identificación NARX es 

cambiada a una estructura tipo Nonlinear Output Error (NOE, por sus siglas en inglés), donde la función 

que denota su comportamiento dinámico, tiene la forma: 

�̂�  + 1  𝑓[�̂�  − 1 ,… , �̂�  − 𝓅 ,       − 1 ,       − 𝓆 ] (3.37) 

En esta estructura, las salidas pasadas del sistema de identificación son retroalimentadas como entradas al 

sistema de identificación de lógica difusa (ver figura 3.4), lo que permite tratar al sistema de 

identificación como una caja negra. 
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Figura 3.4. Arquitectura tipo NOE (Nonlinear-Output Error) 

 

A continuación se muestran los resultados del proceso de identificación a través de sistemas de lógica 

difusa, aplicado a las variables de dinámica medible del reactor TRIGA Mark III. 

 

3.5 Simulaciones y Resultados. 

Para lograr una correcta identificación de un sistema es necesario excitar el sistema en todo su rango de 

operación y a diferentes frecuencias de operación. No obstante, y debido a los protocolos de seguridad 

este tipo de operación del reactor no puede ser llevado a cabo en la consola del reactor TRIGA Mark III. 

Como alternativa, se utilizó el grupo de ecuaciones de cinética puntual, descritas en el capítulo 2 para 

realizar la identificación de la potencia del reactor. 

El vector de entrada del sistema de identificación contiene 𝑛  3 entradas, las cuales están representadas 

por un grupo de regresores, que se denota de la forma: 

�̂�    𝑓[�̂�  − 1 , �̂�  − 3 ,        ] (3.38) 
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Cada entrada está compuesta de   funciones de membresía (𝑛𝑚𝑓) tipo Gaussianas. Por lo tanto, el número 

de reglas difusas se denota como 𝑀  (𝑛𝑚𝑓)
𝑛
  6 . Los universos de discurso del sistema de lógica 

difusa están acotados al dominio 𝑈�̂�  [  1 1 × 1 6] y 𝑈𝜌𝑒𝑥𝑡
 [ , 1 2 × 1 − ], para la señal de potencia 

y para la reactividad externa, respectivamente. 

Por otra parte, la posiciones iniciales de los centros (𝑐𝑖
𝑘) de la funciones de membresía, se encuentran 

uniformemente distribuidas a lo largo de su respectivo universo de discurso, esto asegura que cada valor 

de entrada tenga un correspondiente valor de membresía asociado. Asimismo, se asigna un valor inicial de 

ancho efectivo 𝜎𝑖
𝑘     , para cada función de membresía. El valor inicial de la matriz Γ    𝛼   se 

define con: 𝛼  1    y   𝑚  𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑑 𝑑  𝑛+1 𝑀,    𝑛+1 𝑀 . 

Respecto al algoritmo de entrenamiento se considera una razón de aprendizaje 𝜂       y, un conjunto de 

𝑁  1     pares de datos de entrada y salida conforman los datos de entrenamiento del sistema, los 

cuales provienen de la simulación de las ecuaciones de cinética puntual (2.12 -2.14) a distintos perfiles de 

potencia. 

A continuación se muestran los resultados de simulación del primer modelo de identificación de la 

potencia del reactor TRIGA Mark III, basado en el algoritmo BP-MCR. 

 

Simulación (1). Respuesta a escalón de reactividad externa. 

En la primera simulación se analiza el comportamiento de la potencia estimada ante una entrada tipo 

escalón              6. En la figura 3.5.a. se observar que al inicio los valores de potencia están muy 

separados debido a las condiciones iniciales del algoritmo. La figura 3.5.b. muestra a detalle el 

comportamiento el seguimiento en la subida de potencia. En esta región la diferencia en potencia es de 

hasta 10 kW. La figura 3.5.c. se muestra el seguimiento en la parte del sobreimpulso, para este caso el 
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valor de error tiende a decrecer de forma paulatina. Finalmente, en el estado estacionario, la señal tiene un 

seguimiento en potencia con una diferencia de 200 W, respecto a la señal de potencia deseada. En la 

figura 3.5.d se muestra el comportamiento del valor absoluto del error a escala semilogarítmica. 

 

Simulación (2). Respuesta en potencia a señal de entrada tipo senoidal. 

A continuación, se simula la respuesta del sistema de identificación ante una entrada tipo senoidal, el 

objetivo de dicha simulación es probar el desempeño del sistema de identificación en un intervalo amplio 

de potencia. En la figura 3.6.a. se muestra el comportamiento de la potencia del reactor vs. La salida del 

sistema de identificación neurodifuso. Se puede observar que al inicio, la señal de potencia estimada no 

presenta un adecuado seguimiento respecto al patrón de señal deseado, esto se debe a que las condiciones 

iniciales del vector de regresores son iguales a cero y conforme avanza el tiempo dichos valores se van 

actualizando, haciendo que la potencia estimada �̂�    tienda a seguir el perfil de potencia del reactor. 

Si bien, el desempeño del sistema de identificación no es tan favorable como en la simulación previa, es 

conveniente resaltar que el sistema no ha sido reentrenado para una entrada tipo senoidal (ver figura 

3.6.b.). No obstante, dicha prueba permite asegurar que la estructura del aproximador neurodifuso es 

generalizada. 
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Figura 3.5. a) Comportamiento de la potencia del reactor y la salida del aproximador neurodifuso; b) 

Detalle de las señales de potencia al inicio; c) Detalle de las señales de potencia en el sobreimpulso y; c) 

Error en potencia con escala semilogarítmica 
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Figura 3.6. a) Respuesta en potencia; b) Señal de entrada y; c) Error en potencia con escala 

semilogarítmica 
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Es importante recalcar que, para mejorar el comportamiento del sistema de identificación, es necesario 

entrenar el sistema una y otra vez, hasta lograr que la función de costo 𝒥 se encuentre en el radio de 

tolerancia deseado 𝜖. Asimismo, es necesario contar con una gran cantidad de datos, que incluya 

variaciones en amplitud y frecuencia, para explorar en mayor medida el comportamiento no lineal del 

sistema. Sin embargo, dichas consideraciones tienen en contra un excesivo gasto computacional y, 

existiría la posibilidad de caer en mínimos locales, lo que en ocasiones no garantiza que se mejore el 

aprendizaje del sistema. 

En años recientes se han venido proponiendo nuevas técnicas de entrenamiento para mejorar el 

desempeño de los aproximadores universales basados en sistema de lógica difusa. En (Passino, 2005) se 

proponen algunos métodos basados en algoritmos bioinspirados. En este trabajo, se utilizó la técnica de 

optimización por enjambres de partículas PSO (del inglés Particle Swarm Optimization), como alternativa 

para mejorar el desempeño del sistema de identificación de la dinámica del reactor TRIGA Mark III. 

 

3.6 Sistemas de Lógica Difusa con Entrenamiento Híbrido PSO-MCR 

Debido a que el entrenamiento de sistemas difusos basado en redes neuronales está sujeto por un lado, al 

alto costo computacional y, a la posibilidad de caer en mínimos locales, se vuelve necesario explorar otras 

técnicas de entrenamiento. Una de las técnicas que ha demostrado buenos resultados en problemas de 

optimización, es el algoritmo de búsqueda denominado Optimización por Enjambre de Partículas, mejor 

conocido como algoritmo PSO, por su acrónimo en inglés. Este concepto de optimización fue introducido 

por (Kennedy and Eberhart, 1995), en 1995. El PSO está inspirado en el comportamiento social de los 

organismos, tales como: las nubes de aves, enjambres de abejas y cardúmenes de peces (Mikki and Kishk, 

2008). Entre las ventajas del PSO se pueden mencionar: a) La relativa simplicidad del algoritmo, b) Su 

capacidad de búsqueda de soluciones óptimas (mínimo global) en universos de búsqueda con diferentes 
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mínimos locales y, c) El bajo costo computacional. Es debido a dichas características, que el PSO ha sido 

probado con eficacia en el entrenamiento de redes neuronales artificiales (Salerno, 1997); (Kennedy and 

Eberhart, 2001) y (Gudise and Venayagamoorthy, 2003) y en la búsqueda de soluciones a problemas de 

optimización de tiempo real (Jingwen et al., 2011), (Lin et al., 2013). 

 

A continuación, se describen los conceptos teóricos sobre el algoritmo PSO y su implantación en el 

entrenamiento y optimización de los parámetros de las funciones de membresía del sistema de lógica 

difusa descrito en (3.8). 

 

3.6.1 Preliminares sobre el algoritmo PSO 

Sea   un enjambre (Swarm, del inglés) de partículas, que evoluciona en un hiperespacio de búsqueda   

tal que, para cada instante de tiempo la j-ésima partícula, contiene una solución candidata, la cual está 

definida por su posición   ⃗⃗  [𝑝𝑗,1
 , 𝑝𝑗,2

 , … , 𝑝𝑗, 
 ]

𝑇
∈   ⊂ ℝ  , donde   denota la dimensión de la 

solución. Cada partícula tiene asociado un valor de velocidad  ⃗ 𝑗  [ 𝑗,1
 ,  𝑗,2

 , … ,  𝑗, 
 ]

𝑇
, el cual es utilizado 

para explorar el hiperespacio de búsqueda. Al inicio, los valores de posición y velocidad de cada partícula 

son generados de forma aleatoria. De tal forma, que todo el enjambre trate de ser diseminado en  . Ya 

que la posición de cada partícula  ⃗ 𝑗 representa una solución candidata al problema de optimización, es 

necesario evaluar su desempeño tomando en cuenta dos perspectivas: 

1. Perspectiva individual: Cada partícula es evaluada en función de su desempeño, a través de la 

función de costo   𝒥   descrita en (3.13). En cada iteración, el desempeño de la posición  ⃗ 𝑗 es 

comparado con el obtenido por la posición de la partícula  ⃗ 𝐿𝐵 𝑠  (partícula de mejor desempeño 

local), de la forma: 
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𝑆𝑖  𝒥( ⃗ 𝑗) < 𝒥( ⃗ 𝐿𝐵 𝑠 ), 𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  ⃗ 𝐿𝐵 𝑠    ⃗ 𝑗 (3.39) 

 

2 Perspectiva global (o social): Bajo este contexto, se analiza el desempeño de cada partícula a nivel 

global, es decir, la partícula con el mejor desempeño en todo el enjambre   es nombrada  ⃗ 𝐺𝐵 𝑠 , o 

partícula líder. Posteriormente, se compara el desempeño de  ⃗ 𝑗, con el desempeño obtenido por la 

partícula líder,  de la forma: 

𝑆𝑖  𝒥( ⃗ 𝑗) < 𝒥( ⃗ 𝐺𝐵 𝑠 ),   𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  ⃗ 𝐺𝐵 𝑠   ⃗ 𝑗. 
(3.40) 

 

El mecanismo de optimización del algoritmo PSO permite utilizar la información de las perspectivas 

individual y social, para actualizar los valores de posición y velocidad de cada partícula, de tal manera 

que dichas actualizaciones contribuyan a maximizar el desempeño del enjambre. Así, el mecanismo de 

ajuste de velocidad, está dado por: 

 ⃗ 𝑗  + 1  𝑤𝑗    ⃗ 𝑗   + 𝑐1 × 𝑟 1 × ( ⃗ 𝐿𝐵 𝑠 −  ⃗ 𝑗   ) + 𝑐2 × 𝑟 2 × ( ⃗ 𝐺𝐵 𝑠 −  ⃗ 𝑗   ) (3.41) 

donde 𝑟 1 y 𝑟 2 son vectores aleatorios definidos en el intervalo [ ,1]. 𝑐1 y 𝑐2 son vectores constantes 

definidos en ℝ , los cuales denotan la razón de aprendizaje del algoritmo PSO.  ⃗ 𝐿𝐵 𝑠  denota el vector de 

posición de la mejor partícula local en la iteración previa y,  ⃗ 𝐺𝐵 𝑠  denota la mejor posición (mejor 

solución) en todo el enjambre  . 
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El ajuste de posición para cada partícula  ⃗ 𝑗, se denota de la forma: 

 ⃗ 𝑗  + 1   ⃗ 𝑗   +  ⃗ 𝑗  + 1  (3.42) 

Una variable importante en el proceso de ajuste de velocidad es el factor de momento 𝑤𝑗   , el cual se 

denota de la forma: 

𝑤𝑗    𝑤𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖  +
𝑤𝑓𝑖𝑛  − 𝑤𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖  

𝑁𝑖

 𝑁𝑖 −    (3.43) 

donde 𝑁𝑖 se define como el número total de iteraciones del algoritmo, 𝑤𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖   y 𝑤𝑓𝑖𝑛   son constantes. El 

factor de momento permite controlar la velocidad de una partícula, de tal forma que valores grandes de 

velocidad permitirá llegar a la solución de forma rápida, mientras que valores pequeños favorezcan el 

refinamiento de la búsqueda de una solución óptima. 

A continuación se describe el modo de implantación del algoritmo PSO en el proceso de optimización de 

la parte antecedente del sistema de lógica difusa (3.8). 

 

3.6.2 Entrenamiento de antecedentes basado en el algoritmo PSO 

El algoritmo PSO posee una estructura vectorial, lo que facilita su implantación como mecanismo de 

ajuste de funciones de membresía (Canedo-Medeiros and Schirru, 2008). El primer paso consiste el 

codificar el vector de posición, de forma tal, que los parámetros de ajuste de las funciones de membresía 

sean los elementos que conformen dicho vector, como se muestra en la figura 3.7. 
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Figura 3.7. Codificación de los parámetros de las funciones de membresía en el vector  ⃗ 𝑗 

 

Las variables 𝑐𝑖
𝑘 y 𝜎𝑖

𝑘 con 𝑖  1,2… , 𝑛 y 𝑘  1,2… ,𝑀 representan los centros y el ancho efectivo 

asociados a la k-ésima función de membresía 𝜇𝐴𝑖
𝑘 𝑥𝑖  (ver 3.5). Por lo tanto, cada vector de posición  ⃗ 𝑗 

soporta una base de reglas difusas con sus respectivas funciones de membresía. La dimensión del vector 

de posición viene dado de la forma: 

  𝑑𝑖𝑚  𝑗  2𝑛𝑚𝑓
𝑛  ∙ 𝑛 (3.44) 

donde 𝑛𝑚𝑓 es el número de conjuntos difusos por entrada y 𝑛 representa el número total de entradas al 

sistema de lógica difusa. En el algoritmo PSO se busca que cada posición represente a un sistema difuso 

independiente, por ejemplo, si se tienen 100 partículas, se tendrán 100 posibles sistemas difusos 

candidatos. Así, al inicio del algoritmo se tendrán que evaluar todos los sistemas difusos candidatos 

(partículas), para seleccionar a los líderes del enjambre y a través de ellos mejorar la optimización de cada 

partícula. En la figura 3.8 se muestra el diagrama de bloques que describe el proceso de entrenamiento 

basado en el algoritmo PSO-MCR. 
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Figura 3.8. Diagrama de flujo del algoritmo de identificación PSO-MCR 
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3.7 Identificación de la Potencia del Reactor TRIGA Mark III Utilizando 

Aproximadores Difusos PSO-MCR. 

En esta sección se describe la implementación del modelo de aproximador difuso con entrenamiento 

PSO-MCR, para la identificación de la potencia del reactor. De nueva cuenta se utiliza la estructura 

NARX, descrita en la sección 3.4, para el proceso de aprendizaje del algoritmo PSO-MCR. El vector de 

entrada al sistema de lógica difusa se denota de la forma: 

�̂�  + 1  𝑓[𝑛  − 1 , 𝑛  −   ,        ] (3.45) 

Posteriormente, se cambia a una estructura tipo Non-Output Error (NOE), para utilizar el sistema de 

identificación de la potencia del reactor como caja negra. El vector de entrada del sistema de 

identificación está dado de la forma:  

�̂�  + 1  𝑓[�̂�  − 1 , �̂�  −   ,  ̂      ] (3.46) 

Debido a que el sistema de identificación cuenta con 𝑛  3 entradas, se usan 𝑛𝑚𝑓  3 funciones de 

membresía por cada entrada, dando como resultado un total de 27 reglas difusas. Asimismo, los 

parámetros del algoritmo PSO y MCR se muestran en la tabla 3.1. 

 

Simulación 3. Respuesta a escalón de reactividad 

Se simula el desempeño del sistema de identificación ante una entrada de reactividad externa tipo escalón, 

donde          6. En la figura 3.9.a se muestra el comportamiento de la salida del algoritmo PSO-

MCR, se puede observar que la tendencia del error en potencia (figura 3.9.d) disminuye de forma 

paulatina hasta, hasta ubicarse en un error logarítmico de 10E0. 
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Tabla 3.1. Parámetros del algoritmo PSO-MCR 

Algoritmo PSO 

Variable Valor 

Dimensión de la partícula 
 i  ⃗ 𝑗  2 𝑛𝑚𝑓  

𝑛 

                  

Tamaño del enjambre (S) 100 

Inicialización de las partículas para 𝑐𝑖
𝑘       Aleatorias entre 𝑈𝜌𝑒𝑥𝑡

 [ , 1 2 × 1 − ] 

Inicialización de las partículas para 𝑐𝑖
𝑘 𝑛     Aleatorias entre 𝑈�̂�  [  1 1 × 1 6] 

Inicialización de las partículas para 𝜎𝑖
𝑘 1.5 

Inicialización de las velocidades de cada partícula 𝑐𝑖
𝑘 Aleatorias entre [0,1] 

Constantes de aprendizaje 𝑐1 y 𝑐2 2 

Momento de Inercia   
 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖   1 2 

 𝑓𝑖𝑛   1 

Algoritmo MCR 

Número de parámetros consecuentes 108 

𝜃0 27×1 

 0 27×27 

𝛼 1000 

  Matriz identidad (27×27) 

 

Simulación 4. Respuesta a entrada senoidal 

En la siguiente simulación (figura 3.10.a) se muestra el desempeño de la potencia ante una entrada 

senoidal (figura 3.10.b), se puede apreciar que la respuesta del sistema de identificación ahora sí logra 

seguir perfectamente el perfil de potencia del reactor, descrito por el modelo de cinética puntual. 

Asimismo, con el algoritmo PSO-MCR se consigue reducir el nivel de error en potencia a decenas de 

Watts (ver figura 3.10.c). 
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Figura 3.9. Comportamiento de la potencia estimada �̂�    vs. 𝑛   , ante una entrada de reactividad 
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Figura 3.10. a) Comportamiento de la potencia del reactor vs. la potencia estimada 
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3.8 Comentarios del Capítulo 

Comentario 1. En este trabajo se utilizaron señales provenientes de la simulación de la cinética puntual 

del reactor TRIGA del ININ, para entrenar un modelo capaz de representar el comportamiento de la 

potencia del reactor. Los resultados de simulación muestran una convergencia rápida del algoritmo 

neurodifuso con entrenamiento BP-MCR desde las primeras iteraciones, logrando reducir el error en 

potencia hasta un radio de decenas de Kilo Watts. 

Comentario 2. Si se comparan las simulaciones (1-2) respecto a las simulaciones (3-4) se demuestra que, 

el desempeño de la técnica de basada en el algoritmo PSO-MCR ofrece mejores resultados, que la 

mostrada por los sistemas con entrenamiento basado en redes neuronales. Es importante señalar que, el 

tiempo de entrenamiento del sistema de identificación depende fuertemente de las posiciones iniciales de 

las partículas del primer enjambre, No obstante, dicha técnica permite obtener un modelo de lógica difusa, 

cuyas funciones de membresía se encuentran mejor optimizadas. 

Comentario 3. Es importante recalcar que, existen diversos fenómenos que no han podido ser modelados, 

como son: los efectos de envenenamiento por 
131
Xe, los efectos por sensores y actuadores dentro de la 

dinámica de la potencia neutrónica del reactor. 

En conclusión, el sistema representa una herramienta útil para modelado y sintonía de controladores de 

potencia neutrónica, en ausencia de datos reales de la planta (reactor), o de las ecuaciones de cinética 

puntual. Asimismo, dicho sistema puede ser aplicado en la identificación de diversos sistemas de 

naturaleza físicamente complejas. 
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CAPÍTULO 4. CONTROL DIFUSO ESTABLE 

ADAPTABLE DE LA REGULACIÓN DE LA POTENCIA 

DEL REACTOR TRIGA 

En este capítulo se describe el diseño y simulación de un esquema de control difuso estable adaptable 

para la regulación de la potencia del reactor TRIGA Mark III, del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares. 

Como se mencionó anteriormente, para poder operar el reactor es necesario controlar el ascenso de 

potencia desde un nivel inicial 𝑛0, hasta un nivel de potencia final 𝑛𝑓, en estado estable de hasta 1 MW 

térmico. Por razones de seguridad, la razón de cambio del ascenso en potencia está sujeta a la restricción 

de corte por periodo. Esto implica que el periodo instantáneo del reactor deba ser mantenido, todo el 

tiempo, por encima del límite establecido en el reporte de seguridad del reactor (ININ, 2002). Cuando el 

valor de periodo instantáneo es menor a dicho límite, un sistema de apagado de emergencia automático es 

activado, forzando a extinguir la reacción de fisión en cadena del reactor. 

Otro fenómeno importante que causa alteraciones al comportamiento de la potencia, consiste en la 

acumulación de productos de fisión dentro del núcleo, principalmente cuando el reactor es operado 

continuamente por periodos mayores a 24 horas. Uno de los productos de fisión es el 
131
Xe, cuya 
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acumulación puede causar la absorción de grandes cantidades de neutrones, trayendo como consecuencia 

oscilaciones no deseadas en la potencia (Lamarsh and Baratta, 2001). Por lo tanto, para la operación tanto 

en modo manual como en modo automático dichos fenómenos deben ser considerados. 

Cuando el reactor es operado en modo automático, un controlador PID de lazo cerrado se encarga de 

regular su potencia. A pesar de que el controlador PID garantiza un adecuado funcionamiento del reactor, 

es importante desarrollar nuevas técnicas de control, que permitan considerar aspectos como la desviación 

de los valores nominales en los parámetros de la planta, así como dinámicas no modeladas, con el 

objetivo de mejorar la respuesta transitoria de la potencia y/o reducir la oscilaciones no deseadas en 

estado estable. 

Los avances en la teoría del control han hecho posible que muchos sistemas físicamente complejos 

puedan ser controlados de forma más eficiente, tal es el caso de los reactores de investigación. En la 

actualidad, el control adaptable es una de las propuestas más recurrentes en el control de reactores, sobre 

todo cuando se trabaja con un modelo simplificado de la planta a controlar y, en general, cuando se tienen 

incertidumbres debidas a la imprecisión del modelo. En los sistemas de control adaptable, el desempeño 

del controlador va mejorando conforme avanza el proceso de adaptación, de manera tal, que la ley de 

control no depende del conocimiento preciso del sistema a controlar. Por otra parte, los sistemas de lógica 

difusa han demostrado ser buenos aproximadores de funciones, las cuales pueden contener no 

linealidades, incertidumbres y dinámicas no modeladas (Jang et al., 1997). Esta característica ha 

permitido incorporar los sistemas de lógica difusa en controladores adaptables, ya sea como estimadores 

de funciones no lineales de la planta a controlar, o bien, como mecanismo de adaptación de la ley de 

control. 

En este capítulo se presenta un esquema innovador de control para la regulación de potencia del reactor, 

el cual fue desarrollado tomando en cuenta la restricción de corte por periodo. Dado que este esquema de 
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control supone que la dinámica del reactor es desconocida, una de las tareas consiste en determinar el 

comportamiento no lineal del reactor a través de estimadores de lógica difusa. Por otra parte, se utiliza la 

teoría de estabilidad en el sentido de Lyapunov (Khalil, 2002) para el diseño de un controlador supervisor, 

el cual entra en operación cuando la potencia del reactor sobrepasa una región de tolerancia definida por 

una función candidata de Lyapunov. De esta manera, se garantiza que la potencia del reactor sea estable. 

Asimismo, se logra reducir el tiempo de ascenso en potencia, además de mantener el nivel de oscilaciones 

en estado estable dentro de un margen de tolerancia, cumpliéndose en todo momento con la restricción de 

corte por periodo. 

En este capítulo, se comienza con la descripción del concepto de linealización por retroalimentación, el 

cual es aplicado a las ecuaciones de cinética puntual para obtener su correspondiente modelo linealizado. 

Posteriormente, se describe la utilización de los sistemas difusos como estimadores de funciones escalares 

no lineales para su aplicación en la ley de control. Se continúa con el concepto de estabilidad en el sentido 

de Lyapunov para establecer el mecanismo de control supervisor del reactor. Asimismo, se describe la 

implementación del controlador difuso estable adaptable en la regulación de potencia del reactor TRIGA 

Mark III, se presentan los resultados del comportamiento de la potencia del reactor ante diferentes 

trayectorias de ascenso, descenso y de estado estacionario de la potencia. Finalmente, se termina con la 

discusión de los resultados del controlador propuesto. 

 

4.1 Linealización por Retroalimentación 

En la teoría del control existen diversas técnicas de linealización de sistemas no lineales. De acuerdo con 

(Khalil, 2002), una de las técnicas más utilizadas para aplicaciones de tiempo real es la linealización por 

retroalimentación, la cual consiste en transformar la dinámica no lineal de un sistema a una forma normal 

parcialmente o totalmente linealizada (Slotine and Li, 1991). Consecuentemente, con el sistema 
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linealizado, se hace posible la aplicación de técnicas de control y regulación propias de los sistemas 

lineales.  

En esta sección se proporciona una descripción de la linealización por retroalimentación, también 

conocida como linealización entrada-salida, para la clase de sistemas de una entrada una salida (SISO, por 

su acrónimo en inglés). 

 

4.1.1 Linealización entrada-salida 

De acuerdo con (Sastry, 1999), un sistema no lineal tipo SISO puede representarse en la forma: 

�̇�  𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 (4.1a) 

𝑦  ℎ 𝑥  (4.1b) 

donde 𝑢 ∈ ℝ  denota la señal de control, 𝑥 ∈ ℝ𝑛 representa el vector de estados, 𝑦 ∈ ℝ representa la 

salida del sistema, 𝑓 𝑥  y 𝑔 𝑥  son funciones vectoriales suaves y continuas definidas en ℝ𝑛 y, ℎ 𝑥  es 

una función escalar suave en ℝ que representa la salida candidata del sistema (4.1). 

 

4.1.2 Derivada Lie 

Sea ℎ:ℝ𝑛 → ℝ una función escalar y 𝑓:ℝ𝑛 → ℝ𝑛 una función vectorial suave, entonces la derivada Lie 

de ℎ respecto a f es una función escalar que se define de la forma: 

𝐿𝑓 ℎ   𝑥   
𝜕ℎ   𝑥  

𝜕𝑥
 𝑓   𝑥   (4.2) 
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Definición 4.1. El sistema no lineal (4.1) tiene grado relativo 𝑟, 1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑛, ∀𝑟 ⊂ ℕ+ ∈ ℝ, si: 

𝐿𝑔𝐿𝑓
𝑖−1ℎ 𝑥   ,     𝑖  1,2, … , 𝑟 − 1;       𝐿𝑔𝐿𝑓

𝑟−1ℎ 𝑥 ≠  , (4.3) 

para todo 𝑥 ∈ 𝑈 ⊂ ℝ. 

Cuando el sistema no lineal (4.1) tiene un grado relativo finito 𝑟, existe una transformación de 

coordenadas de los estados no lineales basada en la señal de salida del sistema. En este tipo de 

linealización existe en general, una dinámica interna no observable y autónoma, tal que la estabilidad del 

sistema no lineal depende directamente de la estabilidad de su dinámica interna. Por lo tanto, el sistema 

resultante será parcialmente lineal de orden 𝑟. A su vez, la dinámica interna tendrá un orden definido por 

𝑛 − 𝑟. La dinámica interna es generalmente no lineal. 

 

4.1.3 Linealización entrada-salida basada en la forma normal 

Cuando el grado relativo 𝑟  está bien definido y 𝑟 < 𝑛, el sistema no lineal (4.1) puede ser transformado 

en un sistema lineal, de entrada a salida, donde las variables 𝑦, �̇�, … , 𝑦 𝑟−1  denotan los estados de la 

parte lineal del sistema en la forma normal. 

Dado: 

𝜉  [

𝜉1
𝜉2
⋮
𝜉𝑟

]  [

𝑦
�̇�
⋮

𝑦 𝑟−1 

] (4.4) 

Entonces, la forma normal del sistema puede ser expresada de la forma: 
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�̇�1  𝜉2
�̇�2  𝜉 

⋮
�̇�𝑟      𝜉, 𝜂  +     𝜉, 𝜂   𝑢

 

 

(4.5) 

�̇�  𝑞   𝜉, 𝜂   (4.6) 

Usando la derivada Lie de ℎ con respecto a 𝑓, los estados de la forma lineal del sistema se denotan como: 

[

𝜉1
𝜉2
⋮
𝜉𝑟

]  

[
 
 
 

ℎ   𝑥  
𝐿𝑓 ℎ   𝑥  

⋮
𝐿𝑓
𝑟−1 ℎ   𝑥  ]

 
 
 

 [

𝑦
�̇�
⋮

𝑦 𝑟−1 

] 

 

(4.7) 

Asimismo, la dinámica interna queda conformada con las (𝑛 − 𝑟) ecuaciones restantes, que se denotan de 

la forma: 

𝜂  [

𝜂1

⋮
𝜂𝑛−𝑟

] (4.8) 

De acuerdo con (Sastry, 1999), la ley de control retroalimentado que linealiza el sistema de entrada a 

salida, se expresa de la forma: 

𝑢  
1

𝐿𝑔𝐿𝑓
𝑟−1 ℎ   𝑥  

{– 𝐿𝑓
𝑟  ℎ   𝑥  + 𝑦𝑟 𝑓

 𝑟 
+ 𝐾𝑇�̅�} 

(4.9) 

donde: 

𝐿𝑓
𝑟  ℎ   𝑥       𝜉, 𝜂   (4.10) 

𝐿𝑔𝐿𝑓
𝑟−1 ℎ   𝑥       𝜉, 𝜂   (4.11) 

𝐾  [𝑘𝑟, … , 𝑘1]
𝑇 (4.12) 
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�̅�  [ 𝑒, �̇�, … , 𝑒 𝑟−1 ]
𝑇
 (4.13) 

El error de seguimiento 𝑒, se denota de la forma: 

𝑒  𝑦𝑟 𝑓 − 𝑦 (4.14) 

La variable 𝑦𝑟 𝑓 denota la señal de referencia. Esta señal describe el comportamiento que deberá tener la 

salida natural del sistema (4.1), una vez que sea controlado. 

 

4.2 Control Difuso Estable Adaptable 

En esta sección se describen las bases matemáticas del control difuso estable adaptable utilizado para la 

regulación de potencia del reactor TRIGA Mark III. En este esquema de control se hace uso de los 

sistemas de lógica difusa tipo Mamdani para estimar las funciones escalares     𝜉, 𝜂   y     𝜉, 𝜂  . Como 

resultado, se obtiene una ley de control que no depende del conocimiento preciso de la planta a controlar. 

Se utiliza la teoría de estabilidad de Lyapunov para establecer la ley de control supervisor que garantiza la 

estabilidad en términos de la potencia del reactor. Finalmente, se describe el diferenciador de Levant, 

utilizado para calcular la derivada de la señal de referencia 𝑦𝑟 𝑓. 

 

4.2.1 Estimador tipo Mamdani 

De acuerdo con (3.2), un sistema de lógica difusa tipo Mamdani, puede expresarse de la forma: 

 𝑓 x  (∑ 𝜃𝑘 ∏𝜇
𝐴𝑖
𝑘

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖 

𝑀

𝑘=1

) / (∑ [∏𝜇
𝐴𝑖
𝑘 𝑥𝑖 

𝑛

𝑖=1

]

𝑀

𝑘=1

) (4.15) 

En forma vectorial 𝑓 𝑥|𝜃  se puede expresar como: 
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𝑓 𝑥|𝜃  𝜃𝑇 𝜁  𝑥   (4.16) 

donde x  [𝑥1, … , 𝑥𝑛]
𝑇 ∈ 𝑈  representa el vector de entrada difuso. 𝑓   𝑥|𝜃  ∈   representa a la salida 

del sistema. 𝜃𝑇  [ 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑀 ] representa el vector de consecuentes difusos, el cual está sujeto a un 

proceso de adaptación. 𝜁  𝑥   [𝜁1 𝑥 ,… , 𝜁𝑀 𝑥 ]𝑇 es el vector de base radial difusa, cuyos elementos 

𝜁𝑘  𝑥   se definen de acuerdo a la ecuación (3.3). 

En el proceso de diseño del control del reactor, se utilizan los sistemas de lógica difusa (4.16) como 

estimadores de las funciones escalares no lineales:     𝜉, 𝜂   y     𝜉, 𝜂   descritas en (4.5), es decir: 

    𝜉, 𝜂  ⟶  ̂  𝑥|𝜃   𝜃 
𝑇  𝜁   𝑥   (4.17) 

    𝜉, 𝜂  ⟶  ̂  𝑥|𝜃𝑏  𝜃𝑏
𝑇  𝜁   𝑥   (4.18) 

Si, en la ecuación (4.9) se sustituyen las funciones     𝜉, 𝜂   y     𝜉, 𝜂  , por sus correspondientes 

estimadores difusos  ̂  𝑥|𝜃   y  ̂  𝑥|𝜃𝑏 , entonces se puede redefinir la ley de control no lineal (4.9), de 

la forma: 

𝑢𝑛  
1

 ̂  x|𝜃𝑏 
{ –  ̂  x|𝜃  + 𝑦𝑟 𝑓

 𝑟 + 𝐾𝑇�̅�} (4.19) 

Como se puede observar esta ley de control no depende directamente del modelo no lineal (4.1), en su 

lugar, los estimadores difusos se encargan de representar al conjunto de funciones no lineales de la planta. 

Es importante recalcar que las funciones  ̂  𝑥|𝜃  ,  ̂  𝑥|𝜃𝑏 , junto con la señal de referencia 𝑦𝑟 𝑓
 𝑟 
 y el 

error de seguimiento 𝑒 se consideran acotadas a un intervalo bien definido. 
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4.2.2 Criterio de estabilidad de Lyapunov 

Sea 𝑒  𝑦𝑟 𝑓 − 𝑦 la función que denota el error de seguimiento, entonces su 𝑟 − é𝑠𝑖𝑚   derivada tiene la 

forma: 

𝑒 𝑟  𝑦𝑟 𝑓
 𝑟 

− 𝑦 𝑟  (4.20) 

De la ecuación (4.4) podemos establecer que 𝑦 𝑟  �̇�𝑟. Por lo tanto, sustituyendo (4.5) en la ecuación 

(4.20), se tiene: 

𝑒 𝑟  𝑦𝑟 𝑓
 𝑟 

−     𝜉, 𝜂  –     𝜉, 𝜂   𝑢 (4.21) 

donde     𝜉, 𝜂   𝐿𝑓
𝑟  ℎ   𝑥   y      𝜉, 𝜂   𝐿𝑔𝐿𝑓

𝑟−1 ℎ   𝑥 , se describen en (4.10) y (4.11). Por 

simplicidad, la funciones  ̂  𝑥|𝜃  ,      𝜉, 𝜂  ,   ̂  𝑥|𝜃𝑏  y     𝜉, 𝜂   se denotan de la forma  ̂,  ,  ̂ y  , 

respectivamente. Asimismo, se asegura que todas las derivadas de 𝑦𝑟 𝑓 pueden ser calculadas. 

Sumando y restando los términos  ̂ +  ̂ 𝑢 −  ̂ −  ̂ 𝑢 en (4.21), se tiene: 

𝑒 𝑟  𝑦𝑟 𝑓
 𝑟 

−  −   𝑢 +  ̂ −  ̂ +  ̂ 𝑢 −  ̂ 𝑢 (4.22) 

Usando 𝑢𝑛  𝑢, entonces (4.22), tiene la forma: 

𝑒 𝑟  𝑦𝑟 𝑓
 𝑟 

−  −   𝑢𝑛 +  ̂ −  ̂ +  ̂𝑢𝑛 −  ̂𝑢𝑛 (4.23) 

Sustituyendo (4.19) en uno de los términos de (4.23), se tiene: 

𝑒 𝑟  𝑦𝑟 𝑓
 𝑟 

−  −   𝑢𝑛 +  ̂ −  ̂ +  ̂𝑢𝑛 −  ̂ [
1

 ̂
{ –  ̂ + 𝑦𝑟 𝑓

 𝑟 + 𝐾𝑇�̅�}] (4.24) 

Factorizando (4.24), la 𝑟 − é𝑠𝑖𝑚   derivada del error se denota de la forma: 
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𝑒 𝑟  −𝐾𝑇�̅� +   ̂ −   + ( ̂ −  )𝑢𝑛 (4.25) 

Como caso particular, cuando el sistema (4.1) tiene grado relativo 𝑟  1, la ecuación anterior se expresa 

de la forma: 

�̇�  −𝑘1 𝑒 +   ̂ −   + ( ̂ −  )𝑢𝑛 (4.26) 

Como siguiente paso en el diseño del controlador, se procede al análisis de la estabilidad del sistema de 

lazo cerrado. Para ello, se utiliza el criterio de Lyapunov (Khalil, 2002), como se muestra en el teorema 

4.1. 

Sea   una función candidata de Lyapunov dependiente del error, que se denota de la forma: 

  𝑒  
1

2
𝑒2 (4.27) 

Teorema 4.1: El sistema descrito en la ecuación (4.1) es estable si y solo si su función candidata de 

Lyapunov   satisface lo siguiente: 

a)   𝑒 >      ∀𝑒 ≠    (V es definida positiva) 

b)           

c)  ̇  𝑒 ≤   (la derivada de V es semi-definida negativa) 

Evidentemente, la función candidata (4.27) satisface los requisitos a) y b). No obstante, para que dicha 

función satisfaga el punto c), es necesario complementar la ley de control (4.19), como se explica a 

continuación. 
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Suponiendo que una ley de control 𝑢∗ es igual a la sumatoria de la ley de control no lineal 𝑢𝑛 y a una ley 

de control supervisor 𝑢𝑠, donde la acción de control 𝑢𝑠, depende directamente del valor de (4.27), 

entonces 𝑢∗ se expresa de la forma: 

𝑢∗  𝑢𝑛 + 𝑢𝑠 (4.28) 

La acción de control supervisor 𝑢𝑠 sólo se activará para ejecutar acciones de control, cada vez que la 

respuesta del sistema se encuentre fuera del intervalo de estabilidad definido por la función candidata de 

Lyapunov (4.27). 

Para incorporar a 𝑢𝑠  en la ley de control, se supone 𝑢  𝑢∗. Entonces, sustituyendo (4.28) en (4.22), la 

dinámica del error para un sistema de grado relativo 𝑟  1 es equivalente a: 

�̇�  −𝑘1 𝑒 +    ̂ −    + (  ̂ −   ) 𝑢𝑛 −   𝑢𝑠 (4.29) 

Por otra parte, la derivada de la función candidata de Lyapunov, tiene la forma: 

 ̇  𝑒 �̇� (4.30) 

Entonces, sustituyendo (4.29) en (4.30), la derivada de   puede expresarse en la forma: 

 ̇  −𝑘1𝑒
2 + 𝑒 [  ̂ −    + ( ̂ −   ) 𝑢𝑛 −   𝑢𝑠] (4.31) 

Para cumplir totalmente con el teorema 4.1, se requiere que  ̇ definida negativa o al menos semi definida 

negativa. Para satisfacer dicha condición, es necesario que el término 𝑒 [  ̂ −    + ( ̂ −   ) 𝑢𝑛 −   𝑢𝑠] 

de (4.31) sea negativo, es decir, que: 𝑒  ̂ −    + 𝑒 ( ̂ −   )𝑢𝑛 ≤  . 

Por lo tanto, la ecuación (4.31) debe satisfacer la siguiente desigualdad: 
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 ̇ ≤ −𝑘1𝑒
2 + | 𝑒 [  ̂ −     + ( ̂ −   )𝑢𝑛]| − 𝑒   𝑢𝑠

         ≤ −𝑘1𝑒
2 + | 𝑒   ̂ −    | + | 𝑒 ( ̂ −    )𝑢𝑛| − 𝑒   𝑢𝑠

             ≤ −𝑘1𝑒
2 + | 𝑒 ||  ̂ −    | + | 𝑒 || ̂ −    ||𝑢𝑛| − 𝑒   𝑢𝑠

                            −𝑘1𝑒
2 + | 𝑒 | |  ̂| + |   | + | 𝑒 |(|  ̂| + |   |)|𝑢𝑛| − 𝑒   𝑢𝑠

                ̇ ≤ −𝑘1𝑒
2 + | 𝑒 |[|  ̂|+|   | + | ̂||𝑢𝑛| + |   ||𝑢𝑛|] − 𝑒   𝑢𝑠

 (4.32) 

Como se mencionó anteriormente, las variables    y    no son fáciles de calcular. Sin embargo, cuando se 

puede establecer una condición de frontera para cada una de ellas, se asumirá el siguiente teorema. 

Teorema 4.1. Sean  𝑈,   𝑈 y   𝐿 los valores que denotan los límites de   y  , tal que  
𝑈 > | | >  ,  

 𝑈 > | | >  𝐿 y  𝐿 >  . Entonces, el término de control supervisor 𝑢𝑠 mediante el cual se satisface la 

que  ̇ sea semi definida negativa, se escribe de la forma: 

𝑢𝑠  𝐿 𝑠𝑖𝑔𝑛  𝑒  
1

 𝐿
[ |  ̂ | + | 𝑈 | + |  ̂ | | 𝑢𝑛 | + |  𝑈 | | 𝑢𝑛 | ] (4.33) 

El componente de control supervisor 𝑢𝑠 garantiza el acotamiento del error de seguimiento a límites de 

tolerancia definidos por el usuario. Es importante recalcar que el término 𝑢𝑠 se activará (𝐿  1) si y sólo 

si, el valor de   𝑒  excede un límite de tolerancia, dado por la variable Ω . En caso contrario, la señal de 

control estará dada únicamente por la señal de control difuso no lineal 𝑢𝑛 definida en (4.19). 

 

4.2.3 Ley de adaptación para los estimadores difusos  ̂ y  ̂ 

En la sección previa se estableció una ley de control supervisor definida por una función candidata de 

Lyapunov, la cual garantiza el acotamiento del error a una región de tolerancia. Sin embargo, para 

garantizar que el sistema siga completamente a la señal de referencia 𝑦𝑟 𝑓, es necesario ajustar los 

parámetros de los estimadores difusos (vectores 𝜃  y 𝜃𝑏) para contribuir a la reducción del error de 

seguimiento (4.14). 
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Sea 𝜃 
∗ 𝜃𝑏

∗  el vector de parámetros que minimiza el error entre el estimador  ̂  𝑥 |𝜃  ( ̂  𝑥 |𝜃𝑏 ) y la 

función original     𝑥  (    𝑥  ). Los vectores 𝜃 
∗  y 𝜃𝑏

∗ se denotan de la forma: 

𝜃 
∗  arg in

𝜃𝐴

[ ax
 ∈𝑈

| ̂   𝑥 |𝜃  −    𝑥  |] (4.34) 

𝜃𝑏
∗  arg in

𝜃𝐵

[ ax
 ∈𝑈

| ̂  𝑥|𝜃  −   𝑥  |] (4.35) 

La función 𝑤, conocida como el escalar de aproximación, se define como: 

𝑤  (   𝑥 | 𝜃 
∗  −    𝑥  ) + (     𝑥 |𝜃𝑏

∗ −    𝑥  )𝑢𝑛    ∗ −    +   ∗ −    𝑢𝑛 (4.36) 

Mediante la adición y substracción del término 𝑤 en la ecuación (4.28), la dinámica del error puede 

expresarse de la forma: 

�̇�  −𝑘1 𝑒 +   ̂ −    + ( ̂ −   )𝑢𝑛 −   𝑢𝑠 + 𝑤 − 𝑤 (4.37) 

Sustituyendo (4.36) en (4.37), se tiene: 

�̇�  −𝑘1 𝑒 +   ̂ −  ∗ + ( ̂ −  ∗)𝑢𝑛 −   𝑢𝑠 + 𝑤 (4.38) 

Asimismo, dados: 

 ̂  𝜃 
𝑇𝜁 

 ̂  𝜃𝑏
𝑇𝜁 

(4.39) 

y: 

 ∗  𝜃 
∗𝑇𝜁 

 ∗  𝜃𝑏
∗𝑇𝜁 

(4.40) 

La derivada del error (4.38) puede expresarse de la forma: 
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�̇�  −𝑘1 𝑒 + (𝜃 
𝑇 𝜁 − 𝜃 

∗𝑇 𝜁 ) + (𝜃𝑏
𝑇 𝜁 − 𝜃𝑏

∗𝑇 𝜁 )𝑢𝑛 −   𝑢𝑠 + 𝑤 

     −𝑘1 𝑒 + 𝜑 
𝑇 𝜁 + 𝜑𝑏

𝑇 𝜁 𝑢𝑛 −   𝑢𝑠 + 𝑤 

(4.41) 

donde: 

𝜑  𝜃 − 𝜃 
∗ (4.42) 

𝜑𝑏  𝜃𝑏 − 𝜃𝑏
∗ (4.43) 

Para lograr el ajuste de los parámetros 𝜃  y 𝜃𝑏, se adicionan los términos 𝜑  y 𝜑𝑏 a la función candidata 

de Lyapunov   definida en (4.27), como se describe a continuación. 

Sea  𝑇 una función complementaria candidata de Lyapunov, que se define de la forma: 

 𝑇  𝑒, 𝜃 , 𝜃𝑏  
1

 2 
𝑒2 +

1

 2 𝜓1
𝜑 

𝑇𝜑 +
1

 2 𝜓2
𝜑𝑏

𝑇𝜑𝑏 (4.44) 

Entonces, su derivada se expresa de la forma: 

 ̇𝑇  𝑒, 𝜃 , 𝜃𝑏  𝑒 �̇� +
1

 2 𝜓1

 𝜑 
𝑇�̇� + 𝜑 

𝑇�̇�  +
1

 2 𝜓2
(𝜑𝑏

𝑇�̇�𝑏 + 𝜑𝑏
𝑇�̇�𝑏)

 𝑒 �̇� +
1

𝜓1

 𝜑 
𝑇�̇�  +

1

𝜓2
(𝜑𝑏

𝑇�̇�𝑏)

 (4.45) 

Sustituyendo (4.41) en (4.45), el término  ̇𝑇, se expresa en la forma: 

 ̇𝑇  𝑒, 𝜃 , 𝜃𝑏  −𝑘1𝑒
2 + 𝑒 𝜑 

𝑇 𝜁 + 𝑒𝜑𝑏
𝑇 𝜁 𝑢𝑛 − 𝑒   𝑢𝑠 + 𝑒 𝑤 +

1

𝜓1
𝜑 

𝑇�̇� +
1

𝜓2
𝜑𝑏

𝑇�̇�𝑏 

                          −𝑘1𝑒
2 + 𝜑 

𝑇 ( 𝑒 𝜁 +
1

𝜓1
�̇� ) + 𝜑𝑏

𝑇 ( 𝑒 𝜁 𝑢𝑛 +
1

𝜓2
�̇�𝑏) − 𝑒   𝑢𝑠 + 𝑒 𝑤 

(4.46) 

Dado que 𝜃 
∗ y 𝜃𝑏

∗ son constantes y desconocidas, la primer derivada de 𝜑   y 𝜑𝑏 equivale a �̇�  �̇�  y 

�̇�𝑏  �̇�𝑏, respectivamente. Por lo tanto, (4.46) se redefine de la forma: 
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 ̇𝑇  𝑒, 𝜃 , 𝜃𝑏  −𝑘1𝑒
2 + 𝜑 

𝑇 ( 𝑒 𝜁 +
1

𝜓1
�̇� ) + 𝜑𝑏

𝑇 ( 𝑒 𝜁 𝑢𝑛 +
1

𝜓2
�̇�𝑏) − 𝑒   𝑢𝑠 + 𝑒 𝑤 (4.47) 

Para lograr que  ̇𝑇  𝑒, 𝜃 , 𝜃   sea definida semi negativa, es necesario que los términos (𝑒 𝜁 +
1

 𝜓1 
�̇� ) y 

(𝑒 𝜁 𝑢𝑛 +
1

𝜓2 
�̇�𝑏)  de la ecuación (4.47) sean iguales a cero, es decir: 

�̇�  −𝜓1 𝑒 𝜁 (4.48) 

�̇�𝑏  −𝜓2 𝑒 𝜁 𝑢𝑛 (4.49) 

Asimismo, para que el término (– 𝑘1𝑒
2 + 𝑒𝑤) sea definido negativo, se supone que se cumple la 

desigualdad: 

| 𝑒 𝑤 | ≪ |𝑘1𝑒
2| (4.50) 

Para sistemas de lazo cerrado asintóticamente estables, la condición anterior se cumplirá eventualmente, 

ya que 𝑒 →    cuando   → ∞. Por el contrario, si la suma algebraica: (– 𝑘1𝑒
2 + 𝜑 

𝑇 ( 𝑒 𝜁 +
1

𝜓1
�̇� ) +

𝜑𝑏
𝑇 ( 𝑒 𝜁 𝑢𝑛 +

1

𝜓2
�̇�𝑏) + 𝑒 𝑤 ) ≥  , se activará el control supervisor 𝑢𝑠, haciendo que el error 𝑒 retorne a 

su región de tolerancia. 

 

4.2.4 Diferenciador robusto de Levant 

Para calcular el valor de 𝑦𝑟 𝑓
 𝑟 
 se plantea la utilización del diferenciador de modos deslizantes de alto 

orden (HOSM, por su acrónimo en inglés), descrito en (Levant and Livne, 2012). Este diferenciador se 

define en el siguiente lema: 

Lema 4.2: Dada la señal 𝑦𝑟 𝑓      a ser diferenciada, el sistema diferenciador de primer orden se denota 

por el siguiente conjunto de ecuaciones: 
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�̇�0  𝓋0   

𝓋0  −𝛿1|𝑧0 − 𝑦𝑟 𝑓     |
1
 2   𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑧0 − 𝑦𝑟 𝑓     ) + 𝑧1 

 

(4.51) 

�̇�1  𝓋1 

 𝓋1  −𝛿0  𝑠𝑖𝑔𝑛  𝑧1 − 𝓋0   

 

(4.52) 

donde 𝛿1 y  𝛿0 son constantes, 𝑧0 representa la estimación de 𝑦𝑟 𝑓    y, 𝑧1 representa la primer derivada 

respecto al tiempo de 𝑦𝑟 𝑓   , es decir, 𝑧1  �̇̇�𝑟 𝑓. 

 

4.3 Control de la Potencia del Reactor TRIGA Mark III 

Esta sección describe la implementación del algoritmo de control difuso estable adaptable, desarrollado 

para regular la potencia del reactor TRIGA Mark III. Se parte del modelo no lineal de tercer orden (𝑛  

3) de cinética puntual, (ecuaciones (2.12-2.14)), que tiene la forma: 

�̇�1  
 𝛼 𝑇0 − 𝛽 

𝛬
𝑥1 + 𝜆 𝑥2 +

𝛼

 𝛬 
𝑥1𝑥 +

1

 𝛬 
𝑥1  𝑢 

(4.53) 

�̇�2  
𝛽

 𝛬 
𝑥1 − 𝜆 𝑥2 

(4.54) 

�̇�  𝐾  𝑥1 − 𝑛0 − 𝛾   𝑥 − 𝑇0   (4.55) 

donde 𝑥1  𝑛   , 𝑥2  𝐶   ,   𝑥  𝑇   , y  𝑢          . El siguiente paso en el procedimiento de 

diseño del controlador consiste en obtener la linealización entrada-salida de las ecuaciones de cinética 

puntual, la cual se describe a continuación. 
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4.3.1 Linealización entrada-salida del modelo de cinética puntual del reactor 

Suponiendo que el sistema de ecuaciones (4.53-4.55) tiene la forma (4.1). Entonces, las funciones 𝑓 x  y 

𝑔 x  se denotan como: 

𝑓  𝑥   [

𝑓1   𝑥  

𝑓2  𝑥  

𝑓    𝑥  
]  

[
 
 
 
 
 𝛼 𝑇0 − 𝛽 

Λ
𝑥1 + 𝜆 𝑥2 +

α

 Λ 
𝑥1𝑥 

𝛽

 Λ 
𝑥1 − 𝜆 𝑥2

𝐾  𝑥1 − 𝑛0 − 𝛾  𝑥 − 𝑇0 ]
 
 
 
 

 

                     𝑔  𝑥   [

𝑔1  𝑥  
𝑔2  𝑥  
𝑔   𝑥  

]  [

1

 Λ 
𝑥1

 
 

]            

(4.56) 

Asimismo, se propone que la potencia del reactor sea la salida candidata del sistema (4.56). Es decir: 

ℎ   𝑥   𝑥1 (4.57) 

Analizando la salida candidata del sistema, se puede observar que, desde la primer derivada de 𝑥1 aparece 

la señal de entrada 𝑢. Por lo tanto, el sistema es de grado relativo 𝑟  1.  

Aplicando el concepto de derivada Lie a (4.57), se tiene: 

𝐿𝑓  ℎ   𝑥   
 𝛼 𝑇0 − 𝛽 

Λ
𝑥1 + 𝜆 𝑥2 +

α

 Λ 
𝑥1𝑥  (4.58) 

𝐿𝑔 ℎ   𝑥   
1

 Λ 
𝑥1 (4.59) 

Si se supone 𝜉1  𝑥1, entonces el siguiente conjunto de ecuaciones que linealiza el sistema (4.53-4.55) en 

la forma normal, está dado como: 

�̇�1  
 𝛼 𝑇0 − 𝛽 

Λ
(𝜉1 − 𝑦𝑟 𝑓) + 𝜆 𝜂2 +

𝛼

 𝛬 
(𝜉1 − 𝑦𝑟 𝑓)𝜂 +

1

 𝛬 
(𝜉1 + 𝑦𝑟 𝑓) 𝑢 (4.60) 
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�̇�1  
𝛽

 𝛬 
(𝜉1 + 𝑦𝑟 𝑓) − 𝜆 𝜂1 (4.61) 

�̇�2  𝐾 (𝜉1 + 𝑦𝑟 𝑓 − 𝑛0) − 𝛾   𝜂2 − 𝑇0   (4.62) 

donde 𝜉1  𝑥1 representa la transformación lineal parcial del sistema. Por lo tanto, 𝜂1  𝑥2 y 𝜂2  𝑥 , 

denotan la dinámica interna. La variable 𝑦𝑟 𝑓 denota la señal de referencia que deberá seguir la potencia 

del reactor. 

 

4.3.2 Análisis de la dinámica interna del reactor 

En muchos sistemas no lineales, la dinámica interna es no observable y autónoma. No obstante, un 

requisito importante en el diseño de controladores radica en que su dinámica interna (o dinámica de ceros) 

sea asintóticamente estable (Khalil, 2002). Para el caso de las ecuaciones de cinética puntual, se analiza la 

estabilidad de la dinámica interna, mediante la teoría de estabilidad en el sentido de Lyapunov, como se 

muestra a continuación. 

Haciendo la salida del sistema igual a cero (𝜉   ) para analizar su dinámica interna, se tiene: 

�̇�1  
𝛽

𝛬
(𝑦𝑟 𝑓) − 𝜆𝜂1 (4.63) 

�̇�2  𝐾 (𝑦𝑟 𝑓 − 𝑛0) − 𝛾  𝜂2 − 𝑇0  (4.64) 

Por otra parte, sea  𝜂 una función candidata de Lyapunov: 

 𝜂  
1

2
 𝜂1

2 + 𝜂2
2  

(4.65) 

Entonces la derivada de  𝜂 respecto al tiempo, está dada en la forma: 
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 ̇𝜂  
1

2
   2𝜂1�̇�1 + 2𝜂2�̇�2  

 ̇𝜂  𝜂1 (
𝛽

𝛬
(𝑦𝑟 𝑓)– 𝜆𝜂1) + 𝜂2 (𝐾(𝑦𝑟 𝑓 − 𝑛0) − 𝛾 𝜂2 − 𝑇0 ) 

  ̇𝜂  −  𝜆𝜂1
2 + 𝛾𝜂2

2 + 𝐾𝜂2𝑛0 +
𝛽

Λ
𝑦𝑟 𝑓𝜂1 + 𝜂2 𝐾𝑦𝑟 𝑓 + 𝛾𝑇0  

(4.66) 

De la última ecuación, se desprende que la dinámica interna es localmente estable, si  �̇� es definida 

negativa, lo cual se satisface cuando: 

|𝜆𝜂1
2 + 𝛾𝜂2

2 + 𝐾𝜂2𝜂0| >
𝛽

Λ
𝑦𝑟 𝑓𝜂1 + 𝜂2𝐾𝑦𝑟 𝑓 + 𝜂2𝛾𝑇0 (4.67) 

4.3.3 Diseño de la ley de control para la regulación de potencia 

Del sistema en la forma normal (4.60) se puede observar que    𝜉, 𝜂   y     𝜉, 𝜂   se denotan de la forma: 

   𝜉, 𝜂    
 𝛼 𝑇0−𝛽 

Λ
(𝜉1 − 𝑦𝑟 𝑓) + 𝜆 𝜂2 +

𝛼

 𝛬 
(𝜉1 − 𝑦𝑟 𝑓)𝜂  y     𝜉, 𝜂   

1

 𝛬 
(𝜉1 + 𝑦𝑟 𝑓) 𝑢, donde     𝜉, 𝜂   

y      𝜉, 𝜂   constituyen las funciones que serán estimadas por los sistema de lógica difusa, descritos en 

(4.39). Por lo tanto, la ley de control 𝑢, del sistema en la forma normal, está dada por: 

𝑢   𝑢𝑛 + 𝑢𝑠 

 
1

𝜃𝑏
𝑇 𝜁  𝜉  

{ −𝜃 
𝑇 𝜁  𝜉  + 𝑧1 + 𝑘1𝑒 } + 𝐿  𝑠𝑖𝑔𝑛  𝑒  

1

 𝐿
[| ̂| +  𝑈 + | ̂||𝑢𝑛| + | 𝑈||𝑢𝑛|] 

 

(4.68) 

 

donde: 

�̇�0  𝓋0   

𝓋0  −𝛿1|𝑧0 − 𝑦𝑟 𝑓     |
1
 2   sign (𝑧0 − 𝑦𝑟 𝑓     ) + 𝑧1 

 

(4.69) 
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�̇�1  𝓋1 

 �̇�1  −𝛿0  sign  𝑧1 − 𝓋0  

 

(4.70) 

𝑧1  �̇�𝑟 𝑓      (4.71) 

𝑒  𝑦𝑟 𝑓 − 𝜉1 (4.72) 

𝜁 𝜉  

∏ 𝑒𝑥𝑝(−
(𝜉𝑖 − 𝑐 𝑖

𝑘)
2

(𝜎𝑖
𝑘)

2 )𝑛
𝑖=1

∑ ∏ 𝑒𝑥𝑝(−
(𝜉𝑖 − 𝑐 𝑖

𝑘)
2

(𝜎𝑖
𝑘)

2 )𝑛
𝑖=1

𝑀
𝑘=1

 

 

(4.73) 

𝜃    + 1   𝜃      –𝜓1 𝑒  𝜁 𝜉  (4.74) 

𝜃𝑏   + 1   𝜃𝑏     –𝜓2 𝑒  𝜁 𝜉  𝑢𝑛 (4.75) 

Los valores de los parámetros del sistema de ecuaciones (4.68-4.75) se muestran en la tabla 4.1 y 4.2. 

Tabla 4.1. Parámetros del controlador no lineal difuso 

Parámetro Descripción Valor 

n Número de entradas 3 

M Número de reglas 4 

𝛿0 Constantes del diferenciador de Levant (4.70) -4 

𝛿1 Constantes del diferenciador de Levant (4.69) -3 

𝑘1 Ganancia proporcional del controlador (4.68) -20 

𝜓1 Razón de adaptación 𝜃  10 

𝜓2 Razón de adaptación 𝜃𝑏 100 

𝑈  Universo de discurso de la potencia del reactor  [ , 1 2 × 1 6] 

𝑈𝑦 Universo de discurso de la salida (    ) [ , 1  × 1 6] 
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Tabla 4.2. Parámetros del controlador supervisor 

Parámetro Descripción Valor 

 𝑈 Límite superior de   3  × 1 −9 

 𝑈 Límite superior de   3 × 1 10 

 𝐿 Valor más bajo de   1 

Ω  Rango de tolerancia del error en potencia 1 kW 

 

El diagrama esquemático del sistema de control difuso estable adaptable se muestra en la figura 4.1. 
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En términos del error 

en potencia

Σ

-
+

ba  y    

 ekyxa
xb

u refa

b

n 1)|(ˆ
)|(ˆ

1
 



 n

U

n

U

L

s ububaa
b

eLsignu  ˆˆ 
1

)(

Control no lineal

...

)x()(ˆ  T

axa 

Aproximador difuso de la 

planta

eeV )(

Z-j

Control de modos deslizantes

Regresores

n0

nf

Ascenso exponencial

Nivel a estado estable

)x(
Z-1

no

error

u

u

refy

Señal de referencia

+

+

)x()(ˆ  T

bxb 

Planta

n(t)

n(t)

Σ

si

 

Figura 4.1. Diagrama de esquemático del controlador 
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4.3.4 Diseño de la señal de referencia para ascenso óptimo en potencia. 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, la operación del reactor consiste en aumentar o disminuir su 

potencia, partiendo de un nivel inicial 𝑛0 hasta un nivel deseado en estado estacionario 𝑛𝑓, y mantener 

estable la potencia en dicho valor. Por razones de seguridad del reactor, el incremento de potencia está 

sujeto a la restricción de corte por periodo. Para entender con mayor detalle dicha restricción, se define al 

periodo instantáneo del reactor de la forma: 

𝜏    
𝑛   

�̇�   
 

(4.76) 

Para el caso del reactor TRIGA, se satisface la condición 𝑛   >  . Asimismo, �̇�    puede tomar valores 

positivos, negativos o puede ser cero. Es decir, cada vez que el reactor incrementa su potencia se cumple 

que �̇�    >0. Cuando �̇�    <0, se dice que el reactor disminuye su potencia y, cuando el reactor se 

encuentra en estado estacionario, significa que su potencia es constante, o bien, �̇�     . Debe notarse 

que cuando la potencia es constante, el valor 𝜏    tiende al infinito. Respecto a la restricción de periodo, 

debe imponerse un límite inferior al valor de periodo instantáneo 𝜏   , cada vez que ocurran ascensos en 

potencia, de la forma: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜏    (4.77) 

donde 𝑇𝑚𝑖𝑛  3 segun os, es el mínimo valor permitido de periodo instantáneo para el reactor TRIGA 

Mark III. Con objeto de analizar el comportamiento gráfico de la señal de periodo instantáneo, se define 

una función de periodo inverso, de la forma: 

        
1

  𝜏     
 (4.78) 
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Con esta nueva función, el valor de periodo instantáneo permitido se denota como         
1

 
. Cabe 

recordar que, cuando la restricción no se satisface, se activará el sistema de apagado automático del 

reactor. Por lo tanto, la restricción debe ser incluida en el diseño la señal de referencia del controlador, a 

fin de para evitar los cortes por periodo. 

 

En lo que respecta al ascenso de potencia del reactor, en (Aleksakov et al., 1972) se establece la única 

solución óptima para incrementar la potencia desde un nivel inicial 𝑛0 hasta un nivel de potencia final en 

estado estable 𝑛𝑓. Dicha solución se divide en un control por dos etapas: Durante el ascenso se debe 

mantener el valor de periodo instantáneo cercano al límite permitido y, una vez alcanzado el valor de 

potencia 𝑛𝑓, la potencia debe permanecer constante. A continuación se implementa el principio de 

Aleksakov para controlar el ascenso de potencia sujeto a la restricción de periodo instantáneo. La función 

que denota la forma de ascenso de potencia se describe en el siguiente lema. 

 

Lema 4.3. Dado un nivel de potencia 𝑛0   𝑅0 y un nivel de potencia final 𝑛𝑓  𝑅1, la trayectoria óptima 

de ascenso que conecta ambos niveles, sujeta a la restricción (4.77), se denota de la forma: 

𝑥1    𝑅0 𝑒𝑥𝑝 (
 

𝑇𝑚𝑖𝑛
) ,         para    ≤  ≤ 𝑇𝑚𝑖𝑛 𝑙𝑛 (

𝑅1

𝑅0
) (4.79) 

Demostración 4.1. Sea: 

𝑑𝑥1   

𝑑 
≤

𝑥1   

𝑇𝑚𝑖𝑛
 (4.80) 

Reorganizando términos, (4.80) puede denotarse de la forma: 

𝑑𝑥1   

𝑥1   
≤

𝑑 

𝑇𝑚𝑖𝑛
 (4.81) 
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Integrando ambos lados en (4.81), se tiene: 

∫
𝑑(𝑥1   )

𝑥1   
 ∫

𝑑 

𝑇𝑚𝑖𝑛

 

0

 1 

 0

 (4.82) 

            𝑙𝑛 (
𝑥1

𝑥0
) ≤

 

𝑇𝑚𝑖𝑛
 (4.83) 

     𝑥1   ≤ 𝑅0 𝑒𝑥𝑝 (
 

𝑇𝑚𝑖𝑛
) (4.84) 

Por lo tanto, la trayectoria óptima de ascenso de potencia, puede expresarse con la siguiente función 

compuesta, de la forma: 

𝑦𝑟 𝑓  {

𝑅0 exp (
 

𝑇𝑚𝑖𝑛
)  < 𝑥1     < 1 𝑀 

𝑅1 𝑥1     ≥ 1 𝑀 

 (4.85) 

 

En este trabajo se consideró un valor de periodo permitido de 𝑇𝑚𝑖𝑛    𝑠, a fin de evitar la activación del 

SCRAM. En la siguiente sección se muestran los resultados del controlador difuso estable adaptable para 

la regulación de potencia del reactor TRIGA Mark III. 

 

4.4 Resultados 

A continuación se muestran una serie de simulaciones del esquema de control propuesto. Dado que no se 

cuentan con los permisos necesarios para la experimentación directamente en la consola del reactor, se 

recurre nuevamente al modelo de cinética puntual del reactor. En cada simulación se hace énfasis en la 

regulación de la etapa transitoria, debido al fenómeno de restricción de corte por periodo. 
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Simulación 4.1 Control de ascenso de potencia 

Para mostrar el desempeño del esquema de control propuesto, se simula el ascenso de potencia desde un 

valor de potencia inicial 𝑅0  1  , hasta un valor de potencia nominal de 1 MW. Se usa la ecuación 

(4.85) para establecer la forma de ascenso en potencia. 

En la figura 4.2.a, se aprecia que la señal de potencia del reactor y la señal de referencia se encuentran 

prácticamente superpuestas, lo cual nos indica un excelente seguimiento de la señal de referencia. Por otra 

parte, se puede apreciar que al controlador le toman 69 segundos para llegar a la potencia nominal de 1 

MW. En las figuras 4.2.b y 4.2.c se aprecian detalles del comportamiento de la potencia vs. La señal de 

referencia, tanto al inicio (primeros 6 segundos), como en la parte cuando la potencia alcanza el nivel de 1 

MW, donde se pueden apreciar una ligera diferencia entre ambas señales. Por otra parte, la figura 4.2.d, 

muestra el comportamiento de la señal de control (reactividad externa), la cual es una señal continua y 

suave. 

En la figura 4.3 se grafica el valor de periodo inverso (ecuación 4.78). Se aprecia que la señal nunca 

sobrepasa el valor de periodo inverso permitido, con lo cual se cumple con la restricción de corte por 

periodo. 

Para poder apreciar el comportamiento del error de seguimiento, es necesario introducir el concepto de 

error relativo porcentual, el cual se define como: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛 𝑢 𝑙  
𝑦𝑟 𝑓 − 𝑥1   

𝑥1   
1  % (4.86) 

En la figura 4.4 se muestra el comportamiento del valor absoluto del error relativo porcentual, en donde 

se aprecia que el sistema presenta hasta un 3% de diferencia entre la señal de referencia y la potencia 

obtenida. La mayor diferencia se produce cuando la potencia del reactor se acerca a un 1 MW. 

Posteriormente, el error tiende a disminuir. 
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Figura 4.2. a) Respuesta de la potencia del reactor; b) Detalle de la potencia en el intervalo de tiempo (0-6 

segundos); c) Detalle de la potencia cuando la potencia alcanza el nivel deseado de 1MW; d) Señal de 

control (reactividad externa) 
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Figura 4.3. Comportamiento del periodo inverso instantáneo      

 

Figura 4.4. Comportamiento del error porcentual en valor absoluto 
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Simulación 4.2 Seguimiento de perfil de potencia con variaciones en potencia nominal. 

El objetivo de esta simulación consiste en probar la fiabilidad del esquema de control a diferentes niveles 

de demanda de potencia. Se simula una señal de referencia que se mantiene constante por un lapso de 50 

segundos, posteriormente se disminuye el nivel de potencia de forma lineal, hasta llegar a 100 kW. Se 

mantiene dicho nivel constante por un lapso de 50 segundos, para posteriormente, incrementar la potencia 

de forma lineal hasta alcanzar 1 MW. 

La figura 4.5.a muestra la forma de onda de la señal de referencia, así como el comportamiento de la 

potencia del reactor. Se puede apreciar que el perfil de potencia sigue a la señal de referencia con ligera 

ligeras variaciones durante el descenso de la potencia. Debido al diseño basado en una función de 

Lyapunov, se garantiza que estas variaciones se encuentran dentro de una región de toleración 

predeterminada. En la figura 4.5.b se aprecia el comportamiento de la señal de periodo inverso, la cual 

nunca sobrepasa el límite de periodo permitido de seguridad. Finalmente, la figura 4.5.c muestra el 

comportamiento de la señal de control (reactividad externa), la cual no presenta grandes discontinuidades 

en la inserción de reactividad. 
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Figura 4.5. a) Comportamiento de la potencia del reactor vs. Señal de referencia; b) Comportamiento del 

periodo inverso instantáneo y; c) Comportamiento de la señal de reactividad externa 
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4.5 Comentarios del Capítulo 

Comentario 1. El esquema de control mostrado en este capítulo permite un ascenso óptimo de la 

potencia, mediante la aplicación del principio de Aleksakov, el cual establece que en la fase transitoria, el 

periodo inverso instantáneo del reactor se mantendrá cercano y por debajo del límite establecido para el 

periodo inverso. 

Comentario 2. Algunos parámetros de los estimadores difusos, tales como las constantes asociadas al 

número de reglas, el número de funciones de membresía y la razón de aprendizaje, fueron sintonizados 

manualmente. Una vez definidos dichos parámetros, la optimización de los parámetros ajustables de las 

funciones de membresía, como son los centros de las funciones Gaussianas y sus anchos efectivos, es 

llevada a cabo de forma automática por el mecanismo de adaptación descrito en la sección 4.2.3. Con el 

controlador optimizado se reduce el error de seguimiento de la potencia del reactor. 

Comentario 3. La señal de control obtenida muestra un comportamiento continuo y suave, siendo factible 

su implementación física con el sistema de control de barras del reactor. 

Comentario 4. Los parámetros del controlador supervisor fueron obtenidos a partir del análisis de las 

ecuaciones de cinética puntual. Sin embargo, dichos parámetros no han sido actualizados desde hace más 

de 20 años, además de que los valores se consideran constantes, cuando en realidad son variantes con el 

tiempo. A pesar de estos inconvenientes, el sistema de control es capaz de adaptarse a los cambios en la 

dinámica del reactor, ya que la señal del control supervisor garantiza en todo momento la estabilidad de la 

potencia del reactor. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un esquema de identificación y control para el 

reactor nuclear TRIGA Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Primeramente, se 

presenta el diseño de un sistema de identificación de la dinámica del reactor, utilizando para ello, sistemas 

de lógica difusa, los cuales son entrenados a través de técnicas propias de las redes neuronales. Como 

resultado, se obtuvo un modelo de identificación que permite predecir el comportamiento de la potencia 

del reactor, con un determinado nivel de precisión. No obstante, el tipo de entrenamiento basado en redes 

neuronales tiene ciertas desventajas, principalmente el excesivo gasto computacional que demanda y la 

posibilidad de caer en mínimos locales. Por lo tanto, se optó por un método de optimización basado en 

algoritmos bio-inspirados, específicamente, el algoritmo de optimización por enjambres de partículas 

(PSO). Los resultados obtenidos con este nuevo método de aprendizaje permitieron: 1) reducir el nivel de 

error de la potencia estimada, 2) simplificar la programación de la etapa de entrenamiento y 3) reducir el 

gasto computacional comparado con el método de aprendizaje basado en redes neuronales. 

Los resultados de esta etapa de diseño permiten contar con una herramienta que puede emular el 

comportamiento de la potencia del reactor ante diferentes inserciones de reactividad cuando se carece de 

los parámetros actualizados del modelo de cinética puntual. 
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La segunda etapa de esta tesis comprende el diseño de un controlador difuso estable adaptable para la 

regulación de potencia del reactor TRIGA Mark III. El esquema de control propuesto se deriva de la 

teoría de los sistemas no lineales, específicamente, del modelo de seguimiento de trayectorias basado en 

linealización entrada-salida. Debido a que este tipo de técnica depende, en principio, del modelo de la 

planta para calcular la ley de control del sistema y, dado que para el caso del reactor TRIGA no se conoce 

con precisión dicho modelo, se recurre entonces a la incorporación de sistemas de lógica difusa como 

estimadores de las funciones no lineales de la dinámica del vector de estados de la planta. Para garantizar 

la estabilidad del sistema de control de lazo cerrado, se hizo necesaria la incorporación de un control 

supervisor de modos deslizantes, el cual se deriva a partir de la teoría de estabilidad de Lyapunov. Como 

resultado, este nuevo esquema de control garantiza la estabilidad del sistema en torno a una región de 

tolerancia Ω  predeterminada. 

Cabe señalar que la teoría de Lyapunov también interviene en el proceso de adaptación de los parámetros 

de las funciones de membresía de los estimadores difusos, a fin de contribuir en la reducción del error de 

seguimiento de la potencia del reactor. Es importante reconocer que el modelo de cinética puntual 

permitió, en principio, definir el grado relativo del sistema. No obstante, dadas las características del 

esquema de control propuesto, las ecuaciones de cinética puntual sólo toman parte en el establecimiento 

de las condiciones iniciales del controlador, ya que con el paso del tiempo, la estructura del controlador se 

va adaptando con base a los cambios presentes en la dinámica del reactor. Por lo tanto, el modelo de 

control no está sujeto al conocimiento exacto de la planta a controlar. Asimismo, si se presentaran 

variaciones paramétricas debidas a la acumulación de 
131
Xe en el núcleo del reactor, o a la modificación 

de los combustibles en el núcleo, el controlador será capaz de adaptarse a dichas variaciones, hasta lograr 

un seguimiento adecuado del perfil de potencia deseado. Además, con el esquema de control propuesto se 
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logra una optimización en la inserción de reactividad debido a un manejo adecuado de las barras de 

control. 

Aún y cuando la estructura computacional del controlador resulta compleja, sobre todo si se compara con 

un simple controlador clásico tipo PID, con dicha estructura se evita el proceso de sintonía a prueba y 

error, como actualmente se hace cuando se recalibra el controlador PID del reactor. 

Como trabajos futuros es deseable que se logre la implementación del controlador en la nueva consola del 

reactor, ya que en este trabajo no fue posible, debido a que no se cuentan con los permisos necesarios por 

el organismo regulador en materia de seguridad nuclear. Finalmente, cabe hacer mención que el campo de 

aplicación de los sistemas de identificación mostrados en esta tesis no están sujetos específicamente a 

reactores nucleares, sino que también pueden ser ampliamente explotados en la identificación de procesos 

químicos, biológicos, económicos y, en general en cualquier proceso que cuente con una base de datos de 

entrada y salida. 
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