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GLOSARIO

Administración de Combustible. Planeación de la estrategia de operación de un
reactor nuclear con eí objeto de optimizar el uso del combustible nuclear y
garantizar la operación segura del mismo.

Algoritmo Genético. Método de solución de problemas en el que se simulan los
procesos naturales de evolución de las especies biológicas.

Arquitectura Neuronal. A la cantidad de neuronas, distribución de conexiones y
capas de la red, se le conoce como arquitectura de la red neuronal.

Axón. Conexión por donde fluye la señal de salida de una neurona.

CoastDown. Etapa operacional del reactor, al final del ciclo en la que se
incrementa el flujo de refrigerante a través del núcleo para mantener crítico al
reactor, experimentándose una disminución gradual de la potencia.

Entrenamiento. Proceso iterativo por el cuál se ajustan ¡os pesos de la red
neuronal según una Ley de Aprendizaje.

Exceso de Reactividad en Caliente. Es un cálculo del estado del reactor en el
que todas las barras de control están extraídas y se gráfica la ketr contra la
duración del ciclo. El valor de keff bajo estas condiciones debe ser menor a un
valor especificado.

Factores de Peso. Son factores de ponderación de las señales o estímulos que
entran a una neurona por su interfase sináptica

Función de Activación. Algunos elementos de procesamiento incluyen este paso
que consiste en convertir la señal de entrada neta en un nivel de activación similar
al que tiene lugar en los modelos biológicos. Existen varias funciones que pueden
usarse como la función escalón, rampa, gaussiana o las de forma sigmoides.

Ley de Aprendizaje. Expresión matemática que rige el ajuste de pesos de
manera sistemática para cumplir con un objetivo (aprendizaje de la red), por
ejemplo la Regla Delta o la Regla Delta Generalizada.

Margen de Apagado en Frío. Cálculo de la reactividad del reactor en condiciones
frías (40 °C) en el cual se busca aquella barra de control que tiene el mayor valor
de barra.



Neurona o Nodo. Unidad mínima de procesamiento de información de la red
neuronal.

Patrones de Barras de Control (PBC). Es la estrategia de utilización de barras
de control para que el reactor opere de manera segura y a potencia constante. Se
indican las posiciones axiales de cada barra del reactor.

PUE(PIan de Utilización de Energía). Programa de CFE donde, entre otras
cosas, se especifica la administración de combustible de los reactores de Laguna
Verde.

Recarga de Combustible. Acomodo del combustible en el núcleo del reactor. La
recarga óptima es aquella en la que se maximiza la longitud del ciclo de operación
y el combustible se gasta de manera uniforme y segura.

Red Neuronal. Existen muchas definiciones de este término. Es un sistema de
procesamiento de información altamente paralelo y no algorítmico arreglado en
una arquitectura inspirada en el cerebro.

Sinapsis. Interfase por donde una neurona recibe señales provenientes de otra.
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RESUMEN

En este trabajo se aplicaron dos técnicas de inteligencia artificial, redes

neuronales y algoritmos genéticos, a un problema práctico de Administración de

Combustible nuclear. La recarga óptima de combustible en un reactor tipo BWR,

que es un problema importante en el diseño del ciclo de operación del reactor.

Como resultado de la aplicación de las técnicas mencionadas se obtuvieron

propuestas de recarga comparables o aún mejores que las obtenidas por

compañías especializadas que tienen más tiempo, experiencia y recursos para

atacar el problema.

En este trabajo también se resuelven otros dos problemas sencillos de la

física de reactores. El primero, tiene que ver con el perfil de potencia axial en el

reactor y el segundo, con la predicción del valor de algunas variables de interés al

finat del ciclo de operación del reactor. Las redes neuronales y los algoritmos

genéticos son muy versátiles y se han empleado para resolver muchos problemas

de ingeniería de manera eficiente, pero han sido poco utilizados en Administración

de Combustible nuclear y menos aún de manera conjunta.

Los resultados obtenidos en esta tesis indican la conveniencia de aplicar

ambas técnicas en esta área e incluso aplicarlas para resolver otros problemas de

la física de los reactores nucleares.



In this work two techniques of artificial intelligence, neural networks and

genetic algorithms were applied to a practical problem of nuclear Fuel

Management: the determination of the optimal fuel reload for a BWR reactor. This

is an important problem in the design of the operation cycle of the reactor. As a

result of the application of these techniques, comparable or even better reloads

proposals than those given by expert companies in the subject were obtained.

Additionally, two other simpler problems in reactor physics were solved: thje

determination of the axial power profile and the prediction of the value of some

variables of interest at the end of the operation cycle of the reactor.

Neural networks and genetic algorithms have been applied to solve many

problems of engineering because of their versatility but they have been rarely used

in the area of Fuel Management.

The results obtained in this thesis indicates the convenience of undertaking

further work on this area and suggest the application of these techniques of

artificial intelligence to the solution of other problems in nuclear reactor physics.



INTRODUCCIÓN

En 1985 se conjuntaron los grupos de investigación del HE (Instituto de

Investigaciones Eléctricas), CFE (Comisión Federal de Electricidad) y el ININ

(Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) en el proyecto de Administración

de Combustible nuclear para los reactores BWR de la Central Nucleoeléctrica de

Laguna Verde. A lo largo de estos años se han utilizado algunas técnicas de

análisis desarrolladas por General Electric (GE) y en otras ocasiones se han

desarrollado procedimientos nacionales encaminados a la utilización de

combustible y operación segura de los reactores. El Grupo Interinstitucional ÍIE-

CFE-ININ ha colaborado estrechamente con GE en los análisis y estudios

relacionados.

Una meta de este Grupo Interinstitucional es participar con mayor

predominancia . en los estudios de Administración de Combustible y

eventualmente, realizar todo el proceso de licénciamiento de recargas de

combustible en México. Esto lleva implícitos muchos obstáculos que se tienen que

sortear; dentro de los aspectos técnicos, el más importante es llevar a cabo el

diseño, los análisis, y los estudios de manera eficiente y conforme a los

lineamientos de calidad que especifiquen las autoridades competentes. Dentro del

tópico de calidad se requiere que los trabajos se hagan con la rapidez que exigen

los operadores del reactor. Para cumplir con la meta será necesario probar nuevas

técnicas que permitan adquirir la experiencia de GE de manera rápida.

En la literatura se reportan trabajos en los que se aplican sistemas expertos

para resolver problemas relacionados a la ingeniería nuclear. Sin embargo, una

desventaja de usar esta técnica es que se debe poseer la experiencia para

transmitirla al sistema experto. La ventaja de utilizar una red neuronal sobre el

sistema experto es que ella misma aprende de lo que ve y obtiene la experiencia



por si misma y es- capaz de transmitirla de una u otra manera. La limitación de

esta técnica es la inversión de tiempo que debe hacerse para entrenar la red

neuronal. Sin embargo, su capacidad para identificar características en la

información que se le proporciona, hace que bien valga la pena el esfuerzo. Otra

bondad de esta técnica es que una vez entrenada la red, el tiempo de

procesamiento de grandes cantidades de información es bastante corto si se

compara con las técnicas tradicionales. Por técnicas tradicionales se entiende la

evaluación del estado del reactor con simuladores tridimensionales complejos, que

requieren de varios minutos para ofrecer una solución al problema encomendado.

Otra técnica muy poderosa es la de los algoritmos genéticos que son un

método sistemático para obtener soluciones óptimas a problemas específicos. Al

igual que la red neuronal, no requiere de que se les programe la experiencia de un

especialista, ya que el método se aplica según técnicas propias y de una función

externa que depende del ingeniero nuclear y la cual no es difícil proponer. Estas

características la sitúan como una mejor alternativa que el sistema experto para

los propósitos de la Administración de Combustible.

La razón de analizar estas técnicas radica en que GE no revelará con

detalle y sin costo el fruto de su experiencia de los reactores BWR que han

operado a la fecha. En México, solo se cuenta con dos y se debe ser capaces de

obtener la experiencia y conocimientos con ayuda de la inteligencia artificial.
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA
TEORÍA DE LAS REDES NEURONALES



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA
TEORÍA DE LAS REDES NEURONALES

1.1 Redes neuronales artificiales.

En el cerebro humano existen decenas de miles de millones de células

llamadas neuronas conectadas con otras neuronas formando una red. A través de

estas conexiones, las neuronas se comunican con otras por medio de estímulos

eléctricos. A una neurona pueden llegar muchos estímulos eléctricos; sin embargo,

solamente produce un estímulo de respuesta que es transmitida hacia otras

neuronas. En neurobiología se denomina sinapsis a las conexiones que llegan a la

neurona y se llama axón a la conexión de salida de la misma <1).

Una red neuronal artificial está inspirada en este modelo neurobiológico y

consiste en la conexión de unidades o elementos de procesamiento (EP's), aunque

se acostumbra llamarlos neuronas o nodos indistintamente. Al igual que en el

cerebro, cada EP puede tener conexiones de otros EP's, con la condición de que

solamente se produzca una respuesta. La arquitectura típica de una red neuronal

artificial se muestra en la Figura 1.1.

. En esta figura cada círculo representa un EP. Se aprecia que existen capas

o niveles de nodos por donde fluye la información. Estas capas reciben un nombre

de acuerdo a su posición con respecto al flujo de información; por ejemplo, en este

caso, la inferior, se llama capa de entrada; la superior, capa de salida; el resto, que

puede ser una o más, se llaman capas intermedias u ocultas.

También se observa en la figura que el estímulo de respuesta o "salida" de

una neurona es llevado a las entradas de las neuronas de la siguiente capa, sin

embargo podrían existir conexiones entre nodos de la misma capa o de la capa



anterior o incluso retroalimentación a ella misma. La cantidad de capas, nodos por

capa y conexión entre.nodos definen la arquitectura de la red neuronal.

Respuesta de la Red

Capa de Salida

Capa Oculta

Capa de Entrada

Señal de Entrada

Figura 1.1: Arquitectura típica de una red neuronal

1.2 Nivel de activación y señal de salida.

La respuesta de un EP está determinada por cada una de las conexiones a

su entrada y por la magnitud de las señales de entrada. A cada conexión se le

asigna una intensidad o factor de peso de manera que al factor de peso asociado a

la conexión entre la salida de la neurona; y la entrada.de la neurona /" se le designa

como w¡¡. Por la conexión fluye un estímulo o señal de entrada (a la neurona i)

denominado x¡ (salida de la neurona j).

La forma en que una neurona o EP procesa la información que recibe de las

n neuronas que le envían estímulos se explica a continuación:



a) Se calcula la entrada neta a la neurona /;
n

'E (1.1)

Donde w¡¡, es el peso o intensidad de la conexión de la neurona j a la

neurona /; Xj es la señal o estímulo enviado por (a neurona/ Todas las

señales que llegan a la /-ésima neurona influyen en el valor /,-. Señales

fuertes (valores grandes de x,) que lleguen por una conexión débil

(valores pequeños de wg) pueden no repercutir mucho, en cambio

señales débiles que lleguen por conexiones fuertes pueden influir

mucho en la respuesta de la neurona.

b) A partir del valor de la entrada neta l¡ se determina la salida del EP

mediante la introducción de una función (en general no lineal) de la

variable /,-. La Figura 1.2 muestra algunas de las funciones más

frecuentemente usadas. De éstas, la de mayor uso es la función

logística que tiene la siguiente expresión matemática:

Algunos autores <1) llaman a f(l¡) la "función de activación). En la

Ecuación (1.2) Á es un factor de ajuste. Dos características

importantes de esta función son, que está acotada en +1, cuando /

tiende a números positivos muy grandes; por el otro extremo tiende a

0, cuando / tiende a números negativos muy grandes. La otra cualidad

es que tiene una derivada muy sencilla que está dada por:

La salida y, de la neurona i está dada entonces por la expresión:

(1.3)



Lineal

i. x>X 1-

X

Escalón

U

Logística

7-
X, \<x

-X, x<-\

- 1

(k>0)

Rampa

1-

-I-

Logística Bipolar

(X>0)
i -

1
Logística Desplazada

Exponencial Truncada Gaussiana

Figura 1.2: Funciones de activación más comunes.



(1.3)

En la Figura 1.2 se muestran otras funciones de activación de uso frecuente.

La capa de entrada de la red actúa como distribuidora de la información a la

siguiente capa de nodos. Las capas intermedias trabajan como identificadoras de

características de la señal de entrada y generan señales mediante las cuales la

capa de salida proporciona la respuesta de la red al estímulo que se le presenta.

1.3 Entrenamiento de una red neuronal(23>

El entrenamiento consiste en determinar los parámetros (pesos) de la red

neuronal de manera que esta proporcione la respuesta correcta a una señal de

entrada. Se ha mencionado ya que las neuronas se comunican entre sí a través de

conexiones por las que fluye información. Si las neuronas /y/están conectadas y la

salida de la neurona y es x¡, la salida de la neurona /depende del producto

De esta manera, dado que en general las cantidades x¡. no pueden alterarse

y que la función de activación también esta predeterminada y fija, es únicamente

mediante la variación de los pesos w¡j que puede obtenerse un vator deseado dado

de la salida de la neurona /. Con el fin de ilustrar la esencia del proceso de

entrenamiento se considerará una situación simple en la que el numero de

neuronas en la capa de entradas es 3, en tanto que el numero de neuronas en la

capa de salida es 2. En este caso, la respuesta de la red, considerando que la

función de activación es la unidad, estaría dada por las ecuaciones siguientes, en

las que el superíndice 1 indica la respuesta de la red al estímulo representado por

las cantidades xj1>:



w2 íx™ + w2¡x
(
2

1> + w23xi1> = y f (1.5)

el problema consiste entonces en determinar las 6 cantidades w¡¡. Desde el punto

de vista algebraico, es necesario proporcionar 4 ecuaciones más para resolver el

sistema de ecuaciones en el cual las w^son las incógnitas. Otra interpretación útil

de las ecuaciones anteriores indica que la matriz W, de orden (2, 3), formada por

los pesos es un mapeo 9í3-»9i2.

Si se proporcionaran otros 2 vectores de entrada x°\ j - 2, 3 entonces podría,

conociéndose los vectores de salida y y bajo condiciones establecidas en el

álgebra elemental, resolverse el sistema de ecuaciones resultante para las w¡¡. De

esta manera, cada vez que a la red se le presentara uno de los 3 vectores dados, la

respuesta de la red sería la especificada para dichos vectores, sin embargo con

cualquier otro vector de entrada, la idoneidad de la respuesta de la red no podría

garantizarse. En las aplicaciones practicas de las redes neuronales, es requisito

que estas respondan a una variedad grande de "patrones" (vectores) de entrada y

lo hagan de manera "estadísticamente aceptable", lo cual quiere decir que la

respuesta que proporcionen a patrones que no han sido utilizados en la

determinación de los pesos tenga un error, que con la métrica establecida para

determinar tos errores, sea aceptable. En el caso del ejemplo, si se tiene un numero

de pares {x,y} mayor de tres, el sistema de ecuaciones para determinar los pesos

estaría sobredeterminado. Esto implicaría que los pesos solo podrían ser

determinados empleando criterios adicionales, relativos a la precisión esperada de

la respuesta.

Las consideraciones anteriores proporcionan una justificación del proceso

seguido en la práctica para entrenar a una red. El procedimiento algebraico de

determinación de los pesos no es empleado prácticamente nunca ya que,

considerando el ejemplo dado, de todos los vectores en 9?3, solamente se tendrá la

seguridad de que la red proporcionará la respuesta correcta a 3 de ellos. El recurso



empleado consiste en presentar a la red un conjunto (finito) de patrones de entrada,

modificando los pesos cada vez que se presenta uno de los patrones (empleando

algoritmos de carácter empírico) hasta lograr que para todo el conjunto empleado,

el error en las respuestas este dentro de limites específicamente establecidos. La

selección del conjunto de entrenamiento constituye un arte y se efectúa de acuerdo

con la experiencia que el usuario de la red posea acerca de la solución del

problema que es planteado para resolverse mediante las redes neuronales.

La forma en que se especifican las respuestas en el proceso de

entrenamiento, da lugar a la clasificación siguiente: entrenamiento supervisado,

entrenamiento catalogado y entrenamiento sin supervisión. Estos métodos se

explican a continuación:

Entrenamiento Supervisado. Se proporcionan paradigmas de

entrenamiento. La red compara sus respuestas contra la respuesta exacta para

generar un error que se utilizará en el reajuste de los pesos. Ejemplos de redes que

usan este tipo de entrenamiento son: Propagación Inversa (Back Propagation) (1-6>

(ver Capítulo 2) y Adaline (ver Sección 1.5) ' ^ entre otras.

Entrenamiento Catalogado. Es similar al anterior pero no se proporcionan

las respuestas exactas a los patrones. En cambio se le dice a la red, por ejemplo

"respuesta correcta", "respuesta errónea", "muy alto", "muy bajo", o instrucciones

similares. Ejemplo de este entrenamiento es el Perceptrón <1'6) (ver Sección 1.4).

Entrenamiento Sin Supervisión. En este tipo de entrenamiento solo se

proporcionan los patrones de entrada sin la respuesta. Se utiliza para problemas

donde no se conoce la respuesta, por ejemplo categorización o modelamiento

estadístico. Los tipos de redes que utilizan este método son: Kohonen (1-6> (ver

Sección 1.6) y BAM (1'8) (Bidirectional Associative Memory) (ver Sección 1.7), entre

otras.



Una vez entrenada la red neuronal, está lista para trabajar con señales que

no haya visto durante su entrenamiento, es decir, puede aplicarse a resolver

problemas prácticos para los cuales fue entrenada. A esta etapa de la aplicación de

la red neuronal se le llama utilización en modo producción.

En el resto de este capítulo se describen de manera general algunas redes

neuronales.

1.4 El Perceptrón

Las modernas redes neuronales tienen su origen en una arquitectura

propuesta por Warren S. McCulloch y Walter Pitts (1-$) en 1943 llamada Perceptrón y

que se emplea para distinguir patrones de dos categorías. Esta arquietctura es muy

simple y se muestra en la Figura 1.3. La respuesta de esta red, que consta de una

sola neurona se determina como sigue:

Se evalúa primero la cantidad

(1.6)
í'1

y después se emplea la función de activación que en este caso es

si 1¡

Donde Tes un valor de umbral que puede ser cero.

En 1958 Frank Rosemblatt *1"6> propuso el siguiente algoritmo para el

entrenamiento de esta sencilla red neuronal:

wnuevo=wanterhr+(5yx (1.8)



donde/?es la constante de aprendizaje que se define como

+ 1 si el perception responde correctamente
-1 si el perception responde incorrectamente

(1.9)

y w y x son vectores que representan a los pesos y la entrada, respectivamente. En

el siguiente diagrama del Perceptrón sólo se muestran dos entradas aunque

pueden ser más.

(

•*/
/

Salida

/-—N
Neurona ¡

Entrada

)

IV.

\ "

>

*2

Figura 1.3: Modelo de neurona propuesto por McCulloch-?itts

El pseudo-código del algoritmo para ei entrenamiento de esta red neuronal
y'

'se presenta a continuación w :
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Para cada paradigma de entrenamiento hacer

{

Aplicar la función de transferencia al paradigma

Si la respuesta del Perceptrón es conecta entonces

{

SI la respuesta es +í entonces

nuevo vector de pesos = vector anterior + vector de entrada del paradigma

Si la respuesta fue -1 entonces

nuevo vector de pesos = vector anterior - vector de entrada del paradigma

Si la respuesta del Perceptrón fue incorrecta entonces

{

Si la respuesta es+1 entonces

nuevo vector de pesos = vector anterior - vector de entrada del paradigma

Si la respuesta fue -1 entonces

nuevo vector de pesos = vector anterior + vector de entrada del paradigma

1.5 LaAdaline

El siguiente paso, en el estudio de redes neuronales lo dieron Bernard

Widrow y Ted Hoff (1"S) al inventar el elemento lineal adaptivo (Adalrne del inglés

ADAptive LINear Element) en 1960 que fue el primer modelo de entrenamiento

supervisado. Tiene la misma Función de Activación que el Perceptrón pero el ajuste

de pesos se hace de manera diferente. La Figura 1.4 muestra un diagrama de esta

arquitectura.

Una vez que la neurona produce una respuesta, se compara con la deseada

generándose un error que después es utilizado para el ajuste de pesos usando la

Regla Delta <1'6) que se escribe de la siguiente manera:

I I



W = IV (1.10)

V

**u«t c* Pesos

Figura 1.4: Diagrama de Adaline propuesta porWidrow-Hoff

Aquí p es la constante de aprendizaje que toma valores entre 0 y 1, w y x

representan los vectores de pesos y entrada, respectivamente; E es el error

definido por

E = Salida Desada - Respuesta de Adaline (111)

Si se aplica la Adaline para un problema bidimensional donde se tienen que

clasificar pares de números como Categoría A (+1) o Categora B (-1). Entonces el

valor / está dado por

= x,w, + x2w2 (1.12)

En general / es el producto interno de los vectores x y w.

x.w= xw'cosd (1-13)

dónde 0es el ángulo que forman estos vectores. Lo que hace la Adaline es asignar
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+1 (Categoría A) a los pares de números cuyo vector tiene un ángulo menor a 90°

con respecto al vector de pesos; y asigna -1 a los vectores que forman un ángulo

mayor a 90° con el vector de peso. Así se puede trazar en un plano cartesiano, una

línea que separa las dos categorías. Esto se muestra en la Figura 1.5. Si se tratara

de un problema en varias dimensiones, entonces se tendría un hiperplano como

separador de las regiones.

Categoría B
Ml

Figura 1.5: Regiones de las categorías que reconoce Adaline

En la figura se observa que Adafine es capaz de separar las categorías por

medio de una línea recta, se dice entonces que puede resolver problemas

[¡nealmente separables. Si el problema no fuera linealmente separable, Adaline

podría no distinguir bien las categorías; siendo esta la principal característica y

limitación de este modela neuronal.

A continuación se presenta el pseudo-código del algoritmo de esta red

neuronal(4):
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Para cada paradigma de entrenamiento hacer

{

Aplicar ia función de transferencia de la Adaline

Sil>0 Salida = +1, en caso contrario Salida = -1

Error £ = Salida deseada - Salida actual

Si E#0 entonces

{
Regresar a todos los paradigmas anteriores ya entrenados y hacer

{

Aplicar la Adaline

Sil> O Salida = +í, en caso contrario Salida = -1

Error E - Salida deseada - Salida actual

Mientras E *0 hacer

(

Calcular para cada paradigma L = X,2 + X¡2 + X* +....

Para cada entrada del vector de pesos hacer

w, =w, + pEx/L

Calcular I para el vector de entrada actual y ver si responde correctamente

Si l> O Salida = +1, si no Salida = -1

Calcular Error E

} Fin de Mientras

} Fin de paradigmas anteriores

} Fin error original distinto de cero.

} Fin de todo el algoritmo

1.6 Red de Kohonen

Como ejemplo de una red cuyo entrenamiento es del tipo no - supervisado,

se describe brevemente la llamada red de Kohonen (1-6>. Esta red es útil cuando los

patrones se presentan en grupos; la red es capaz de distinguir el grupo al cual

pertenece cada uno de los patrones. Esta red fue introducida por Teuvo Kohonen

en 1982 y consta de dos capas; la capa de entrada sirve simplemente como

distribuidora de la información para la siguiente capa a la que se denomina capa

14



competitiva. Cada neurona de la capa de entrada esta conectada a una neurona de

la capa competitiva y las neuronas de esta capa están todas conectadas entre si.

Los valores de los pesos de las conexiones entre neuronas de la capa

competitiva son inversamente proporcionales a la distancia que las separa y

además son negativos. Esto quiere decir que las neuronas cercanas entre si

estarán fuertemente conectadas y que la conexión con neuronas alejadas será

débil. Debido a que los pesos son negativos, el efecto de una neurona sobre

cualquier otra neurona de esta misma capa competitiva es un efecto inhibidor ya

que su contribución a la activación es negativa y tiende por tanto a disminuirla.

Cuando se presenta un patrón de estímulos, las neuronas con mayores estímulos

inhibirán, mediante sus conexiones, a las neuronas vecinas, estableciéndose una

competencia entre ellas que termina cuando una sola de las neuronas tiene una

respuesta (generalmente de valor 1) en tanto que el resto están totalmente

inhibidas (con respuesta igual a 0).

Cada patrón de estímulos ocasionará que una y solo una de las neuronas

quede activada. De esta manera se establece una asociación estimulo - neurona

mediante la cual se distinguen los patrones.

La ley para el aprendizaje es en éste caso, para cada componente del vector

de peso:

Aw^Ph-wr"*) • (1.14)

donde p es una constante llamada factor de aprendizaje, x¡ es la señal de entrada y

w¡ es el peso de la conexión. Como se puede apreciar, se utiliza la diferencia entre

el patrón y el vector de pesos para determinar un nuevo peso. La aplicación

repetida de la regla tiende a alinear al vector de peso con el vector patrón.

En algunos casos, los pesos de las conexiones son números positivos de

manera que una neurona y su vecindad "cooperan" entre si dando por resultado

15



que en lugar de tener una neurona ganadora para un patrón dado, se tenga toda

una vecindad activada lo que a su vez indica la presencia del patrón. Esta situación

se representa esquemáticamente en la Figura 1.6 para una capa bidimensional, con

conexiones positivas en arreglos hexagonales de neuronas; los círculos llenos

representan neuronas activadas, mientras que los círculos blancos representan

neuronas inhibidas.

OOOs
OOOÍ

OOOi
ooo

oooo
• ooo
••ooo
IOOO

Figura 1.6: Capa competitiva de la red de Kohonen

1.7 Memoria Asociativa Bidireccional (BAM) (1-8)

La memoria asociativa es aparentemente, una de las funciones primarias del

cerebro. Con toda naturalidad, una persona asocia el rostro y el nombre de otra

persona o, también, un número telefónico y un lugar dado (la oficina, el domicilio). A

continuación se describirá someramente una red neuronal que efectúa esta función

de asociación con pares de vectores en el sentido de que dado uno de los vectores,

la red proporcione como respuesta ("recuerde") al vector asociado. La

bidireccíonalidad consiste en este caso en que el vector que se proporciona puede

ser cualquiera de los que forman el par.

Consideraremos un numero L de pares de vectores (x,,yi), fx2,y2,),...,fX(.,yJ,

donde cada x¡ s 9ín y cada y¡ e 91m. Definiremos una memoria asociativa como un

mapeo <7> de x a y tal que 0 (x¡) = y¡ y que si algún vector x está arbitrariamente

más cercano a xy que a cualquier otro vector x¡, j = 1,...,L, j * i, entonces la

ir.



aplicación 0 (x¡) de repetida un numero suficiente de veces debe proporcionar el

vector y,.

La construcción de la matriz que representa a 0 no presenta dificultad; para

esto supóngase que el conjunto de vectores x¡ es ortonormal, la matriz W, tal que

(1.15)

donde x1 es el vector transpuesto de x, proporciona dicho mapeo. Por otra parte, la

matriz W representa el mapeo inverso, es decir es un mapeo de y a x y tiene las

mismas propiedades. En el caso particular en que x¡ = y¡, se dice que se tiene un

mapeo auto - asociativo.

La arquitectura empleada para la BAM consta de dos capas, totalmente

conectadas. Las neuronas pueden tener realimentación. La red se muestra en la

Figura 1.7.

Para recuperar información (que se hace sinónimo de vector en el algoritmo

que se describe a continuación) mediante el empleo de la BAM se siguen los

siguientes pasos:

1. Se selecciona un par inicial (xo,yo) en el que generalmente uno de los elementos

esta dado y se desea saber a que vector esta asociado (es necesario tener el

par para iniciar el proceso; el vector que no se especifica se determina al azar).

2. Se procesa la información en el sentido capa x a capa y. (Si se desea puede

hacerse en el sentido contrario). Esto proporciona una información y

actualizada, en la forma en que se describirá más adelante.

3. Se procesa la información nueva y hacia x para actualizar la información x.
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4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que ya no haya cambio en la información.

En este algoritmo, procesar información significa determinar el valor de una

función vectorial / tal que para la capa y

I" =Wx (1.16)

o, en términos de los elementos de W:

donde If es la componente / del vector iy. Para la capa x tendremos, similarmente,

/x=VV'y (1.18)

y también

//< = 2> y ,y , (1.19)
y---'

El procesamiento de la información incluye después la consideración de que

la función de activación que se emplea en la BAM es tal que los resultados de la

iteración f + 1 dependen de los resultados de la iteración f de la manera siguiente:

Para los nuevos valores de y,

+ 1 si Jf>Q

y,(O •» 'f = 0 O-20)
-1 .v; If < 0

en tanto que para la capa x,

18



+1 si If > O

*,(/) si If=O

-1 si 7*<0

(1.21)

Las pruebas de convergencia del proceso iterativo están dadas en la

referencia 8.

Figura 1.7: Diagrama de la BAM

Hasta aquí se ha presentado una breve introducción a algunas redes

neuronates, en el siguiente capítulo se hará una descripción detallada de la red

neuronal basada en el algoritmo de Propagación Inversa (Back Propagation) <1"6).
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CAPITULO 2

RED DE NEURONAL DE PROPAGACIÓN
INVERSA
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RED DE NEURONAL DE PROPAGACIÓN
INVERSA

2.1 Derivación de la ley de aprendizaje.

La principal limitación de las redes de dos capas de neuronas es que

solamente pueden resolver problemas linealmente separables, si se utiliza la red

como un clasificador. Cuando se agregan una o más capas ocultas, es posible

resolver problemas que no sean linealmente separables. La red de Propagación

Inversa comenzó a ser estudiada en la década de los 70's <1'6).

La ley de ajuste de los pesos recibe el nombre de Regla Delta Generalizada
(t"6>. Sin embargo, la forma original en que fue definida hace que el proceso de

entrenamiento sea lento, por eso se introdujo un factor de momento con el fin de

acelerar el entrenamiento. A continuación se hará la derivación original de esta

regla de aprendizaje.

Recordando la Ecuación (1.1) para el cálculo de / se cambia la notación y se

escribe como:

1° =2>/*/ (2-1)

y la función de activación para esta capa está dada por:

F;*fj(i;) (2.2)

para las neuronas de la capa de salida, estas ecuaciones serían:

• M
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(2.4)

en estas ecuaciones el superindice o se refiere a neuronas de la capa oculta y el

superíndice s a neuronas de la capa de salida. El error E para cada neurona de la

capa de salida está dado por:

(2.5)

Tit es la respuesta deseada para la /r-ésima neurona de la capa de salida. El objetivo

de la red es que después del entrenamiento este error sea mínimo, es decir

buscaremos minimizar la siguiente función:
M

E = V2Y,Ey (2.6)

El término de 1/2 se agrega por conveniencia al derivar más adelante, además de

que aparecerá una constante arbitraria que absorberá este factor, M es la cantidad

de neuronas en la capa de salida. Para determinar el sentido en que deben

disminuir los pesos, se calcula el valor negativo del gradiente de E con respecto a

los pesos wkJ: Así combinando las Ecuaciones (2.6), la (2.5) y la (2.4) y derivando se

obtiene:

(2.7)

La última derivada se puede evaluar sustituyendo la Ecuación (2.3):

W'wt<'^° <28>
Lo anterior es cierto porque al tomar derivadas con respecto a w^f sólo sobrevive el

término correspondiente de la sumatoria. Sustituyendo este resultado en la

Ecuación (2.7) se obtiene:
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Hasta ahora no se ha dicho nada de las funciones que intervienen en las

Ecuaciones (2.2) y (2.4), estas funciones tienen como objetivo convertir a un nivel

de activación la entrada neta de la neurona y por eso se llaman funciones de

activación. En el capítulo anterior ya se había hablado de ellas y se mencionaba que

la función logística era una de las más usadas y de la Ecuación (2.9) se aprecia

porqué se pedía que tuviera una derivada sencilla. Si usamos esa función y

tomando su derivada, la Ecuación (2.9) queda como:

•¿^"-(Tt-FSJFSa-FS)!; (2.10)

De este modo se puede considerar que la magnitud del cambio del peso es

proporcional al gradiente negativo. Aquí se introduce la constante de

proporcionalidad mencionada anteriormente y el cambio de peso estaría dado por:

V / ^ / / / (2.11)

donde

K^K-FSiFSa-FS) (2.12)

Finalmente, la Regla Delta Generalizada (4) expresa (a forma en que cambian los

pesos y queda como

V « / / (2.13)

Para las capas ocultas se puede seguir una derivación análoga para expresar la

forma de cambio de los respectivos pesos:

w/(t + 1) = w° + P5°x, (2.14)

donde

° 0 ; Y * i k ; (2.15)
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La Regla Delta Generalizada como se expresa en las Ecuaciones (2.13) y (2.14)

conduce a un entrenamiento lento. Se pueden actualizar los pesos con términos que

dependan de las actualizaciones previas, pero truncando la expresión hasta la

actualización t-1, se obtiene:

<2-16>

Esta es la Regla Delta Generalizada con un término de momento donde a es

la constante de momento que toma valores entre 0 y 1.

Cuando se introduce una señal en la capa de entrada de la red, ésta es

propagada hacia las capas subsiguientes. La respuesta de la red se compara con el

valor deseado y se produce una señal de error que se propaga hacia las capas

precedentes y los pesos se cambian según la Regla Delta Generalizada. Con los

nuevos pesos se propaga la señal de entrada nuevamente hacia la capa de salida y

se calcula una nueva señal de error. Este proceso se repite hasta que el error se

hace mínimo o alcanza un valor especificado previamente.

La Regla Delta Generalizada asegura que el cambio de pesos sea en la

dirección en que el error cuadrático medio total de los paradigmas de entrenamiento

disminuye. Si se considera nuevamente el caso de un problema bidimensional, la

gráfica del error cuadrático como función de los pesos, es un paraboloide como se

muestra en la Figura 2.1. En esta figura se aprecia el efecto de cambio de pesos,

según la ley de aprendizaje propuesta.

Para ver el efecto del término de momento, supóngase que p es cero en una

iteración, de este modo el cambio del vector de pesos es en la dirección en que se

movió en la última iteración. Sin el término de momento, el entrenamiento podría

.desviarse a mínimos locales, de esta manera se logra un ahorro de pasos de

iteración.
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i Error Agregado

Vector
Detta Poso y

I Vector Inicial
Vector*1 __ """"^
de Peso Ideal Nuevo Vector de Peso

Figura 2.1: Disminución del error en una superficie con dos pesos.

La arquitectura de la red neurona! de Propagación Inversa fue propuesta

originalmente como se muestra en la Figura 1.1, sin embargo con el propósito de

mejorarla se han introducido varias alternativas de conexión entre neuronas. Una de

ellas consiste en conectar las neuronas de la capa de entrada con las de salida 3 y

tratar de agilizar el tiempo de entrenamiento o su desempeño en modo producción.

Sin embargo, la utilidad de esta modificación depende del problema que se quiere

resolver ya que para algunos podría ser ventajosa y para otros no.

A continuación se lista el pseudo código del algoritmo bajo el cuál trabaja

esta red (ejemplo para 3 capas)(4).

Establecer un criterio efe paro ya sea error o número de pasos

Repetir

ErrorTotal = 0

Para cada patrón de entrenamiento hacer

{ /* Flujo de información hacia adelante V

Para cada nodo en la capa oculta hacer
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Calcular entrada neta = suma pesada de todos los nodos en la capa anterior

Aplicar función de activación

Guardar el valor obtenido /* se necesita para corregir error V

) /*fínde capa oculta */

Para cada nodo en la capa de salida hacer

Calcular entrada neta = suma pesada de todos los nodos en capa anterior

Aplicar función de activación

Desplegar salida

} /*Tinde capa de salida V

/* Si no se quiere entrenar la red omitir el siguiente bloque V

Si se quiere entrenar entonces

Para cada nodo en capa de salida hacer

ErrorNodo = Salida deseada - Salida calculada

ErrorTotat = ErrorTotal + ErrorNodo

) /* fin de capa de salida V

Para cada nodo en capa oculta hacer

ErrorNodo = Suma pesada de errores de capa de salida

ErrorFinal = ErrorNodo * Derivada función de Activación

} /* fin de capa oculta 7

/* Ajuste de los pesos V

Para cada nodo en capa de salida hacer

Para cada peso de un nodo en capa oculta hacer

CambioPeso según ecuación (2.16)

Actualizar peso

} /* fin de cada peso V

) /* fin de capa de salida */

Para cada nodo en capa oculta hacer

Para cada peso de un nodo en capa de entrada hacer
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CambioPeso según ecuación (2.16)

Actualizar peso

} /* fin de cada peso V

} /* fin de capa oculta */

} / * Fin de si se quiere entrenar V

} /* fínde cada patrón de entrenamiento V

Hasta condición de paro

En el Anexo A se muestra el comportamiento de esta red al variar algunos

parámetros de la misma como son la cantidad de capas, la cantidad de nodos en la

capa intermedia, las constantes a y p y otros. En el Anexo B se describen

brevemente dos paquetes para simulación de esta red neuronal: la biblioteca OWL(9)

de la compañía HiperLogic y el programa SNNS (10) de la Universidad de Stuttgart.

2.2 Aplicación sencilla de la red neurona! de Propagación Inversa

Una aplicación didáctica de esta red es la de enseñarle a reconocer un

conjunto de caracteres, que pueden ser las letras del alfabeto latino, del griego,

números, etc.

En esta aplicación el estímulo de entrada será una letra y la salida de la red

puede ser un conjunto de neuronas que dé el código ASCII de la letra, una

representación binaria de ese código ASCII o cualquier representación que se

establezca y que distinga a una letra de otra.

La letra se representa como una matriz binaria de 5x7 como se muestra en la

Figura 2.2. Erv esta figura cada círculo representa un elemento de la matriz, si está

relleno indica que vale " 1 " , si está vacío indica que vale "0". La capa de salida es un

vector de 26 componentes, cuando se introduzca una "A" a la red, la primera

componente del vector de salida valdrá " 1 " y el resto "0"; cuando sea una "B", la

segunda componente del vector valdrá " 1 " y el resto "0"; del mismo modo para las

restantes 24 letras.
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La Figura 2.3 muestra la arquitectura de la red empleada. En este ejemplo la

red aprende a ver "patrones de letras" y los asocia con una única neurona de la

capa de salida. Se puede observar fácilmente porqué se considera a este

mecanismo de aprendizaje, como un entrenamiento supervisado. Se le indica a la

red exactamente lo que se quiere que aprenda.

La Figura 2.2 muestra una matriz que representa una superficie o "sábana"

de la letra bajo estudio. Luego, en la Figura 2.3 esa superficie es convertida a una

representación conveniente para el estudio. En problemas más complicados la

matriz no representaría a una letra, por ejemplo (con otro tamaño de matriz, por

supuesto) los niveles de potencia o reactividad en cada ensamble combustible del

reactor. Esta es la idea que se toma en el siguiente capitulo para aplicar esta red

neuronal en ingeniería nuclear.

Figura 2.2: Matriz de entrada a la red neuronal de reconocimiento de tetras
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Figura 2.3: Red neuronal para reconocimiento de letras
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CAPÍTULO 3

APLICACIONES A LA FÍSICA DE REACTORES
NUCLEARES
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APLICACIONES A LA FÍSICA DE REACTORES
NUCLEARES

3.1 Administraeión de Combustible

La administración de combustible nuclear se encarga de optimizar la utilización

del combustible a lo largo de la vida útil de una planta nuclear. Los pasos que se

realizan en el análisis de multiciclos de la planta se mencionan a continuación:

1) Proponer el Plan de Utilización de Energía (PUE) con base en tiempos

estimados de recarga, duración del ciclo, enriquecimiento, etc.

2) Determinar y evaluar los tipos de elementos combustibles que van a entrar al

reactor.

3) Determinar la configuración de ubicación de combustible en el reactor.

4) Analizar si cumple con restricciones de seguridad al final del ciclo y si

proporciona la energía requerida en el PüE.

5) Calcular las curvas de Exceso de Reactividad en Caliente y Margen de Apagado

en Frío y verificar que cumplan con los márgenes de seguridad.

6) Determinar la configuración de barras de control que mantienen crítico y seguro

al reactor.

7) Los pasos 2 a 6 se repiten a lo largo de la vida de la planta y todo en conjunto
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se denomina estudio de muiticiclos.

Estos pasos deben ejecutarse en forma secuencial, si no se satisface uno, no se

puede seguir con el siguiente.

3.1.1 Ciclo de operación de un reactor.

Un reactor nuclear en operación va quemando poco a poco su combustible, y

tienen que irse extrayendo las barras de control para mantenerlo crítico. Al final del

ciclo, el reactor debe ser crítico con todas las barras extraídas; después de ese punto

del ciclo, el reactor comienza una etapa en la que opera a menos del 100% de

potencia mientras sea posible aumentar la densidad de refrigerante a través del

núcleo, algunos reactores pasan por esta etapa llamada CoastDown. En todas las

condiciones de operación debe asegurarse que el reactor es estabie y seguro, es

decir, que no hay zonas calientes que puedan poner en riesgo la integridad del

combustible. Para ésto se establecen los siguientes límites térmicos de seguridad: la

tasa de generación lineal de calor (LHGR = Linear Heat Generation Rate) y la razón de

potencia crítica (CPR = Critical Power Ratio). Otra característica deseable es que el

factor de multiplicación efectiva al inicio del ciclo sea lo más alto posible, ya que de

esta manera puede extraerse más energía de los combustibles. Lo anterior es

importante si se están comparando diversas recargas de combustible en un análisis de

muiticiclos. También debe cuidarse que el factor de pico de potencia radial sea menor

a un valor determinado. En términos generales, cuando se observan los límites

térmicos se asegura que el factor de pico de potencia está por debajo del límite

establecido; y viceversa si el pico de potencia se mantiene por debajo del límite

establecido, los límites térmicos no se violan.

Como ya se mencionó antes, primero debe proponerse la recarga de

combustible, en la segunda fase se evalúan los niveles de potencia al inicio y al fin del
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ciclo. La evolución del núcleo del reactor a lo largo del ciclo depende de los patrones

de barras de controf (PBC) usados'durante el mismo. Sin embargo, existe otra forma

de obtener el estado del núcleo al final del ciclo, sin necesidad de buscar los PBC.

R.K. Haling <11> desarrolló una estrategia de optimización de recargas para reactores

BWR (Boiling Water Reactor). Esta técnica desacopla los PBC's, del estado final del

núcleo, siempre que se asegure que los venenos quemables se hayan consumido en

todos los combustibles (esto generalmente ocurre a la mitad del ciclo de operación).

También debe cuidarse que el perfil axial de potencia del reactor se apegue al perfil

Haling durante todo el ciclo. El principio Haling establece que "para cualquier conjunto

dado de condiciones de fin del ciclo, el factor de pico de potencia se mantiene en un

valor mínimo cuando el perfil de potencia no cambia durante el ciclo"7. Este enunciado

define el perfil de potencia Haling. Según este principio de operación, la longitud del

ciclo se maximiza de este modo. Este principio no proporciona la configuración óptima

de combustible, solo optimiza la utilización de la recarga considerada. La

determinación de la recarga óptima es prácticamente imposible de obtener y nunca se

sabe qué tan cerca o lejos se está de ella.

Existen códigos comerciales que evalúan el estado de los combustibles del

reactor (K, flujo, potencia, concentraciones de U-235 y productos de fisión, entre

otros) dadas las condiciones de operación como posiciones de barras de control,

caudal de agua a través del núcleo, presfón, temperatura, subenfriamiento, etc. Uno de

esos códigos es PRESTO (12) de ScandPower. Este código resuelve la ecuación de

difusión de neutrones (13) por el método de diferencias finitas, con 2 grupos de energía

y 3 dimensiones, tomando en cuenta la concentración de U235, U238, Gd y demás

materiales que constituyen el núcieo del Feactor. Además, tiene incluido un modelo

termohidráulico para considerar variaciones de secciones eficaces por temperatura.

Puede llevar el historial de quemado de todos los combustibles. Calcula límites

térmicos, el valor de kef( y potencia por combustible entre otros parámetros importantes.

Una vez resuelta la ecuación de difusión, se puede calcular el perfil de potencia axial,
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radial o por combustible (axial y promedio).

Para la evaluación de un ciclo de operación del reactor de acuerdo a la

metodología disponible, se ejecuta PRESTO con todas las barras de control extraídas

y 100% de potencia y caudal con el propósito de tener el exceso de reactividad sin

barras en el estado inicial del reactor. Para el final del ciclo, se ejecuta PRESTO de

acuerdo al principio Haling. PRESTO calcula el estado final del reactor en el momento

en que K*, nijci«¡ = 1.0, con todas las barras de control extraídas. También es posible

saber cuánto tiempo debe irradiarse el núcleo para que se cumpla esa condición y es

reportado por el código junto con las magnitudes de los límites térmicos y el factor de

pico de potencia radial; el MCPR (mínimo CPR) y MLHGR (máximo LHGR) son las

magnitudes de estos límites térmicos en la posición axial y radial más limitante. Como

en este momento ya no se pueden introducir barras al reactor porque se haría

subcrítico, los límites térmicos deben cumplirse estrictamente, de IQ contrario, se tiene

una mala recarga y debe proponerse una nueva configuración de combustible. Si se

observan los límites y/o el valor del factor de pico de potencia radial, se procede a

verificar qué tanto se quemó el combustible y, si se tiene un lote muy grande de

configuraciones de recarga, debe escogerse aquélla que tenga mayor k»ff porque eso

implica que todavía se puede extraer más energía. Después de ésto se procede a la

evaluación del reactor en frío y en caliente y a la búsqueda de configuraciones de

barras.

Todo ésto se repite para los demás ciclos de la planta. Sin embargo, a veces la

optimizacion de un ciclo no implica que se estén optimizando los demás. Por eso en el

estudio de multiciclos deben analizarse muchas configuraciones de recarga. La

evaluación de cada recarga con PRESTO (inicio y fin del ciclo) lleva unos 250

segundos en tiempo real, si ésto se va a repetir para 50 recargas, el tiempo crece

mucho.
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A continuación se explica brevemente el significado de los límites térmicos que

se vigilan en este análisis.

3.1.1.1 Razón de potencia crítica (CPR)

La potencia crítica de un elemento combustible es la potencia requerida para

que se alcance la ebullición de película en el combustible. La razón de potencia crítica

(Critical Power Ratio, CPR por sus siglas en inglés) es la relación entre la potencia

crítica y la potencia que se está produciendo en el combustible en un momento dado.

El mínimo valor de CPR en todos los combustibles de! reactor se denomina Relación

de Potencia Critica Mínima (MCPR). Este parámetro se limita a fin de proteger al

combustible de sobrecalentamiento en el encamisado en caso de operación anormal

del reactor. Si este límite se observa, entonces más del 99.9% de las barras de

combustible no alcanzarán la ebullición de película.

El límite establecido se calculó con base en un análisis estadístico detallado

después de monítorear muchas plantas nucleares. El inicio de la ebullición de película

depende de muchas variables como: calidad local de vapor, flujo de calor, flujo de

refrigerante, presión, subenfriamiento en el moderador, longitud de ebullición y

distribución de potencia en el reactor.

3.1.1.2 Tasa de generación lineal de calor (LHGR)

La tasa de generación lineal de calor (Linear Heat Generation Rate, LHGR por

sus siglas en inglés) es el flujo de calor en el encamisado del combustible por unidad

de longitud. Se establece un valor límite para este parámetro a fin de proteger al

encamisado contra la deformación plástica causada por la expansión de las pastillas

de combustible. La expansión es causada por la dilatación del UO2 metálico. Cuando
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la deformación no es mayor al 1% se asegura que el encamisado no corre ningún

riesgo. Este valor límite disminuye para cada combustible con el quemado del mismo.

PRESTO calcula este parámetro a partir del perfil axial de potencia.

3.1.2 Características del reactor bajo estudio.

En México se cuenta con dos reactores BWR de GE de 655 MWe cada uno. En

el ININ se han evaluado los núcleos de estos reactores con ayuda del código PRESTO

y se tiene información en cuanto a combustibles y configuraciones de recarga. Las

principales características de estos reactores se listan en la Tabla 3.1.

Visto según un corte transversal, el núcleo de uno de los reactores de Laguna

Verde (LV) tiene un arreglo cuadrado de 22x22. En cada "casilla" de ese reticulado se

ubica un ensamble combustible. La Figura 3.1 muestra la cuarta parte del núcleo del

reactor en un arreglo de 11x11. En esta figura se esquematiza en qué posición del

núcleo completo se encuentra la sección ampliada. Cada "casilla" tiene una sección

transversal de 15x15 cm. Para .resolver ta ecuación de difusión de neutrones en

diferencias finitas, PRESTO divide el núcleo del reactor en celdas de este tamaño;

para cada celda se proporcionan las secciones eficaces de los materiales que están

contenidos. Axiálmente, el reactor se divide en 25 segmentos de 15 cm de longitud

cada uno. La concentración de U-235 y Gd varía én cada uno de los segmentos.



TABLA 3.1. Caracttjr.stiojs

de la Ontral Nucleón!

Tipo die reactor

Potencia térmica

Potencia eléctrica

Tipo de combustible

Refrigerante

Moderador

Longitud activa

Diámetro equivalente activo

Tipo de arreglo de combustible

Cantidad de combustibles

Dimensión de ensambles

Arreglo de varillas en el

ensamble

Cantidad de barras de control

• principales de los reactores

ectrica cíe Laguna Verde.

BWR - - —

1931 MWt

6SS Mwe

ÜO2

Agua ligera

Agua ligera

376 cm

366 cm

Cuadrado

444

15x15cm

Cuadrado 8x8

109

3.1.3 Cálculo del perfil axial de potencia de un combustible.

E análisis del núcleo de un reactor nuclear tiene por objeto principal obtener la

distribución de flujo de neutrones. Para ésto hay que resolver la ecuación de

transporte de neutrones o su aproximación de difusión en el medio bajo estudio y para

los grupos de energía apropiados. En cualquier caso se acostumbra discretizar el

espacio tridimensional y elegir algún método para la solución numérica de la ecuación

(diferencias finitas, elementos finitos, etc). Una vez resuelta la ecuación de difusión (o

transporte), se puede calcular otros parámetros de interés en el reactor como son,,

potencia, quemado, keff, límites térmicos y fracción de vacíos, entre otros. Es por esta

razón que la obtención de ta distribución del flujo de neutrones o de potencia es un

paso importante en el anáfisis del reactor.
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Figura 3.1: Diagrama de una cuarta parte del núcleo del reactor de Laguna Verde

Son varios (os trabajos publicados donde se obtiene el perfil de potencia como

el primer paso para efectuar otros cálculos. Un ejemplo es la búsqueda de ía

configuración óptima de recarga de combustible de un. reactor nuclear por medio de

algoritmos genéticos. En ese trabajo (14> se incluye la utilización de un algoritmo

genético para aproximarse a la solución óptima, después se utilizan técnicas híbridas

para obtener la configuración definitiva. Además, se pretende entrenar también una

red neuronal para predecir el perfil de potencia y acelerar (a última etapa de búsqueda.
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3.2 Predicción de condiciones del reactor al final del ciclo.

En esta sección se describe el empleo de una red neuronal basada en

Propagación Inversa para predecir algunos parámetros útiles del final del ciclo. Los

resultados obtenidos se comparan con los que predice el código PRESTO.

En la sección anterior se describió la importancia de conocer algunas

condiciones al final del ciclo de operación de un reactor BWR. PRESTO es un

programa que, debido a su complejidad, solo puede ejecutarse en computadoras de

mucha velocidad y capacidad de procesamiento, por tal no está disponible en ambiente

de PC. Aún así, en ese tipo de máquinas, un caso sencillo requiere de 20 a 120

segundos, dependiendo de los recursos disponibles en el sistema; esto se complica

más si se tienen que evaluar muchas recargas en un estudio de multiciclos.

Una alternativa es el uso de una red neuronal que prediga algunos parámetros

del estado del reactor al final del ciclo. Una red tiene dos ventajas sobre PRESTO: la

primera es que puede ejecutarse en computadora personal (PC) y la segunda es la

velocidad con la que se pueden evaluar las recargas. Esta facilidad que tiene ia red

neuronal, radica en que no se tienen que hacer todos los cálculos que normalmente

hace PRESTO para encontrar los parámetros buscados (MCPR, MLHGR, factor de

pico de potencia y longitud del ciclo).

Una de las principales aplicaciones de las redes neuronales es el

reconocimiento de patrones o tramas. Por ejemplo, una red puede aprender a asociar

la imagen de una letra con su número ASCII correspondiente. Del mismo modo, se

puede enseñar a la red a asociar algunas propiedades del núcleo del reactor con los

cuatro parámetros de interés. Estos parámetros dependen, como ya se dijo, del estado

inicial del núcleo. En el proceso de cálculo se ejecuta PRESTO para encontrar el

estado inicial del núcleo, posteriormente se ejecuta nuevamente para el final del ciclo

con la condición de que keft = 1.0 siguiendo el principio Haling. El objeto de este trabajo

39



es utilizar PRESTO para obtener la información necesaria para entrenar a la red

néuronal y posteriormente sustituir las ejecuciones de PRESTO, con el uso de la red.

En la sección anterior se dijo que la observancia de los límites térmicos

aseguraba que la restricción sobre el valor del factor de pico de potencia se cumplía; y

que lo contrario también se verificaba. En lo que sigue del trabajo se analizarán primero

los límites térmicos y la longitud del ciclo, en el Capítulo 4 se determinará el factor de

pico de potencia y la longitud del ciclo para determinar cuál de las dos alternativas

arroja mejores resultados.

3.2.1 Parámetro de entrenamiento y arquitectura de la red néuronal.

El estado final del reactor depende del quemado inicial de los ensambles que

participan en la recarga. Se puede pensar en utilizar tres parámetros: quemado, k» y

potencia por canal. Sin embargo, el quemado no es muy representativo de lo que

sucede a nivel local entre los ensambles combustibles. Por ejemplo, una zona donde

hay muchos combustibles muy quemados cerca de uno fresco, puede provocar una

zona de baja reactividad. En cambio, una zona donde hay combustibles medianamente

quemados, puede provocar una zona de alta reactividad. Lo anterior parece indicar que

es preferible utilzar la reactividad o k».

Si se gráfica K, vs quemado (Q) de un ensamble combustible que contiene

gadolinio se obtiene una curva como la de la Figura 3.2. Los puntos A y B tienen el

mismo valor de keff pero distinto quemado Ch y Cb respectivamente. Para la red

néuronal podría ser complieado distinguir en qué punto de la curva se encuentra un

combustible. Por otra parte, la potencia promedio por canal lleva implícito el efecto de

combinaciones de combustibles de distintos quemados como se mencionó

anteriormente; por ésto la potencia promedio por canal puede ser un buen parámetro

para utilizarlo en un entrenamiento. Además, es aceptable considerar que el CPR y el
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LHGR del final del ciclo dependen de la potencia al inicio del ciclo.

Keff

Figura 3.2: Efecto de) Gd en la reactividad de un combustible

Como se dijo antes, el reactor de LV consta de 444 elementos combustibles y

por comodidad se puede manejar una cuarta parte del mismo y considerar la simetría.

Los datos de entrada a ia red son los 111 valores de potencia promedio de cada uno de

los 111 ensambles combustibles de un cuarto de núcleo del reactor. En la Figura 3.1,

se muestra un cuarto de núcleo, en ella se representa la sección del reactor en un

arreglo de 11x11. Esto da un total de 121 "easiHas" en dicho tablero. Por comodidad al

momento de introducir datos a la red neuronal, la capa de entrada contiene 121 nodos.

Cada nodo recibe el valor de potencia de un ensamble combustible. Las casillas 88, 98,

99, 108, 109, 110, 118, 119, 120 y 121; no tienen asociado ningún ensamble

combustible en el reactor y se llenan con ceros. Los datos de salida de la red neuronal

son los valores de los tres parámetros de interés, por lo tanto la capa de salida de la

red tiene 3 nodos, uno para cada parámetro. La cantidad de nodos en la capa

intermedia se determina mediante experimentos con distintos números de nodos hasta

encontrar el número que parezca conveniente.
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Los datos se introducen a la red debidamente normalizados. En este caso los

datos fueron normalizados bajo los siguientes intervalos:

Potencia Promedio por canal [100 - 2500]

Quemado (MWD/TU) [0 -10000]

LHGR (W/cm) [0 - 600]

CPR [1.0-2.0]

Debido a que el tamaño de la red neuronal que se puede construir depende de

la memoria disponible en la computadora, se propone una variante en la capa de

entrada. Esta nueva arquitectura tiene 81 nodos en la capa de entrada. Los datos que

se introducen a esta capa también son valores de potencia en los ensambles

combustibles. La pregunta es ¿cuáles? Los combustibles que se ubican en los dos

anillos de la periferia del núcleo siempre son los menos reactivos. Si se desechan, se

puede asumir que no se pierde mucha información importante del núcleo. A! contrario,

como se trata de combustibles gastados, los niveles de reactividad se pueden parecer

mucho entre distintas recargas que pueden ocasionar que a la red neuronal le tome

más tiempo reconocer esta situación. Siempre debe disminuirse la cantidad de

información que pueda resultar innecesaria para la red; sin embargo, se estudian los

dos casos para compararlos.

Las Figuras 3.3 y 3.4 muestran las dos arquitecturas propuestas, el número de

nodos en la capa intermedia varía y en ellas se presenta un ejemplo con valores

aleatorios antes de inicializar los pesos de la red; en la figura cada cuadro representa

una neurona, los valores que están arriba de cada una de ellas es un número

secuencial que la ¡dentiftca, y debajo de ella se presenta un número que indica el valor

a la salida de la neurona con los pesos que tiene asociados en sus conexiones. En

estas figuras se utiliza la nomenclatura 121/36/3 y 81/15/3 que significa que la primera

tiene 121 nodos en la capa de entrada, 36 en la oculta y 3 en la de salida; del mismo

modo la segunda tiene 81 nodos en (a de entrada, 15 en la oculta y 3 en la de salida.

Cabe mencionar también que no se dibujaron las líneas de conexión entre nodos para
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mayor claridad.

.353 «.SU 6.S46 6.534 6.473 0.434 6.293 6.3M 6.346 6.156

&.414 Í.533 0.540 0.495 0.494 0.410 0.439 0.424 6.349 fi.145

l i l i lüilü
0.565 0.556 0.553 0.504 0.512 0.449 6.463 0,485 0.401 0.210 0.130

i iüüiii i i
0.55» 0.550 0.510 0.380 6.46* 0.473 0.326 0,322 0.414 0.328 0.128

¡ i ¡ i i i i ¡ i i ¡
0.357 8.513 6.324 6.472 6.448 0.415 «i.453 0.437 6.363 9.194 6.1C6

i i ¡ i í i i ¡ i 1 ¡
0.312 0.526 0.467 0.485 0.420 0.463 0.468 0.417 6,363 0.27) 0.093

0.532 0.455 0.492 0.339 0.462 0.472 8.261 0.395 0.315 0.129 0.062

¡¡ülliüii
0.382 0.509 0.507 8-.33S 8.471 0.423 0.395 0.337 0.147 8.186 0.800

i i i i i i i i i i i
Í.478 0.498 6.433 8.438 6.372 8.369 8.26a 9.150 8.115 8.008 6?&X>
U2Ú2Ú2ÚlÚ¡lJ¿jhl2£Ú2Ú2Úl

1 I IÍ.1B2 6.BS3 8.833

1
e.619I
i
«. 632

I6.222

I6.039

1
0.057I
1

1
6.0641
I

8.258 6.018-

i6.642

10.002

i
i"0.075

1 1 10.139 6-625 «.92?

I
i
e.eei

i

r
Capa intermedia

1 1
i 0.032 0.:i31 1
I I
If i"i e.esi e. i52

1 1i e . 6 7 3 e . i . i

i
I

Capa de
Salida

«. 160 0.167
Capa de Entrada

Figura 3.3: Arquitectura de red neuronal con 121 nodos en la capa de entrada (121/36/3).

0 00

i
É
e.ee

28

e.ee

i•IP
•
73

1 0.00

s.eec

29

í 0.8M

eC
e ^

74

i 0 00

? o.oe

39

J 0.90

i"
iC
75

1 O.00

22

3 0.0»
31

3 0.8M

• j j j "

7¿ '

e.ees e.eee e.eee e.e«

Capa de Entrada

¿4-

23

3 0.00
32

3 0.60

, | e e

' •
77

) e.ee

i e es

i' J -
3 o.a*

i
3 e.ew

i!E
!E
! B^e«

) e.eet

7

> e.eo

3 e.ee
34

> e.ee

•

1 c. w

70

79

B
) e.oe

> 0.00

3 e.ea

3 e.cw

i
•¡¡-
I 0.00

1
!K
3 B.eex

> 0 000

.L
3 e.eee

i 8.000

i
"i"
•¡¡-
3 e.eee

i
8 00

i
•
0.69

0.00

•

i
i 0 00

.ÉL
3 e.eet

•
3 e.eet

i

i
1 0 600

e.eee

1
0.00& V. 1TOV V.̂ X-'C

Capa Intermedia

i
0 £00

i
e.eae

Capa de
Salida

Figura 3.4: Arquitectura de red neuronal con 81 nodos en la capa de entrada (81/15/3).

43



En estas arquitecturas de red neuronal todos los nodos de la capa de entrada

están conectados con todos los nodos de la capa intermedia, y éstos a su vez con

todos los de la capa de salida. Otra variante que se puede introducir es conectar todos

los nodos de la capa de entrada con todos los de la salida. Estas conexiones entre

nodos no se muestran en estas figuras para mayor claridad en la esquematización.

Nuevamente, debido a restricciones de memoria, solo en la red neuronal de 81 nodos

en la capa de entrada; se hace la conexión entre nodos de entrada y salida.

3.2.2 Datos de entrenamiento y programas de redes neuronales.

Los datos de entrenamiento se obtienen con ayuda del código PRESTO. El

primer paso es conseguir una cantidad grande de configuraciones de recarga. Estas se

obtuvieron del sistema MicroVAX-3100 de la Gerencia de Ciencias Aplicadas del ININ
(15). Estas recargas corresponden al ciclo 4 de la Unidad 1 de la Central Laguna Verde y

hacen un total de 214 configuraciones distintas.

El siguiente paso es ejecutar PRESTO para obtener el estado inicial del ciclo y

extraer el mapa de un cuarto de núcleo de potencia promedio por combustible. Para

obtener los parámetros de interés se ejecuta nuevamente PRESTO siguiendo el

principio Haling hasta que keff=1.O. Con ésto se tienen 214 problemas para el

entrenamiento junto con sus 214 vectores de parámetros al final del ciclo. Lo que

aprende la red neuronal es a relacionar un vector de parámetros con el mapa inicial de

potencia del reactor.

Para la construcción y aprendizaje de la red neuronal se dispone de dos

paquetes, éstos se detallan en el Anexo B. A continuación se menciona cómo se

usaron los datos de entrenamiento con cada paquete.

La biblioteca de OWL corre bajo ambiente PC Windows y el tamaño de red que

se puede construir depende de la cantidad de memoria que se tenga disponible. Se
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trabajó en una computadora Pentium a 75 MHz, 16 MB de memoria y Windows 95. La

arquitectura de red que se usó fue la de 81/xx/3 eon posibilidad de eonectSr la capa de

entrada con la de salida; xx es la cantidad de nodos en la capa oculta según la Tabla

3.2. Para este ejercicio se escogieron ias 30 primeras recargas para entrenamiento y el

resto 184, se utilizan para modo producción. Otra variación practicada fue entrenar una

red para cada parámetro, de este modo la capa de entrada de las tres redes tiene 81

nodos y la de salida soto tiene un nodo. En este ejercicio se usaron 14 recargas para

entrenamiento y 200 para modo producción.

El programa SNNS corre bajo X-Windows Unix y también el tamaño de red

depende de la memoria RAM. Se trabajó en una máquina Silicon Graphics Indy de 32

MB de RAM a 132 MHz. Se utilizó la red 121/xx/3, sin conexión entré capa de entrada y

capa de salida, xx es la cantidad de nodos en la capa oculta según la Tabla 3.5. Para

este ejercicio se escogieron las 100 primeras recargas para entrenamiento y el resto

114, para modo producción. Se entrenaron también las redes para predecir los tres

parámetros por separado, pero se practicaron redes con 121 y 81 nodos en la capa de

entrada. También se usaron 14 recargas para entrenamiento y 200 en modo

producción.

3.2.3 Resultados del entrenamiento con OWL.

A continuación se presentan los resultados de la predicción de parámetros al

final del ciclo de operación del reactor con la biblioteca de programas OWL. Se

presentan los entrenamientos hechos con la red construida con OWL en PC. Estas

redes tienen 81 nodos en la capa de entrada y 3 en la de salida, la cantidad de nodos

en la capa intermedia es variable. Entre las redes propuestas existen algunas que

tienen conexión entre la capa de entrada y la de salida, estas redes son similares a las

que no tienen dicha conexión, excepto por ella. Las constantes de aprendizaje y

momento son iguales en todos los casos, es decir 0.999 en ambos casos. Los rangos

de inicialización de pesos en todos los casos fueron [-1.0, 1.0]. El valor de X (ver
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Ecuación (1.2)) fue de 1.0. La Tabla 3.2 muestra las redes neuronales entrenadas y el

error exhibido a! final del entrenamiento. El error es calculado mediante la ecuación:

SSE= (3.1)
peparattgmas ¡¿salidas

donde tp¡ es la salida deseada para la j-ésima neurona del p-és¡mo paradigma de
entrenamiento, o^ es la salida de la j-ésima neurona del p-ésimo paradigma. Se
escogió un criterio de 10"3 porque esto asegura que en la longitud del ciclo se tenga un
error máximo de 50 MWD/T, los límites térmicos no requieren tanta precisión.

Tabla 3.2: Redes neuronales entrenadas con OWL.

--y s"

O10SI 10 SI 129600

O15SI 15 SI to-2 106780

O20SI 20 SI 10-3 111620

030SI 30 SI 89200

O10NO 10 NO 61520

015NO 15 NO 10-= 58700

O20NO 20 NO 11200

030NO 30 NO 80940

* Se refiere al error cuadrático sobre los tres parámetros reportado por OWL.

Los entrenamientos de redes para predecir los tres parámetros por separado no

resultaron satisfactorios ya que el error nunca disminuyó después de horas de

entrenamiento y variando la cantidad de nodos en la capa oculta. También se hicieron

algunos entrenamientos variando las constantes de aprendizaje (/3) y de momento (o).

Estos resultados se muestran en la Tabla 3.3. Para estos entrenamientos se tomó la
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arquitectura de 8t/15/3 nodos en las distintas capas de la red, no se implemento la

conexión de los nodos entre ta capa de entrada y la de salida.

Tabla 3.3: Entrenamientos con distintos valores de fiy a.

NO1525 0.25 0.99 58700

NO1550 0.50 0.99 51000

NO1575 0.75 0.99 58700

NO2515 0.25 0.25 209180

NO5015 0.25 0.50 113700

NO7515 0.25 0.75 76940

3.2.4 Resultados en modo producción con OWL

Como ya se mencionó antes, se tienen 184 recargas para que las redes

predigan los parámetros de interés (modo producción). A continuación se muestra el

error cuadrático promedio obtenido al emplear una red para calcular los tres

parámetros y para cada una de las redes que se entrenaron. La Tabla 3.4 muestra

estos resultados.

Las cifras marcadas con <- indican las mejores redes para cada uno de los

parámetros, además de la mejor red para los tres parámetros. La Figura 3.5 compara el

MCPR obtenido con PRESTO y la red neuronal, en esta figura se colocaron bandas de

error de ±10% alrededor del valor reportado por PRESTO y se aprecia que casi todas

las predicciones de la red se encuentran en dicho rango de error; gráficas similares se

hicieron para el LHGR y la longitud del cielo, sin embargo no se muestran aquí. Las

Figuras 3.6, 3.7 y 3.8 muestran los histogramas de frecuencias de los valores predichos

por la red comparados con los de PRESTO para el caso de las mejores redes. En estas

figuras BKP denota a la red neuronal.
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Tabla 3.4: Error cuadrático promedio en la predicción de los parámetros al final

del ciclo.

ONO10

ONO15

ONO20

ONO30

OSI10

OSI15

OSI20

OSI30

0.0110

0.0075

0.0097

0.0100

0.0069

0.0066 <-

0.0109

0.0095

0.0173

0.0099

0.0095 <-

0.0230

0.0212

0.0153

0.0238

0.0169

0.0013 <-

0.0016

0.002B

.0.0026

0.0021

0.0018

0.0065

0.0037

0.0099

0.0063 4-

0.0073

0.0119

0.0101

0.0079

0.0138

0.0100
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Predicción de MCPR
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Figura 3.5: Comparación de la red QNO20 y PRESTO para el MCPR.
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Histograma de Frecuencias para el MLHGR
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Figura 3.7: Histpgrama de frecuencias para el MLHGR con la red ONO10.
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3.2.5 Resultados del programa SNNS.

3.2.5.1 Redes para predecir los 3 parámetros.

A continuación se presentan los resultados de la predicción de parámetros al

final del ciclo de operación del reactor. Se presentan los entrenamientos hechos con el

programa SNNS. Estas redes tienen 121 nodos en la capa de entrada y 3 en la de

salida, no existe conexión entre la capa de entrada y la de salida. En este caso solo se

entrenaron dos redes neuronales. debido a la lentitud de aprendizaje. La Tabla 3.5

muestra la arquitectura de estas dos redes.

TABLA 3.5: Arquitecturas usadas en los entrenamientos con SNNS.

3CRPC

4CRPC

3

4

36

49/9

-"¿Constante de í, '

" " s " ^ y ^ N ^

0.2

0.2

>:.feTOirK>^|
í v̂ y. -.-w •.' V O S

X' iíípniento^

0.9

0.1

[-1.0,1.0]

[-1.0,1.0]

La cantidad de ciclos de entrenamiento fue muy difícil de contabilizar porque el

paquete no guarda la información en ningún archivo, además el tiempo de

entrenamiento tomó varios días. Este simulador maneja tres tipos de error (ver Anexo

B). El criterio de paro del aprendizaje fue dado por el error SSE (Sum Squared Error)

cuando tuviera un valor menor a 0.001. Los errores cuadráticos promedio en modo

producción de los parámetros para las dos redes se muestran en la Tabla 3.6.
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Tabla 3.6: Errores cuadráticos promedio obtenidos en el entrenamiento con las
redes de SNNS.

. ' ^ ; Patómítrp

Quemado

CPR

LHGR

0.0106

0.0363

0.0035 <-

0.0104 <-

0.0241 <-

0.0040

3.2.5.2 Redes para la predicción de los parámetros por separado.

A continuación se presentan los resultados de las redes entrenadas para

predecir los parámetros por separado. Estas redes tienen 121 nodos en la capa de

entrada, 25 en fa intermedia y 1 en la capa de salida. La constante de aprendizaje es

de 0.2 y la de momento de 0.5. También se hizo el entrenamiento con 81 nodos en la

capa de entrada y lo demás permaneció invariable. La Tabla 3.7 muestra los errores y

ciclos de entrenamiento.

En estos entrenamientos se utilizaron 14 recargas en el aprendizaje de la red y

200 para modo producción. Cada patrón de entrenamiento consta de 121 u 81 nodos

en la capa de entrada, si obtenemos el promedio de toda esa información y el valor

resultante se coloca en el eje de las abcisas y por otro lado, en el eje de las ordenadas

se pone el valor del parámetro buscado según el cálculo de PRESTO; esto implica que

construimos tres gráficas, una para cada parámetro de interés. Las tres gráficas son

muy parecidas por lo que solo se muestra el caso del MCPR en la Figura 3.9.
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Espacio de Solución del CPR
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Figura 3.9: Dispersión de los datos de entrenamiento en el caso del MCPR.

En esta figura se aprecia que todas las recargas están agrupadas en 14 bandas

verticales y lo mismo ocurre para el LH6R y el quemado. Por esta razón se usaron 14

recargas para entrenamiento y se tomaron 14 al azar de esas bandas de recargas.

Tabla 3.7: Errores y ciclos de entrenamiento en las redes neüronates individuales
con SNNS.

CPR121

LHGR121

Quemado121

CPR9x9

LHGR9x9

Quemado9x9

, Nodos Entrada -I

* . . . . . s , . ...'. \ . . > . '

121

121

121

81

81

81

io-3

io-3

IO3

IO3

io-3

IO3

.- - Ciclos de ~ ,
-; Enfriamiento ~

55000

50000

80000

47000

39000

41000

-;,\ErrorNíodb,7,'
-^^Producció^

0.0033

0.0013

0.0017

0.0041

0.0010

0.0018

• Error cuadrático promedio para las 200 recargas en modo producción
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Los valores que predice la red se comparan con los calculados por PRESTO de

acuerdo a una banda de error ±5% éñ el caso de límites térmicos y en un rango de

±6% para longitud de ciclo. La Figura 3.10 muestra esta banda de error para el caso de

)a predicción del MCPR al final det ciclo (EOC = End of Cycle) con una red de 121

nodos en la capa de entrada.
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Figura 3.10: Comparación de la red neuronal CPR121 con PRESTO para el MCPR.

En las Figuras 3.11, 3.12 y 3.13 se muestran los histogramas de frecuencia de

las predicciones hechas con la red comparadas con los resultados de PRESTO para

las redes con 121 nodos en la capa de entrada. En esas figuras BKP denota a la red

neuronal.
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Predicción de MCPR
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Figura 3.11: Histograma de frecuencias para MCPR con red de 121 nodos.
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Figura 3.12: Histograma de frecuencias para MLHGR con red de 121 nodos.
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Predicción de Longitud de Ciclo
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Figura 3.13: Histograma de frecuencias para longitud de ciclo con red de 121 nodos.

Para el caso de las redes con 81 nodos en la capa de entrada, también caen en

las bandas de error del caso anterior. Las Figuras 3.14, 3.15 y 3.16 muestran los

histogramas de frecuencia de estas redes para los tres parámetros.
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Figura 3.14: Histograma de frecuencias para el MCPR con red de 81 nodos.
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Predicción de MLHGR
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Figura 3.15: Histograma de frecuencias para el MLHGR con red de 81 nodos.
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Figura 3.16: Histograma de frecuencias para longitud de ciclo con red de 81 nodos.
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3.3 Determinación del perfil de potencia de un ensamble

combustible.

Una segunda aplicación de una red neuronal consiste en predecir la forma

del perfil axial de potencia de un elemento combustible a partir de la composición

axial de U-235 y de gadolinio.

El proceso para obtener la potencia comienza por resolver la ecuación de

difusión de neutrones. En la ecuación aparecen términos de secciones de fisión del

U-235 y secciones de absorción de otros materiales como el U-238, el gadolinio,

etc. De la ecuación de difusión se obtiene el flujo de neutrones en la geometría bajo

estudio. Finalmente, la siguiente ecuación proporciona la potencia relativa nodal
p reí (16)
•n

' (3.2)

Donde las I?s corresponden a las secciones eficaces de fisión de los dos grupos de

energía que se manejan (el índice 1 corresponde a neutrones rápidos y el 2 para

neutrones térmicos); &'s son los flujos de neutrones de los grupos de energía; C es

una constante de normalización tal que:

% = 1 (3.3)

Donde Vn es el volumen nodal y N es el número axial de nodos.

Esta secuencia de cálculos la realiza PRESTO para obtener la potencia de

cada combustible del reactor. Sin embargo, es una potencia que tiene en cuenta la

influencia de los demás combustibles que rodean al que está bajo estudio. La

potencia que reporta PRESTO en este caso es el perfil de potencia axial relativa a

la potencia promedio del núcleo. El objeto de esta aplicación de la red neuronal es

cambiar PRESTO por la red para obtener el perfil axial de potencia. Como ya se
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mencionó, la potencia del ensamble depende de los combustibles que rodean al

que está bajo estudio. Para eliminar esta dependencia, el combustible en cuestión

siempre se colocó en- e\ centro del reactor, rodeado siempre por los mismos

combustibles. La simulación se hizo cuando el combustible está fresco, o sea que

la presencia del gadolinio es notable. Otras características que se mantienen

constantes durante el estudio son:

1) Caudal de agua a través del núcleo.

2) Todas las barras de control del reactor permanecen fuera.

3) Temperatura del agua de alimentación.

4) Presión del sistema.

3.3.1 Datos de entrenamiento y arquitectura de la red neuronal.

Él código PRESTO maneja 25 celdas axiales en cada elemento combustible.

Cada celda es identificada por un número entero secuencial a partir de 1, que

contiene un enriquecimiento de U-235 y Gd distintos a las otras celdas, en este

trabajo se utilizaron enriquecimientos de U-235 entre 0.7% hasta 3.6% y entre 0%

hasta 5% de concentración de gadolinio; en total se generaron 26 celdas distintas.

Con esta información se construyeron 30 ensambles combustibles para

entrenar la red y que se muestran en la Tabla 3.8; además, otros 12 para observar

el comportamiento de la red en modo producción etiquetados de la letra A a la L y

que se muestran en la Tabla 3.9, cada combustible es construido con 25 números

que representan su composición axial.
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Tabla 3.8: Composición axial de los elementos combustibles usados en el

• - entrenamiento de la red neurona).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1

1 5 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1

8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8

8 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10101010 101111118 8

81212 1212121212121213131313131313131313141414 8 8

8171717171717171717 161616161616161616161515 15 8 8

8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1919 1919191919191919 1813 18 8 21

22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 22 22

8 10 10 10 10 1Q 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 8

811 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1111 1111 11 11 11 8

8121212121212121212121212 121212121212121212 1212 8

8 13 13 13 1313 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8

8 14 14141414 14 14 14 1414 14141414 1414 14 1414 14 14 1414 8

815 15 151515 1515151515 151515151515151515151515 15 8

816 16 161616161616161616161616161616161616 16 16 16 8

8 1717 17 1717171717 17 17 17 17 17 17 17171717 17 17 17 17 17 8

8181818181818181818 1818181818181813181818181818 8

8 19 19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19 19 19 19 8

8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8

22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22

22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22

22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22

22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 22

60



Tabla 3.9: Composición axial de los elementos combustibles usados en

modo producción.

Combustible

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

K

L

8

8

8

22

8

8

8

8

13

16

19

24

10

13

18

22 24

1

1

10

13

16

19

2

ñ

10

13

16

19

24 24

1

10

13

18

24

3

10

13

18

24

3 i

fi

10

13

16

19

24

4

10

13

18

24

3 7

10

13

16

19

7

10

13

16

19

24 24

4 .

10

13

18

24

5 5

10

13

18

24

7

10

13

16

19

7

10

13

16

19

23 23

5

10

13

18

24

5

7 7

10

13

16

19

23

5

10 10

13

18

24

13

18

24

Composición

3

10

11

16

19

23

11

14

17

25

3

fi

10

12

17

20

3

fi

9

12

17

3 3 3

6 6 £

9 9 9

12 12

17 17

20 20 20

23 23 23 23

11

14

17

11

14

17

25 25

11 11

14 14

17 17

25 25

3

i fi

9

12

17

20

23

11

14

17

25

3

fi

9

12

17

3 :

fi

9

12

17

20 20

25 25

11

14

17

11

14

17

26 26

i 3

fi f

9 9

12

17

3

¡ fi

11

12

17

20 20

25

11

14

17

25

11

14

17

26 26

2

5

11

14

15

18

2

ñ

11

14

15

18

26 26

3

12

15

16

23

3

12

15

16

1

1

8

14

15

18

26

1

12

15

16

23 23

8

8

8

8

8

8 21

22 22

8

8

8

22

8

8

8

22

Cabe mencionar que los valores que maneja PRESTO no están

normalizados. Para resolver este problema, los datos con que se entrenó la red se

normalizaron bajo los siguientes intervalos:

E% U-235: [0-0 - 4.0]

E%Gd [0.0- 5.0]

Potencia Relativa [0.0 - 3.5]

Estos rangos se escogieron de esfe modo porque se observó que ninguno

de los valores que se usaron excedía esos límites, además también se cuidó que

ningún valor que pudiera usarse, llegará llegar a excederlos.

Para este entrenamiento se utilizó la biblioteca de OWL en ta misma PC

mencionada antes. Bajo estas condiciones la arquitectura de la red tiene 50 nodos

en la capa de entrada (25 para datos de U-235 y 25 para Gd), 25 nodos en la capa

61



de salida y una cantidad variable para la capa intermedia. Además de considerar

conexión entre los nodos de la capa de entrada y de salida. Esto haría necesaria

mucha memoria por eso se decidió hacer un tratamiento previo en la información de

la capa de entrada a la red.

Este preacondicionamienío consiste en convertir los 50 valores de entrada

en una representación más.compacta. Para hacer la compactación de los datos se

usó una red neuronal auto replicante. Este tipo de red trabaja con el algoritmo de

Propagación inversa, las capas de entrada y salida tienen la misma cantidad de

nodos; la capa intermedia contiene la cantidad de nodos a la que se quiere

comprimir la información original. La Figura 3.17 muestra la arquitectura de esta

red. En este caso la capa intermedia tiene 25 nodos. Tanto la capa de entrada

como la de salida, reciben los 50 valores de U-235 y Gd, de este modo la red

aprende a reproducir la misma señal que recibe y los valores de salida de cada

nodo de la capa intermedia contienen una representación compacta de la señal

original. Por último es conveniente mencionar que no se usó conexión entre la capa

de entrada con la de salida en esta red.

• i i i i i i i i i i i i i i
e.eee s.eee e.eee e.eee e.eee e.eea e.eee e.eee e.eoe e.eee e.eee e.eee e.eoe e.eee e.eee

i i i i i i i i i i i i i i i
e.eee e.eee e.eee e.eee e.aee e.eee e.eee «.ees e.eed e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee

i i i i i i i i i i i i i i i
e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee eTeee e.eee

i i i i i i i i i i i i i i i
e.eee e.eee e.eee a.eee a.eea e.eee e.eee e.eea e.aee e.eee e.oee e.eea e.eee e.eee e.eee

i i i i i i i i i i i i i i i
e.oee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee ñ.eea e.eee e.eee e.eee

j « í 7 j ¿ g 9 3 O É Kí'ffi fil í l
e.a» e.eee e.eee e.eee e.eee Capa O c u l t a e.ew e.eee e.eee e.eee e.eee

iiiii iiiii
e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eoe e.eee e.eee e.eee

iiiii iiiii
e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.aee e.eee e.eee e.eee

iiiii iiiii
e.eee e.eee e.eee e.aee e.eee e.eee e.eee «.e» e.eee e.eee

i i i i i i i i i i
e.eee e.eee e.eoe e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee e.eee

Capa de Entrada Capa de Salida

Figura 3.17: Red neuronal auto replicante.
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La arquitectura de red neuronal para la predicción del perfil de potencia tiene

25 nodos en la capa de entrada, 25 nodos en la capa de salida y una cantidad

variable en la capa intermedia. Los datos que se alimentan a la capa de entrada

son los valores de salida de los nodos de la capa oculta de la red auto replicante;

los valores objetivo para la capa de salida son los valores del perfil de potencia. La

Figura 3.18 muestra la arquitectura de esta red neuronal.
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Figura 3.18: Arquitectura de la red neurenal para predecir el perfil de potencia.

63



3.3.2 Resultados.

La Tabla 3.10 muestra las arquitecturas usadas, variando la cantidad de

nodos de la capa oculta.

Tabla 3.10: Arquitecturas usadas en el entrenamiento para perfil de potencia.

Nombre de ía

Red

PNO10LOG

PNO15LOG

PNO20LOG

PNO25LOG

PNO30LOG

PNO35LOG

PSI10LOG

PS115LOG

PSI20LOG

Nodos Ocultos

10

15

20

25

30

35

10

15

20

Conexión E*S

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Ciclos de
£n!renamiento

1032251

482690

186093

304980

283023

186900

321232

214613

411754

Error*

10"

10"

10"

10"

10"

10"

10"

10"

10"

• Error cuadrático total reportado por OWL

También se estudió la función de activación gaussiana sin que se obtuvieran

resultados satisfactorios. Otra alternativa que se usó fue utilizar una función de

activación lineal en los nodos de la capa de salida, pero tampoco se alcanzaron

buenos resultados.

La Tabla 3.11 muestra el error cuadrático medio de la predicción de los

perfiles de potencia para todos los ensambles y todas las redes entrenadas. En

letras gruesas se muestran las mejores predicciones y con la marca <- la peor para

cada ensamble. También se resaltan la mejor y peor red para predecir todos los

ensambles. Las Figuras 3.19 y 3.20 muestran la mejor y peor predicción de un perfil

axial de potencia.
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Es de mayor utilidad saber si la red neuronal puede predecir dónde ocurre el

pico de potencia junto con su magnitud. Las Figuras 3.21 y 3.22 muestran la

desviación en ta predicción del pico de potencia. Las Figuras 3.23 y 3.24 muestran

la desviación en la predicción de la posición del pico. La Tabla 3.12 muestra el

error cuadrático de las desviaciones en la predicción de la magnitud del pico.
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0.4

¡ 0.3
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0.1

0
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Figura 3.t9: Predicción del perfil axial de potencia del ensamble B con la red PNO15.

65



Tabla 3.11:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Promedio

Errores cuadráticos

0.0014

0.0018

0.0041

0.0017

0.0056

0.0040

0.0059

0.0014

0.0033

0.0015

0.0089

0.0036

0.0054

0.0018

0.0005

0.0035

0.0018

0.0041

0.0019

0.0064 i-

0.0017 <-

0.0022

0.0039

0.0103

0.0037

0.0044

en la predicción del perfil axial de

0.0018

0.0007

0.0024

0.0023 *-

0.0052

0.0056 f-

0.0051

0.0017*-

0.0024

0.0092 <-

0.0154

0.0018

0.0057

0.0071 <-

0.0009

0.0066 <-

0.0021

0.0033

0.0044

0.0061

0.0014

0.0141 <-

0.0069

0.0151

0.0035

0.0073

0.0006

0.0010

0.0040

0.0019

0.0028

0.0038

0.0061

0.0017

0.0043

0.0014

0.0173

0.0034

0.0053

potencia.

0.0011

0.0024 <-

0.0036

0.0020

0.0058 *-

0.0036

0.0061

0.0014

0.0033

0.0015

0.0695 *-

0.0037 *-

0.0103 <-

0.7

0.6

0.5

•5 0.4

I 0.3
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0.1

0
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Figura 3.20: Predicción del perfil de potencia del ensamble K con la red PNO35.
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Tabla 3.12: Errores cuadráticos en la predicción de la magnitud del pico de

potencia.

0.0713 • 0.0002 0.0060 0.0169 0.0002 0.0136

0.0669 0,0051 0.0012 0.0230 0.0121 0.1079,

0.1789 0.1519 0.0323 0.2955 *- 0.1827 0.1402

0.0446 0.0518 0.0884 * - 0.0792 0.0593 0.0643

0.2482 0.1401 0.2324 0.1153 0.0927 0.2675 <-

0.0218 0.0077 0.0713. 0.0578 0.0594 0.0701

0.1493 0.1412 0.0227 0.1489 0.1204 0.1581.

0.0789 0.0933 0.1114. 0.0675 0.0957 0.0580

0.1306 0.O282 0.0027 0.6066 <- 0.1988 0.1264

0.0107 0.0209 0.1576 0.287Í . 0.0542 0.0302

0.2360 0.0081 0.0000 0.0070 0.0947 Í.5S65 «-

0.1311 0.1200 0.0143 0.1235 0.1005 < 0.1334

Promedio 0.1086 0.0637 0.0571 0.1406 0.0825 0.2186 <-

3.1

2.9

2.7

2.S

2.3

2.1

1.9

1.7

1.S
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Figura 3.21: Desviación en la predicción de la magnitud del pico de potencia por ensamble con
la red PNO20.
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Red PNO20: Posletón del Pico de Potencia
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Figura 3.22: Predicción de la posición axial det pico de potencia por ensamble con la red PNO20.
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Figura 3.23: Desviación en la predicción de la magnitud del pico de potencia por ensamble
la red PNO35.
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Red PNO35: Posición del Pico de Potencia
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Figura 3.24: Predicción de la posición axial del pico de potencia por ensamble con la red PNO35.



CAPITULO 4

ALGORITMOS GENÉTICOS Y REDES

NEURONALES
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ALGORITMOS GENÉTICOS Y REDES

NEÜRONALES

En este capítulo se aplicará la red neuronal como un paso intermedio en un

proceso más grande que resuelve un problema específico. En el capítulo anterior

se utilizó la red para predecir algunos valores útiles o la forma de un perfil de

potencia de un combustible en el reactor. Ahora se mostrará la red neuronal

enlazada con un algoritmo genético para buscar la configuración de recarga de

combustible en un reactor BWR similar a los de Laguna Verde.

Ya se había mencionado anteriormente que en la literatura se reporta la

solución de este problema con ayuda de un algoritmo genético y que se proponía

utilizar una red neuronal en uno de tos pasos intermedios del proceso para obtener

los perfiles de potencia. En este trabajo se pretende hacer algo similar, la

diferencia es que la red neuronal no se utiliza para predecir perfiles de potencia

sino los valores de la longitud del ciclo y el factor de pico de potencia radial para

una recarga de combustible dada.

En la Sección 4.1 se describirá brevemente el funcionamiento y principios

de los algoritmos genéticos y la forma en que se emplearán para resolver el

problema se presentarán en la Sección 4.2. En la Sección 4.3 se mostrará la

arquitectura y entrenamiento de la red neuronal que se requiere. Finalmente en la

Sección 4.4 se presentarán de manera conjunta tanto el algoritmo genético como

la red neuronal.
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4.1 Algoritmos Genéticos

Los algoritmos genéticos (17i18) son una técnica de inteligencia artificial

inspirada en el comportamiento de la naturaleza en cuanto a la evolución y

reproducción de las especies biológicas del planeta. La teoría de la evolución (17i18)

sugiere que los individuos de una especie que están mejor adaptados a su

ambiente, son los que sobrevivirán y se reproducirán; por el contrario, los

individuos menos adaptados morirán y nunca se reproducirán. Con ésto se

asegura que las especies evolucionan hacia individuos mejor adaptados para la

vida y constituyen lo mejor de ¡a especie, como si se tratara de una élite.

El modelo artificial se vale de estas ideas para buscar la solución a un

problema. Tomando el principio de evolucionar de peores a mejores individuos,

esto significa evolucionar de peores a mejores soluciones al problema. Cada

individuo del modelo natural representa una solución al problema en el modelo

artificial. El proceso de evolución termina cuando los individuos no cambian entre

sí de una generación a Otra. Al final del proceso de evolución, la mejor solución

estará muy cercana a la solución óptima del problema. Por solución se entiende el

conjunto de variables que influyen en el resultado del problema.

La evolución natural de las especies e individuos se lleva a cabo por varios

mecanismos. Pero aquí sólo interesan algunos y se describen a continuación.

4.1.1 Reproducción

La reproducción es la base de regeneración de la población de la especie,

en términos generales, siempre se requieren dos individuos para crear a uno

nuevo. Cada uno de los individuos padres contiene un código genético que

especifica las características del mismo como color de ojos, cabello, tipo de

sangre, etc; y esta información está dada por sus cromosomas. Los descendientes
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de esta pareja heredan los cromosomas y comparten características de los

padres. Cabe señalar que cada cromosoma especifica cada una de las

características del individuo, por ejemplo en la especie humana se tienen 46

cromosomas; en ellos se encuentra toda la información necesaria para formar un

bebé humano en el que se Indica el color de ojos, sexo, forma de la nariz, etc.

En los algoritmos genéticos se tiene el equivalente del mecanismo de

reproducción. La idea es tomar dos soluciones y cruzarlas para obtener dos

nuevos individuos que heredarán las características de los padres, pero además la

combinación de esas características creará hijos con características que pueden

ser mejores.

En el modelo natural se heredan de padres a hijos los cromosomas. En el

modelo artificial también ocurre lo mismo. Cada cromosoma contiene valores que

se desean conocer; por ejemplo, presión del sistema, temperatura y entalpia del

agua de alimentación, entre otros si se estuviera analizando el comportamiento de

la vasija del reactor. Los hijos que se producen heredan los valores de esas

variables de manera combinada y si el resultado es bueno entonces el nuevo

individuo se considerará para una nueva combinación; por el contrario, si la

combinación no fue buena, el individuo será descartado.

Supóngase que se tienen dos individuos A y B cuyos cromosomas están

dados en la Figura 4.1. La cruza de éstos se hace determinando aleatoriamente

un punto de cruce, digamos en el punto c, el hijo D contendrá los cromosomas del

1 al c del padre A y los cromosomas del c al n del padre B. El segundo hijo

contendrá los primeros cromosomas del padre B y los segundos cromosomas del

padre A como se muestra en la figura.
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Individuo A

1 * x3

Individuo B

Y, Y2

x3
Xi

Y3 Y,

Xs

Y5

-Punto corte c

Xe X?

-Punto corte c

Y6 Y7

Xa

YB

Xs

Y9

Descendiente C

X, x2 x3 X¿ Xs Y6 Y7 Y8 Y9

Descendiente D

Y, Y2 Y3 Y i Ys XB X? Xs x=,

Figura 4.1: Esquema de la reproducción de dos individuos

4.1.2 Mutación

La mutación en el modelo natural consiste en un cambio aleatorio en la

información de uno de tos cromosomas. Esto podría llevar a que si se esperaba

que el nuevo individuo tuviera ojos negros, los tuviera azules; a labio leporino,

albinismo, etc. Es un error genético no esperado y se debe a agentes externos al

organismo como radiación y sustancias químicas. En la evolución de las especies

la reproducción es la que ocurre con mayor frecuencia al compararse con la

mutación, sin embargo es esta última la que provoca que ocurran los cambios

importantes que puedan llevar a mejoras en la población. Cuando ocurre una

mutación en un individuo que lo hace más apto para sobrevivir que sus

compañeros, éste se reproduce con mayor facilidad que aquéllos y eventualmente

toda la generación compartirá esa mutación. Por el contrario, si la mutación

provocó que el individuo estuviera en desventaja respecto a sus compañeros,

entonces éste morirá y sus genes no se heredarán y eventualmente

desaparecerán de la población.
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Individuo NO mulado

X, x2 x3 X, Xs Xs X? X3 x9

Individuo mulado

xa x2 x, X, Xs Xg x7 Xa x9

Figura 4.2: Esquema de la mutación de un individuo

En el algoritmo genético es inmediata la forma en que se ¡mplementa, una

vez creado el nuevo individuo y antes de colocarlo en su medio ambiente, se le

hace un cambio aleatorio en uno de los valores de sus variables. La Figura 4.2

muestra un ejemplo de un individuo mutado. Como se trata de un evento poco

probable, el afgoritmo genético debe mutar al individuo con alguna probabilidad

muy pequeña.

4.1.3 Medio ambienté

El medio ambiente juega un papel importante en la selección de los

individuos. No basta con que un individuo esté bien dotado, si el ambiente no le es

propicio. Por ejemplo, un esquimal vigoroso y con gran fuerza muscular, quizás no

se adapte a un ambiente selvático y muera. Sin embargo, dentro de su ambiente,

aquellos individuos que soporten más las inclemencias de ese medio, serán los

que sobrevivan.

En el algoritmo genético también existe un ambiente o criterio de selección

de individuos, se llama función objetivo. La función objetivo evalúa el

comportamiento del individuo y decide si debe reproducirse o morir sin dejar

descendencia. Considérese el problema del agente viajero cuya misión consiste

en recorrer ciertas ciudades minimizando la distancia recorrida y sin pasar más de
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una vez por cada ciudad. Los cromosomas de los individuos de este problema

estarían dados por el orden en que deben visitarse las ciudades. Cada individuo o

solución es un vector con estas secuencias de visita de ciudades. La función

objetivo evaluará la distancia recorrida según cada una de las soluciones y

descartará aquéllas cuya longitud sea grande y favorecerá a las de menores

distancias.

Conjuntando ios tres mecanismos mencionados se tiene que el algoritmo

genético comienza con una población aleatoria de individuos cuya función objetivo

puede ser buena o mala. Esta función descartará a los malos y dejará a los

buenos para que se reproduzcan, los hijos resultantes serán sometidos al proceso

de mutación y nuevamente evaluados por la función objetivo y cerrar de este

modo el ciclo. Este proceso se debe repetir hasta que se alcancen valores

aceptables de la función objetivo o hasta que ya no cambien los individuos de una

generación a otra. Si la función objetivo no tuviera valores aceptables sería

necesario reiniciar e! proceso con otra población inicial o modificar la Función

Objetivo.

Al igual que el proceso natural, los algoritmos genéticos pueden tomar

varios cientos de generaciones antes de tener una buena solución.
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4.2 Aplicación de los algoritmos genéticos para obtener la

recarga de combustible

En esta sección se describe cómo se utilizan los conceptos del algoritmo

genético para resolver el problema de la obtención de la configuración de recarga

de combustible para un reactor BWR. El primer paso es la representación de los

individuos y sus cromosomas. •

Lo que se busca es el acomodo de combustible en el reactor de modo que

la longitud del ciclo sea máxima, es decir, que se quemen de manera uniforme.

También se busca que no existan violaciones de límites térmicos durante el ciclo

de operación, sin embargo basta con que se restrinja el factor de pico de potencia

para asegurar que no se violan los limites. Cada acomodo de elementos

combustibles tiene una longitud del cielo y factor de pico de potencia propios, de

modo que se puede considerar a cada forma distinta de acomodar el combustible

como un individuo de te población, así se tendrá una población de 111! individuos

ya que en un cuarto del núcleo del reactor existen 111 combustibles.

Los cromosomas de cada individuo están dados por las características de

cada elemento combustible que participa en el ciclo de operación. Cada elemento

combustible tiene asociado un enriquecimiento de U-235 y Gd y esa información

constituye sus cromosomas. En el código PRESTO cada elemento es

representado por 5 caracteres (por ejemplo 5J102 y se llama identificador),

internamente el código sabe los enriquecimientos de cada combustible con solo

ver su identificador. En la representación de este problema sólo se manejan estos

identificadores porque se sabe que después el simulador PRESTO les asigna sus

enriquecimientos.
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El siguiente paso es describir cómo se hace la reproducción. La Figura 4.3

muestra cómo se hace este paso. Una restricción que hay que tener en cuenta al

momento de hacer el acomodo de combustible es que no puede haber repetición

de un identificador de combustible, eso significaría que se quiere colocar ese

combustible en dos lugares al mismo tiempo. En la Figura 4.3 se muestra que el

cruzamiento de dos individuos puede provocar que un ídentificádor aparezca dos

veces en los descendientes. Al ocurrir este problema implica que habrá algunos

combustibles que no aparezcan en el nuevo individuo. Esto se resuelve

observando en qué localidades ocurre el problema y colocando en una de ellas

alguno de los combustibles que faltan, escogido de manera aleatoria. La mutación

se simula escogiendo de manera aleatoria dos combustibles e invirtiendo sus

posiciones.

La función objetivo depende de la longitud dei ciclo y del factor de pico de

potencia radial y está dada por:

f(L,P) = (w1 -P)w2+(L+w3)w4 (4.1)

Donde wi, w2< ws y w4 son factores de peso constantes y se discutirá más delante

de ellos; L es la longitud del ciclo y P es el factor de pico de potencia radial. Esta

función objetivo maximiza a aquellas recargas de combustible que tienen un

menor factor de pico de potencia según el primer sumando, el segundo sumando

maximiza a aquellas recargas que tienen mayores longitudes del ciclo. Los

factores de peso deben escogerse de manera que los dos sumandos de la función

objetivo resulten del mismo orden de magnitud y de este modo ninguno sea

favorecido más que el otro por dicha función.

El factor Wi se interpreta como un límite que no debe ser excedido por el

factor de pico de potencia para que no se violen los límites térmicos. Puede

escogerse el valor que reporta PRESTO en el ciclo 5 de la Unidad 1 de LV.
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Padre A
1 5J107 I 3J102 I 5J10S 3JT04 | 5J103 | 5J102

Padre B
| 5J1D1 | 5.M02 | 5J103 5J1O4 | 5J1O5 | 5J106

I 5J10S

I 5J107
T Punto de Corte

HqoC
I5J1O1 \5J102 I5J103 I5J1O4 I5J105 \5J102

HiioD
\5J107 (5J102 |5J105 I5J1C4 (5J103 |5J106

En el hijo C el combustible 5J1Q2 esla repetido
En el hijo D el combustible 5J107 esla repetido

I5J106

\5J1Q7

I 5J108

I 5J108

I5J108

I5J10B

5J108 |

5J109 |

5J109 |

5J109 |

Figura 4.3: Repetición de combustibles en la reproducción.

Los factores w2 y w< son de escalamiento para ajustar las magnitudes de

los sumandos. La longitud del ciclo se trabaja en días para este problema y el

factor de pico de potencia no tiene unidades. Los valores de las variables son 350

a 420 días para la longitud del ciclo y de 1.5 a 2 para el factor de pico de potencia.

Esto lleva a elegir WÍ = 100 y w4 = 0.05 y así escalar los dos sumandos a valores

similares.

El factor iv3 es un valor mínimo requerido para la longitud del ciclo. El

objetivo es cumplir con el plan de utilización de energía especificado por CFE y

este valor dependerá entonces del ciclo bajo estudio. Para mostrar el método se

utilizó el ciclo 5 de la Unidad 1 de la CNLV, en cuyo caso w3 = 350 días.

Por último, es necesario conocer la longitud del ciclo y el factor de pico de

potencia de cada recarga de combustible. Para ésto se tienen dos formas de

resolver el problema; la primera es larga y tediosa y requiere ejecutar PRESTO

para todos los individuos de la población con dos corridas, una al inicio y otra al

final del ciclo para obtener los valores de P y L Estas dos corridas se toman de 50

a 70 segundos en una máquina Alpha, dependiendo de la saturación del sistema.
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Se utiliza una población de 50 recargas de combustible en cada generación,- lo

que significa 2400 segundos en el mejor de tos casos, si fueran necesarias 500

generaciones para alcanzar la recarga óptima, se necesitarían más de 330 horas

de ejecución de PRESTO.

La otra forma de obtener los valores de P y L es entrenando una red

neuronal para predecir sus valores y la forma en que se hace se explica en la

siguiente sección.

4.3 Predicción del factor de pico de potencia y la longitud del

ciclo con una red neuronal

En el capítulo anterior se utilizó una red neuronal para predecir el valor de

algunas variables al final del ciclo de operación de un reactor BWR. En esta

sección se toma esa experiencia para predecir nuevamente los valores de algunas

variables al final del ciclo de operación del reactor. Las diferencias son dos, la

longitud del ciclo de operación se predice en días de operación a plena potencia

en lugar de MWD/T como en el caso anterior. La otra diferencia es que no se

predicen límites térmicos, sino el factor de pico de potencia, el cual si permanece

por debajo de cierto valor, asegura que los límites térmicos no se violan.

La Figura 4.4 muestra la arquitectura de la red neuronal empleada para el

entrenamiento. La red neuronal que se emplea está basada en Propagación

Inversa y consta de tres capas; la de entrada tiene 111 neuronas, una para cada

elemento combustible, la segunda capa tiene 600 neuronas, y la de salida tiene 2

neuronas, una para el valor de la longitud del ciclo y otra para el valor del factor de

pico de potencia.
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A la capa de entrada de la red neuronal se le alimentan los valores de

reactividad al inicio del ciclo de cada uno de los 111 combustibles de un cuarto de

núcleo. Como no es práctico estar calculando la reactividad de cada combustible

para cada una de las 50 recargas de la población se hizo la siguiente suposición:

la reactividad de los combustibles es constante no importando en qué posición en

el reactor se encuentre cada uno de ellos. Esto lleva a concluir que un combustible

nuevo tiene la misma reactividad si se le ubica en e! centro del reactor que si está

en la periferia. Para poder tener una justificación de esto se hizo un cálculo

cambiando de posición un combustible fresco y uno muy quemado en una

posición central y otra periférica. Los resultados mostrados en la Tabla 4.1 indican

que no hay variación en la reactividad.

Figura 4.4: Arquitectura de red neuronal para predicción de la longitud del ciclo y del factor

de pico de potencia
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De este modo solo se ejecutó PRESTO una vez y se obtuvieron las

reactividades de cada combustible. Cuando el algoritmo genético hace la

reproducción de individuos intercambia de posición los identificadores en los

vectores de cromosomas, esto también se hace en el vector de reactividad que

utiliza la red neuronal.

Tabla 4.1: Variación de la reactividad del combustible en distintas posiciones

del reactor.

Tipo de Combustible

Fresco

Quemado

Posición Central

0;00282

-0.08719

Posición Periférica

0.00282

-0.08719

4.4 Sistema red neuronal - algoritmo genético (RN-AG)

Los mejores individuos de la población son los que se usan para producir la

siguiente generación. Por esto es de interés que la red neuronal prediga con

exactitud quiénes son los mejores individuos. Durante el proceso de evolución del

algoritmo genético, se monitoreó a la red con PRESTO cada cinco generaciones

para asegurar que estaba prediciendo correctamente al mejor individuo de la

población. La Tabla 4.2 compara la predicción de la red con los cálculos de

PRESTO en la determinación de las 15 mejores recargas en una generación

escogida al azar. Los números de la primera columna indican la posición de 1 al

15 de las mejores recargas (región sombreada de la tabla), las siguientes

columnas indican qué recarga, según la red neuronal y PRESTO, ocupan la

posición ganadora indicada en la primera columna. Por ejemplo la mejor recarga,

según PRESTO fue la recarga etiquetada con el número 47; según la red

neuronal, la mejor recarga fue la 50. Esta tabla muestra que la red neuronal tiene

una precisión del 80% ya que 12 de las 15 recargas fueron seleccionadas entre

las mejores de acuerdo a PRESTO. Las recargas fueron ordenadas de acuerdo al

valor de la función objetivo, este valor no importa que no se parezca al que predice
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PRESTO, lo importante es que las mejores recargas se reproduzcan. En la tabla

se puede ver que hay varias recargas que tienen el mismo valor de función

objetivo, lo cual indica que las recargas igualmente aceptables y no importa cuáles

se reproduzcan.

El método fue aplicado con el algoritmo genético y PRESTO durante 10

generaciones para reunir información con la cual entrenar la red neuronal.

Finalmente, los resultados de la generación 11 fueron usados para apreciar el

entrenamiento de la red y los resultados se presentan en la Tabla 4.2. A

continuación se presentan los resultados al aplicar el algoritmo genético con la red

neuronal.

La Figura 4.5 muestra el espacio de solución L-P (Longitud del ciclo vs

Factor de Pico de Potencia). Se muestra con qué puntos se hizo el entrenamiento

de la red, el punto GE indica la recarga que se empleó en el ciclo 5 de la Unidad 1

y se muestra también cómo evolucionó el algoritmo genético con ayuda de la red

neuronal hasta obtener un punto L-P adecuado. El punto CMP indica la evaluación

con PRESTO de la última generación creada con la red neuronal y mostrar qué

tan desviada estuvo del cálculo real.

En esta figura se muestra que la red logro su propósito al sustituir a

PRESTO con bastante exactitud disminuyendo el tiempo de ejecución de todo el

proceso a 60 segundos por generación, que comparado con los 2400 segundos

representa un ahorro de 40 veces en tiempo.
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Tabla 4.2: Comparación de la predicción de la red neuronal con PRESTO en

la selección de las mejores recargas de una generación.

Ganadora
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

- - tsx-
- iA '
,n ~.
12"

<-- i ó ^

•..'Recarga ;
45
9

19
1

17
2

42
27
37
11
16
21
24
33
39
46
32
6
18
47
3
4
5
7
8

10
12
13
14
15
20
22
23
25
26

. .• -28- v •;
\.;- ;2©;v -i
-.. -30 - -

- ;34V-; ;

-16.857
-10.15
-10.15
-5.589
-4.6
-0.22
-0.028
0.129
0.129
3.131
3.131
3.131
3.131
3.131
3.131
6.747
7.844
8.01
9.09
9.09
9.263
9.263
9.263
9.263
9.263
9.263

, 9.263
9.263
9.263
9.263
9.263
9.263
9.263
9.263
9.263

• sisa ,,
;™ 8-263-"

, 3¿63-,r
, 9Í63T

1 Í263" '

45
9

19
11
16
21
24
33
39
17
1

46
42
27
37
2
3
4
5
6
7
8

10
12
13
14
15
20
22
23
25
26
28
29
30

- -;át .-
" "• S4 , -
- 3$-.

*- - 36 * -
3£k .

• V4Ó !

-10.025
-7.463
-7.463
-5.174
-5.174
-5.174
-5.174
-5.174
-5.174
-2.883
-0.634
-0.014
0.146
0.176
0.176
0.388
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565
1.565

• 156$,
\ 1.56$ V"

- 1.56$ '
1.565 - >

\ 4-565
1.595 '.,
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:.- .9,263=4.

,..".1.594.

En este ejercicio el algoritmo genético alcanzó un momento en que tas

recargas no variaban mucho de generación en generación, según la figura 4.v se

mejoró la recarga propuesta por GE para UTC5, sin embargo no se logró bajar el

factor de pico de potencia del valor requerido de 1.5. La razón de que el algoritmo

genético ya no propusiera mejores recargas es debido a los factores de peso de la

función objetivo. Se deben modificar los mismos con el objeto de favorecer el

factor de pico de potencia sin castigar la longitud del ciclo.

Evolución del Algoritmo Genético

3BO »S 390 365 400 405

Longitud del Ciclo Días

Producción

| - * - G E
B CMP

Figura 4.5: Evolución del algoritmo genético
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES



ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados presentados en los

capítulos anteriores, además se enuncian las conclusiones derivadas de este

trabajo y de ¡a utilización de redes neuronales en general.

5.1 Análisis de resultados de la predicción del final del ciclo.

PRESTO es un programa que contiene muchos parámetros de ajuste o

calibración para obtener los resultados que se observan en la instrumentación del

reactor. Este código fue adquirido por CFE hace 11 años y desde entonces se han

venido ajusfando esos parámetros. Actualmente PRESTO produce resultados con

una exactitud de ±6% con respecto a lo que reporta GE en límites térmicos y ±1%

en la longitud del ciclo.

En el Capítulo 3 se presentaron los resultados de la red neuronal y se

observa que el error para el estudio de límites térmicos y la longitud del ciclo es de

aproximadamente el ±6%. Es decir que se tiene la misma precisión que con

PRESTO al menos en límites térmicos; en lo que respecta a la longitud de ciclo, ese

error es aún grande porque pequeñas variaciones en el valor de k^ implican

grandes cambios en la longitud del ciclo. Por ejemplo un Ak de 0.001 equivale a 5

días de operación a plena potencia o 100 MWD/MT en quemado, una variación del

6% en quemado implica +480 MWD/MT (para el ciclo 4 de la Unidad 1) o casi 25

días de operación del reactor. La ¡ncertidumbre de 5 días en longitud de ciclo al

momento del diseño es tolerable.

Al observar los histogramas de frecuencia de predicción de la red con
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respecto a PRESTO, los resultados ya no son tan halagüeños. Mientras más

parecidas en altura, las barras de esos histogramas, indicarían que la red predice

con más exactitud las magnitudes deseadas. No es este el caso ya que en los

resultados presentados, se aprecia que la mitad de esas barras en cada uno de los

histogramas, es parecida a la otra.

En el Capítulo 4 se presentaron resultados en los que se predijo la longitud

del ciclo con una precisión bastante aceptable y comparable con los resultados que

se obtienen con PRESTO, se observa que todas las redes subestiman la longitud

del ciclo en un 1%. En cuanto al factor de pico de potencia, ocurre lo contrario, las

redes tienden a sobrestimar en un 3 a 4%; y esta incertidumbre es aceptable

también.

Hay que tener en cuenta que el entrenamiento de todas las redes

presentadas en este trabajo tomaron alrededor de 1 año. PRESTO lleva 11 años de

ajustes y ha logrado esa precisión. Si se comparan los tiempos de obtención de

resultados con estas precisiones, se llega a la conclusión de que la red neuronal es

una herramienta confiable y que tiene mucho que ofrecer todavía. Se deben realizar

más entrenamientos para disminuir los errores. Puede pensarse en cambiar la

arquitectura, o como lo demuestra el segundo entrenamiento, basta con introducir

otro tipo de información a la red neuronal.

En el entrenamiento de las redes neuronales se observa que es difícil

obtener reglas que ayuden a definir una arquitectura de la red que sea satisfactoria

tanto en el tiempo de entrenamiento como la confiabiüdad en el modo producción.

Sin embargo, de los resultados presentados se observa que existe una cantidad

óptima de nodos en la capa intermedia que logra los dos objetivos mencionados

antes. Además se ve que dos capas ocultas, tampoco llevan a buenos resultados al

menos en este problema.

. También se observa que la cantidad de información que recibe la red puede

ser condicionante en el entrenamiento. Por otro lado, haber separado los tres



parámetros en tres redes neuronales significó reducir el error de incertidumbre del

10% ai 6% en el primer entrenamiento. Además también es conveniente escoger

los patrones de entrenamiento de modo que se cubra todo el espacio de solución

del problema.

5.2 Análisis de resultados de la predicción del perfil de potencia.

Las redes neuronales se- han usado para aproximar el valor de algunas

funciones sencillas como sen(x), cos(x), etc; y se ha observado que sólo predicen

con exactitud el valor de los máximos de la función y su posición. Esto es lo que se

aprecia en los resultados del capítulo anterior para la solución de la ecuación de

difusión. Aún la peor red aproxima la posición del pico de potencia, no así su

magnitud.

Este ejercicio solo se hizo con fines académicos, sin embargo podría

intentarse utilizar como parte de un cálcuto más grande. Por ejemplo, en la

literatura 10 se reporta la. utilización de algoritmos genéticos para la configuración

óptima de recarga de un reactor y se piensa usar una red neuronal para tener el

perfil axial de potencia.

En cuanto al entrenamiento de las redes se observan las mismas tendencias

que en el problema anterior. Lo anterior también se ha observado en otros

problemas que se han atacado con el algoritmo de Propagación Inversa.

5.3 Análisis del sistema Red Neuronal - Algoritmo Genético

Se presentó una aplicación de dos técnicas de inteligencia artificial para

resolver el problema de Administración de Combustible de la recarga óptima de

combustible en el reactor. Se ha atacado este problema utilizando un algoritmo
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genético pero usando el analizador tridimensional para decidir qué recargas se

reproducen y cuáles se eliminan. Este método tiene la desventaja de que el

analizador toma mucho tiempo de ejecución por cada generación.' En el trabajo

presentado se redujo 40 veces el tiempo de ejecución usando una red neuronal.

Normalmente un algoritmo genético toma varios cientos de generaciones

antes de llegar a una solución aceptable. En el caso presentado sólo se ejecutaron

pocas decenas de generaciones y se pudo apreciar que se tlegó a una

configuración de recarga mejor que la propuesta por GE para el U1C5. Sin embargo

no fue posible tener un factor de pico de potencia menor al valor obtenido con

PRESTO para el ciclo 5 de la Unidad 1 de LV y éso es atribuible a los factores de

peso de la función objetivo. Se mencionó que si el factor de pico de potencia está

dentro del límite establecido, los límites térmicos no se violan; para la mejor recarga

de combustible de la última generación obtenida con el algoritmo genético se tienen

los siguientes valores de límites térmicos: MCPR = 1.553 y MLHGR = 380 W/cm. Lo

anterior indica que se tienen muy buenos márgenes de operación. Los resultados

presentados muestran que la combinación de AG y RN son aceptables como

herramientas alternativas.
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5.4 Recomendaciones sobre redes neuronales para trabajos futuros.

a) Variar el número de nodos en la capa intermedia sólo ayuda en la calidad del

entrenamiento hasta un límite, más allá de ese límite el entrenamiento es

lento y es probable que sea tan confiable que uno que tenga menos nodos

en la capa intermedia.

b) Los patrones de entrenamiento deben estar repartidos en el espacio de

solución esperado para el-problema bajo estudio. Esto es lo que ocurrió en la

predicción del final del ciclo. Después de escoger un espacio de solución

adecuado, el entrenamiento fue más rápido y de mejor calidad (al menos en

uno de los simuladores).

c) Aunado a lo anterior hay que recordar que se separaron los tres parámetros

en tres redes distintas. Esta es una forma de cambiar la arquitectura de la

red, además de que se varió la cantidad de nodos en la capa de salida. Hay

poco material para poder concluir algo de ésto, sin embargo se recomienda

variar en la medida de lo posible esta capa.

d) Otra forma de variar la arquitectura es con la capa de entrada. Del trabajo

hecho se ve que existe información que entra a la red que hace que no

aprenda. Esta información es la de los canales periféricos. Si se analizan, se

notará que varían poco, entre distintas recargas porque se trata de

combustibles muy quemados y siempre se colocan en la periferia del reactor.

Además debe recordarse que una red aprende mejor cuando los patrones

que "ve" durante el entrenamiento varían mucho.

e) La última forma de variar la arquitectura de la red (al menos en los

simuladores usados), es conectando la capa de entrada con la de salida. En

los problemas atacados aquí y en otros estudiados, se ha visto que esta

modalidad no ayuda mucho. La recomendación es que se pruebe y si no da
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buenos resultados desde los primeros entrenamientos descartarla.

f) En cuanto al criterio de paro del entrenamiento, siempre se busca que la

respuesta de la red sea lo más parecida al objetivo que se le da en el

entrenamiento. Hay que establecer muy bien el orden de magnitud de la

diferencia entre el objetivo y la respuesta de la red. Por ejemplo, cuando se

quiere que la red prediga valores discretos de una variable, entre 0 y 10, al

normalizar en este rango los números discretos se convierten en la sucesión:

[0.0, 0.1,... 0.9, 1.0], esto quiere decir que basta entrenar la red hasta que el

error sea de 0.01 porque así podría distinguir estas categorías. Por el

contrario, si se quiere que la red prediga el valor de una función continua,

entonces se debe exigir un error más pequeño dependiendo de cuánta

¡ncertidumbre es tolerable en dicha variable.

g) Como última observación, se tiene la variable de entrenamiento. En uno de

los aprendizajes de la predicción del final del ciclo se escogió la potencia y

en el otro laí reactividad y cuan distintos fueron las predicciones de la red. Es

importante escoger una variable cuando se tienen muchas porque se ahorra

mucho trabajo, además si se tienen otros grados de libertad sí es muy

conveniente hacerlo. Por el contrario, si se está en condiciones de no

eliminar ninguna variable, es mejor estudiarlas todas.

5.5 Sugerencias para trabajos futuros en física de reactores.

A continuación se enumeran algunos problemas que se podrían atacar con el

empleo de redes neuronales, así mismo se hace una breve descripción de cómo

hacerlo.

1) Dentro de Administración de Combustible para reactores BWR, hay dos

etapas del diseño que se realizan todavía bajo técnicas de prueba y error
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combinadas con sistemas expertos, estas etapas del diseño son los patrones

dé barras de control (PBC) <19) y la configuración de recarga (20). En el

problema de PBC se puede emplear una red neuronal basada en

Propagación Inversa que aprendería a insertar barras de control en zonas

donde están los mayores picos de potencia. El problema de configuración de

recarga es más complicado porque se tiene que considerar el lote de

combustible fresco, y los lotes de combustible quemado 1, 2, 3, o más ciclos.

El universo de elementos combustibles puede ser muy grande. Para

resolverlo se tendría que emplear otro tipo de red neuronal o incluso

concatenar varios tipos de redes. En la concatenación de redes, una de ellas

podría calcular el perfil de potencia, otra la predicción del final del ciclo, etc.

2) El trabajo de predicción del final del ciclo de un BWR presentado aquí,

puede ser mejorado, si además se predicen tanto la posición axial como

radial del punto más restrictivo de cada límite térmico. Saber esto es útil

porque proporciona indicios de qué combustible se debe mover para mejorar

el límite térmico. Podría ser utilizado como un paso intermedio en el

problema anterior de la configuración de recarga.

3) . También dentro de Administración de Combustible y previo al diseño del

ciclo, está la etapa de la distribución axial de U-235 y Gd en los elementos

combustibles p1) que participan en el ciclo. Este problema es muy similar al

de configuración de recarga, ya que se trata de ubicar elementos dentro de

un arreglo. La diferencia es que este problema requeriría menos datos para

el entrenamiento. La red optimizaría el enriquecimiento de U-235 y de Gd por

varilta del combustible y los ubicaría de modo que se minimicen los picos de

potencia y se maximice su vida de quemado.

4) Un problema distinto a los anteriores está relacionado con la técnica de

"Gamma Scanner" p2) por medio de la cuál se verifica que el enriquecimiento

de U-235 durante la fabricación de un elemento combustible, es el correcto.

Esto se hace barriendo la longitud activa def combustible con un detector, et
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U-235 emite radiación gamma de cierta energía; si hay mucho U-235, el

detector registra mayor conteo; y si hay menos U-235, se registra menor

conteo. Cuando la concentración de U-235 es correcta, se tiene un conteo

axial de radiación que se denomina conteo patrón. Si hay variaciones

alrededor de este conteo patrón puede asegurarse que hay una

concentración de U-235 que no es la adecuada. El objeto de la red sería

distinguir entre un conteo correcto de un conteo incorrecto con ruido debido

a señales espurias.

5) Otra aplicación muy similar a la anterior, que se puede aplicar no sólo a

reactores nucleares consiste en un análisis de vibraciones en máquinas

rotatorias <23). Se obtiene un espectro de vibraciones cuando la máquina se

encuentra en buenas condiciones y se entrena ia red neuronal para distinguir

el espectro bueno con ruido del espectro que ya presenta vibraciones que

llevan a un mal funcionamiento.

En general, en problemas en los que se tiene una variable dependiente y

una independiente, y además se dispone de una tabla de datos de ambas

variables, se puede usar una red neuronal de Propagación Inversa para encontrar

la relación funcional entre ambas variables; se supone que no se conoce la relación

entre las variables o es compleja.

Existe otra clase de problemas en los que se tiene una serie de datos y se

quieren catalogar en clases, en la que cada clase tiene propiedades muy

particulares, para esto se puede usar una red neuronal de Kohonen. Este tipo de

red utiliza el modelo de entrenamiento no supervisado y la red aprende a "obtener

conclusiones" de lo que ve; dicho de otro modo, la red divide en categorías los

datos que ve durante su entrenamiento. Al presentarle nuevos datos, los compara

con lo que sabe e indica a qué categoría pertenece.

94



5.6 Conclusiones.

Se entrenaron redes neuronales para predecir el final de un ciclo de

operación de un BWR con una incertidumbre del 6% en límites térmicos, 1% en

longitud del ciclo y 4% en el factor de pico de potencia. De los resultados se

obtienen las siguientes conclusiones:

1.- La precisión alcanzada es tolerable y comparable con PRESTO.

2.- Los resultados se obtuvieron en un período de tiempo aceptable con

respecto al tiempo de calibración de PRESTO. Esto indica la conveniencia

de continuar el trabajo para conseguir mejor precisión.

3.- La calidad de predicción del perfil axial de potencia de un combustible es

comparable con la exactitud de. predicción de curvas sencillas reportadas.

4.- No se dispone de reglas para construir una arquitectura de la red neuronal

de Propagación Inversa que conduzcan a un entrenamiento rápido y

confiable.

5.- Se utilizó una red neuronal acoplada a un algoritmo genético para proponer

la recarga óptima de combustible en un reactor. A pesar de que no fue

posible respetar el valor límite del factor de pico de potencia se observó que

los límites térmicos se cumplen con buenos márgenes de operación y que la

recarga obtenida supera la longitud del ciclo de la recarga propuesta por GE.
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COMPORTAMIENTO DE LA RED NEURONAL
DE PROPAGACIÓN INVERSA

En esta sección se presenta el comportamiento de la red neuronal basada en

Propagación Inversa al variar algunos parámetros en la solución de un problema

sencillo.

El problema utilizado es la identificación de las letras del alfabeto. Cada letra

es introducida a la red en una matriz de 5x7, cada entrada de la matriz puede tomar

el valor de 0 ó de 1, únicamente. El trazo del carácter se representa por 1's y el

fondo por O's. De este modo la letra A se vería como:

00100

01010

10001

11111

10001

10001

10001

Cabe mencionar que sólo se toman en cuenta las letras mayúsculas y

ninguna letra compuesta como la "CH" ni la "LL". La capa de entrada de esta red

neuronal consta de 35 nodos, uno para cada entrada de la matriz. La capa de

salida de esta red consta de 26 nodos, una para cada letra. La red se entrena para

que cuando vea la letra "A" el nodo 1 de la capa de salida se prenda en " 1 " y las

demás en "0"; cuando ve una "B", se prende el nodo 2 con "1 " , y las demás en "0";

y así sucesivamente. Para el entrenamiento se introducen las 26 letras del alfabeto.

Una vez entrenada la red, ésta solo sabe identificar las letras que aparezcan

en una matriz de 5x7, de ésto se ve que esta red entrenada no tiene aplicación

práctica a menos que se cambie la matriz de entrada. El objetivo es sólo mostrar el
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comportamiento de la red con un caso muy sencillo, ya que lo que se muestra aquí,

bien se puede aplicar a redes de Propagación Inversa más grandes.

A.1: Variación de la constante de Momento.

El primer ejercicio consiste en variar la constante de momento de la Regla

Delta Generalizada. Se utilizó una red neuronal con 2 capas ocultas, cada una con

15 nodos. La siguiente figura muestra la cantidad de pasos de iteración que se

requieren para disminuir el error hasta 0.001 o Itegár a 1000 pasos.

Se aprecia que el error disminuye más rápido con valores de a grandes. Sin

embargo, no es aconsejable entrenar desde el principio con valores altos porque el

proceso de entrenamiento podría pasar por encima de un mínimo local o incluso el

global sin darse cuenta. El propósito de esta figura es mostrar el efecto que

produce este factor. Cuando son ejemplos muy sencillos como éste, si se puede

usar un valor alto.

Comportamiento de Red Neuronal variando el término de
Momento

Ciclos de Entrenamiento

+ Momento •

B Momento «*

¿Momento *

X Momento •

^Momento •

• Momento *

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

0.91

Figura A.1: Variación del término de momento



A.2: Variación de nodos en la capa oculta.

En este ejercicio se utiliza una red neurona! de 4 capas y se varía la cantidad

de nodos en ellas. Las constantes de aprendizaje y momento son /? = 0.2 y a = 0.9.

Se gráfica la disminución del error en función de los nodos de la capa oculta.

Comportamiento de Red Neuronal al variar la cantidad de
nodos en capas ocultas
Ciclos de Entrenamiento

0 1000 2000 3000 4000 5000

• 2 Nodos
B 3 Nodos
A 5 Nodos
X10 Nodos

I x 15 Nodos
: • 20 Nodos
- 2 5 Nodos

Figura A.2: Variación de la cantidad de nodos en la capa oculta.

En esta figura se aprecia que existe un mínimo de nodos en la capa oculta

en el que el error disminuye rápidamente y después el comportamiento ya no es tan

claro. Debe tomarse en cuenta que al aumentar la cantidad de nodos en la red,

aumenta el tiempo de entrenamiento aunque se tengan pocos pasos de

entrenamiento.

A.3: Variación de capas ocultas.

En este entrenamiento se varía la cantidad de capas en la red neuronal con

5 nodos en las capas ocultas. Las constantes de aprendizaje y momento son p =

0.2 y a - 0.9. La figura muestra la disminución de! error en función de los ciclos de
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entrenamiento. La red de dos capas se refiere soto a capa de entrada y de salida;

las demás redes tienen 1, 2, 3, 4 y 5 capas ocultas.

Comportamiento de Red Neurona! variando la cantidad de
capas ocultas

0.001

Ciclos de Entrenamiento

Figura A.3: Variación de la cantidad de capas ocultas.

Se aprecia que conforme aumentan las capas, la red tiene problemas para

entrenarse hasta que existe un momento en que la red no aprende (3, 4 y 5 capas

ocultas). Aquí se empleó una red que sólo tiene 2 capas (entrada y salida), en el

Capítulo 1 se vio que esas redes solo pueden resolver problemas muy sencillos. Si

de entrada et problema que se va a resolver es complicado, es mejor no perder

tiempo entrenando redes de este tipo.

A.4: Comparación de tiempo de entrenamiento con nodos en la capa oculta.

En este ejercicio se utiliza una red neuronal de 4 capas y /? = 0.46 y a =

0.99. Se varían los nodos que hay en las capas ocultas y se gráfica el tiempo

requerido para llegar a 1000 ciclos de entrenamiento y el error que se alcanza en

esa cantidad de ciclos.
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Comparación del error y el tiempo de
entrenamiento

• 0.006

10 15 20 25 30

Cantidad de nodos en la capa oculta

Figura A.4: Comparación del error y el tiempo de entrenamiento con respecto a la

cantidad de nodos en la capa oculta.

Aquí se observa lo que ya se había mencionado antes en el sentido de que

al aumentar la cantidad de nodos en las capas ocultas, se disminuye la cantidad de

ciclos de entrenamiento pero se aumenta el tiempo necesario. Esta curva muestra

que existe el punto óptimo en cuanto a tiempo y ciclos de entrenamiento.

Estos son sólo algunos ejercicios básicos del comportamiento de redes

neuronales, seguramente puede haber variaciones dependiendo dei problema.

Tampoco es necesario realizar estos estudios tan exhaustivos para determinar la

mejor arquitectura. En los ejercicios mostrados no se implemento la conexión de la

capa de entrada con la de salida.
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PAQUETES DE SOFTWARE

En esta sección se describen dos paquetes profesionales para la simulación

de redes neuronales. El primero de ellos es una biblioteca de programas o rutinas

para lenguaje C, en la que el usuario debe estructurar un programa en este

lenguaje y utilizar las subrutinas de la biblioteca como mejor le convenga. El

segundo paquete es un programa ejecutable que permite simular varios tipos de

redes, entre ellos el de Propagación Inversa. También se describe el programa

NeuroDPB que ¡mplementa un programa usando la biblioteca OWL.

B.1: DESCRIPCIÓN DE LA BIBLIOTECA OWL.

La biblioteca OWL (Object Windows Library) fue desarrollada por HyperLogic

Corporation. Esta bibfioteca está diseñada para trabajar con el lenguaje de

programación C en sus variantes C++, Microsoft C, Borland C y C para Windows

3.1 todos en sistema operativo DOS.

Consta de una serie de bibliotecas compiladas que pueden ser ligadas a

programas que desarrolle el usuario. En ella se incluyen una gran variedad de

redes neuronales como son:

ABAMA: ABAM Autoassociator

ABAMH: ABAM Heteroassociator

BAM: Bidirectional Associative Memory

BKP: Back Propagation

BOL: Boltzmann Machine

BSB: Brain-State-in-a-Box

DCL: Differential Competitive Learning

106



FAM: Fuzzy Associative Memory

FBP: Fixed-Point BackPropagation

GABAM: General Two-Matrix RABAM

HAM: "Hamming NetWork"

IPL: Inner Product Layer

KCON: Competitive Learning with "Conscience"

KOH: Competitive Learning Layer

OSL: "Outstar" Layer

PLL: Parker "Learning Logic"

RABAMA: RABAM Autoassociator

RABAMH: RABAM Heteroassociator

TAM: Temporal Access Memory

TPN: Temporal Pattern Network

Cada una de ellas tiene características propias pero todas se ajustan de

alguna manera a la descripción hecha en el Capitulo 1. Las funciones de activación

que incluye la. biblioteca son las que se muestran en la Figura 1.2. Una posibilidad

que se agrega es poder concatenar redes, es decir, tomar ta respuesta de una red y

alimentar con ella a otra u otras redes; o por el contrario, alimentar una red con la

respuesta de otras. De este modo se pueden construir esquemas de entrenamiento

complicados de todo el sistema neuronai.

Para el caso de este trabajo sólo interesa la red neurona! de Propagación

Inversa cuya forma de configurar con OWL se explica a continuación.

B/1.1 OWL: Propagación Inversa.

Para crear y entrenar una red neuronai es necesario realizar una serie de

llamadas a subrutinas incluidas en fa biblioteca. A continuación se explican los

pasos directamente relacionados con la biblioteca OWL en un programa

desarrollado en C.
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El primer requerimiento es incluir la biblioteca OWL de la siguiente manera:

V. Xdefíne NN_red

2: ^include <owl.h>

En la línea 1 se indica qué red neuronal se va a utilizar, este identificador

puede ser NN_BKP, para Propagación Inversa; NN_ABAMA, para ABAMA; etc. La

línea 2 incluye la biblioteca OWL. En la sección de definición de variables se deben

declarar las siguientes: red_CPARMS y red_RPARMS. La primera de ellas se

refiere a parámetros de definición de la red y la segunda tiene que ver con

parámetros de entrenamiento. El prefijo red_ depende del tipo de red que se quiere

usar. Para el caso de Propagación Inversa se denominan BKP_CPARMS y

BKP_RPARMS y se explican más adelante. La sintaxis empleada es

3: red_CPARMS Def_Red = {Usía de parámetros (Depende de cada

red)}

4: red_RPARMS Run_Red = {Lista de parámetros}

Run_Red y Def_Red son variables del tipo especificado y pueden tomar

cualquier nombre. Dentro del cuerpo'del programa para crear una red neuronal se

agregan las instrucciones:

5: if ((canal = nn_create ("red", &Def_Red)) ==

(NN_CHANNEL)O) exitQ;

6: if (nn_randomize_network (canal, rango, bias, NULLPTR) !=

NN_SUCCESS) exit();

La línea 5 crea la red neuronal con la variable Def_Red del tipo

red_CPARMS. El tipo de red que se crea está especificada en el string "red", para

Propagación Inversa es "bkp". En caso de que no pueda ser creada

apropiadamente, el programa termina con la instrucción exitQ. La línea 6 ¡nicializa

los pesos de la red neuronal de la siguiente manera: rango establece la variación
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de valores que pueden tomar los pesos alrededor de bias. Por ejemplo, si rango es

1.0 y bias es 0.0, los pesos toman valores entre -1.0 y 1.0. Existe otra rutina

llamada nn_random¡ze_layer que inicializa los pesos de una sola capa. La

instrucción para entrenar la red es

7: nnjtrain (canal, &Run_Red, Problema, Soluci\n, Pats, Ciclos);

En esta instrucción la variable Problema contiene los paradigmas de

entrenamiento; Solución, son las respuestas esperadas para los paradigmas dados

en la variable Problema; Pats, es la cantidad de paradigmas de entrenamiento que

hay en las dos variables anteriores; Ciclos, es la cantidad de ciclos de

entrenamiento que se van a realizar durante el entrenamiento. En la biblioteca

también se incluye el cálculo del error cuadrático total de los patrones de

entrenamiento con las instrucciones:

8: Run_Red.squared_error_flag == NN_YES;

9: Run_Red.squared_ermr;

Cuando se entrena una red lo que se busca es que este error sea menor a

un valor preestablecido, por eso el valor Ciclos de la línea 7 no puede conocerse de

antemano. Entonces se debe colocar esta instrucción con un valor de 1 y anidarla

en un proceso iterativo hasta que el error sea menor al valor predeterminado:

9: Run_Red.squared_error_flag == NN_YES;

10: do{

11: nnjtrain (canal, &Run_Red, Problema, Solución, Pats, 1);

12: } while (Run_Red.squared_error < Tolerancia);

Una vez entrenada la red es conveniente salvar en disco la configuración

final de pesos, esto se hace mediante la instrucción:
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13: nnjsave (canal, RunJRéd, NombreArch);

14: nnjreport (canal, NombreArch);

La línea 13 salva la red neuronal al archivo NombreArch en un formato

binario que no se puede inspeccionar. La instrucción siguiente, salva los pesos y

respuestas de todos los nodos de (a red en el archivo NombreArch en un formato

que puede ser visto en cualquier editor de texto.

En caso de que se tenga un entrenamiento en varias sesiones, después de

haber salvado la red, ésta puede ser recuperada con la instrucción:

15: nn_restore (canal, &Run_Red, NombreArch);

Después de esta instrucción no deben inicializarse los pesos ya que se

perdería todo el entrenamiento previo, lo que si es necesario es haber creado

previamente la red con la instrucción de la linea 5 y entonces se continúa con fas

instrucciones de las líneas 9 a 12.

Al final del programa se debe incluir la siguiente línea para destruir la

variable canal:

16: nn_exit (canal);

Las variables Def_Red y RunJRed de la red neuronal de Propagación

Inversa, se describen a continuación:

BKP_CPARMS {input_count, layerjcount, enableJlag, connectjflag, lengths}:

input_count Cantidad de nodos en la capa de entrada, esta entrada debe

ser compatible con la variable Problema de la línea 11.

layer_count: Cantidad de capas que hay en la red, sin contar los nodos de
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entrada.

enabtejlag: habilita el "batching" (ver BKP_RPARMS).

connectJFIag: Para conectar los nodos de la capa de entrada con los de la

salida. Esta posibilidad no es parte de la idea original de la red.

lengths: Es un arreglo con la cantidad de nodos que hay en cada una de

las capas preestablecidas en layer_count. Debe ser compatible

con la variable Solución de la línea 11.

BKP_RPARMS = {momentumjlag, squared_error_flag, signal,

outjinear, new_data_flag, batch_count, lambda, ¡rates, momenta,

importjerror, export_error}

momentumjlag:

squared_error_f!ag:

signal:

outjinear.

new_data_flag:

batch count

lambda:

trates:

momenta:

importjerror.

para habilitar el procedimiento de momento,

para habilitar el cálculo del error.

para especificar qué tipo de función de activación se utiliza:

Logística o Gaussiana.

para la capa de salida se puede utilizar una función de

activación lineal.

se utiliza para presentar datos a la red sin que se actualice el

estado de \a misma.

contador para llevar a cabo el "batching", "batching" ocurre

cuando el ajuste de pesos no se hace inmediatamente después

de la Regla Delta, sino que se actualiza cada batch_count

pasos,

para especificar el vator de X dado en la Figura 1.2.

es un arreglo con la constante de aprendizaje para la Regla

Delta Generalizada en cada capa de la red.

es un arreglo con la constante de momento para la Regla Delta

Generalizada en cada capa de la red.

tiene el siguiente significado, si su valor es NULLPTR se

incluye la capa de salida; si es otro valor, la salida se toma

como otra capa intermedia, es útií cuando se concatena a otra

ni



red.

export_error. se interpreta como sigue: si es NULLPTR, opera normalmente;

si es otro valor, la propagación de errores se hace hasta la

capa de entrada para cuando se concatena con otra red.

Un ejemplo de estas variables se muestra a continuación:

BKP_CPARMS ParDef = {5L, /* Cinco nodos en capa de entrada V

3L, r Tres capas de nodos */

NN_YES, /* Habilitar batching y momento V

NN_YES, /* Conectar salida con entrada */

Longi r Arreglo de longitudes de capas V

BKP_RPARMS RunDef = {NN_YES, /* Habilitar procedimiento de momento V

NN_YES, r Calcular elerror cuadrático total V

NN_SIG_GAUSS/AN, /* usar función Gaussiana V

NN_NO, /* No usar función lineal en la salida V

NN_YES, r datos nuevos V

Oí., /* batch contador tasa de actualizar V

OL, /* contador de batch (irrelevante) V

0.0, /* ordenada para el error cuadrático V

1.0. /* valor de lambda V

trates, t* constante p. V

momenta, /* constante ft V

NULLPTR, /* deshabituar importación de error V

NULLPTR /* deshabituar exportación de error V

La restricción de tamaño de la red está limitada por la cantidad de memoria

libre disponible, de modo que se deben variar fa cantidad de capas y nodos en

cada una cíe ellas para lograr tener redes grandes. La experiencia dice que una red

no debe tener más de tres capas de nodos (sin contar tos de entrada).

Como se ha visto, la red neuronal de Propagación Inversa de la biblioteca

OWL permite variar una gran cantidad de parámetros én la red. Esto abre una gran

variedad de posibilidades para la arquitectura que pueda ser utilizada. Con el
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propósito de no extender mucho las alternativas, no se van a usar redes

concatenadas.

B.1.2: Descripción del programa NEURORED.

El programa NEURORED fue diseñado para entrenar la red de Propagación

Inversa usando la biblioteca OWL.

El programa trabaja por medio de menúes que facilitan el entrenamiento de

la red neuronal. Se dispone de tres submenúes: Archivo, Opciones y Entrenar y

para acceder a cualquiera de ellos o de sus opciones basta presionar la tecla que

está resaltada en azul. Estos submenúes se explican a continuación:

a) Archivo: Administra el uso de archivos de patrones de entrenamiento y

de redes neuronales. Se divide en las siguientes funciones:

a.1) Abrir Red: Se utiliza para cargar de disco la arquitectura y

pesos de una red previamente entrenada.

a.2) Fijar Entrada: Para cargar un archivo con los patrones de

entrenamiento. El archivo debe tener el formato de la Figura

B.1. En esa figura, TV, es el número de patrones de

entrenamiento; !x, es el número de columnas en el patrón; /y,

es el número de renglones; y Ox, es el número de entradas que

tiene el vector de salida o solución del problema. Las líneas 2 a

5 se repiten N veces.

a.3) Salvar Red: Salva a disco la arquitectura y los pesos de una

red entrenada.

a.4) Revisar Red: Lista tas características de una red salvada en
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disco. La Figura B.2 muestra un desplegado de esta función.

a.5) Terminar: Finaliza la ejecución de NEURORED. Puede también

presionarse la tecla ESC para terminar el programa.

1

2

3

4

5

N Ix ly Ox

Número de Patrón

Num,.,... Num,.h,

N u n v . . . . * - ^

N u m i . . . Numcsx

Figura B.1: Formato de archivo de entrada al programa NEURORED.

b) Parámetros: Permite variar algunas características de la red como

tamaño y condiciones de entrenamiento. Consta de las siguientes

funciones:

b.1) Tolerancia: Para especificar el criterio de paro de

entrenamiento de la red. El valor predeterminado es 0.0001.
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Figura B.2: Definición de una red con el programa NEURORED.

b.2) Nodos en Capa(s) Ocultáis): Se utiliza para establecer la

cantidad de nodos en la(s) capa(s) intermedia(s) de la red

neuronal.

b.3) Momento: Para fijar el factor de momento que se utiliza en la

Regla Delta Generalizada de cada capa.

b.4) Constante de Aprendizaje: Para fijar la constante beta que se

utiliza en la Regla Delta Generalizada de cada capa.

b.5) Conexión Entrada/Salida: Para especificar si se desean

conectar los nodos de te capa de entrada con los nodos de la

capa de salida, con ese sentido de flujo de información.

b.6) Constante k: Para variar la constante X definida en (a opción
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Función de Activación.

b.7) Función de Activación: Para establecer el tipo de función que

emplearán los nodos para producir su nivel de activación. Sólo

se puede seleccionar una función Gaussiana o una función

Logística.

b.8) Función de Activación Salida: Para definir el tipo de función de

activación de los nodos de la capa de salida, ésta puede ser

lineal o no lineal y en este caso sería la Gaussiana o Logística.

b.9) Capas en la Red: Para establecer cuántas capas ocultas

contendrá la red.

c) Entrenar: Para iniciar el entrenamiento de la red o reconocer un

conjunto de patrones nuevos. Consta de las siguientes funciones:

c.1) Entrenar. Para entrenar una red neuronal una vez establecidos

los parámetros y dado un archivo de patrones de

entrenamiento. También se utiliza para continuar el

entrenamiento de una red salvada a disco y recuperada con (a

opción Abrir Red del menú Archivo.

c.2) Reconocer: Esta opción permite que la red neuronal aproxime

la solución de patrones nuevos, una vez que fue entrenada la

red.

c.3) No Desplegar/Desplegar: Una vez iniciado el entrenamiento se

muestra una gráfica del error euadratico total respecto de los

pasos de entrenamiento. Esta opción permite deshabilitar esa

gráfica. Úsese ésta, cuando se quiera acelerar el

entrenamiento.
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c.4) Múltiple Entrenamiento: Utilice esta opción para entrenar varios

casos . Se pide al usuario un archivo con el formato que se

especifica a continuación: • "

1 Cantidad de Casos (1)

2 Nombre del archivo de ta red sin extensión (3cno20)

3 Nombre del archivo con datos de entrenamiento (knuevo.ent)

4 Número de capas (3)

5 Nodos .en capa oculta (20)

6 Conexión Entrada/Salida: 0 = A/o, 1 = Si (0)

7 Porcentaje de ruido de entrenamiento (0)

Las líneas 2 a 7 se repiten para la cantidad de casos que se

especificaron en la línea 1. La línea 5 se repite para la cantidad

de capas ocultas dadas en la línea 4. Cuando se concluye un

caso, el programa salta inmediatamente al siguiente, después

de salvar la arquitectura y los pesos entrenados.

d) Opciones: Este menú permite seleccionar algunas funciones

opcionales durante el entrenamiento. Se divide en los

siguientes submenúes:

dA) Respaldar Entrenamiento: Permite hacer un respaldo del

entrenamiento después de un número dado de pasos.

Por defecto tiene 500, si no se quiere hacer respaldo

introducir 0.

d.2) Guardar Curva: Se utiliza para salvar un archivo con dos

columnas, ta primera es el número del paso y la segunda

es el error en ese paso. Debe darse también el nombre

del archivo que va a crear.
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d.3) Agregar Ruido: Para agregar un porcentaje de ruido a

los patrones de entrenamiento.

d.4) Umbral de Respaldo: Para respaldar el entrenamiento a

partir de un vafor de error.

Figura B.3: Área de trabajo del programa NEURORED.

La Figura B.3 muestra la forma en que el programa distribuye la información

de la red que entrena en un momento dado. En ésta se ve que la pantalla se divide

en tres zonas: Entrenamiento de Red, Características de Red y Zona de Gráfica. A

continuación se describen estas secciones:

Entrenamiento de Red: Se muestran parámetros del entrenamiento de la

red: Paso Actual, número de paso de entrenamiento en un momento dado; Menor

Error, corresponde al menor error cuadrático total encontrado durante el
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entrenamiento, se guarda en disco automáticamente la arquitectura y pesos en ese

momento; Tolerancia, criterio de paro de entrenamiento de la red, el error

euadrático total debe ser menor o igual a este valor; Patrones de Entrenamiento,

cantidad de patrones de entrenamiento contenidos en el archivo indicado en la

opción Fijar Entrada del menú Archivo; y finalmente, Archivo de Entrenamiento, es

el archivo indicado en la opción Fijar Entrada del menú Archivo.

Características de Red: Se muestran las características de la red que se

está entrenando: nodos en cada capa, conexión ó no conexión de los nodos de la

capa de entrada a los nodos de la capa de salida, valores de momento y constante

de entendimiento para la Regla Delta Generalizada, valor del parámetro lambda, y

tipo de función dé activación que se emplea para convertir a nivel de activación la

entrada de señales a una neurona.

Zona de Gráfica: Se muestra un historial del error euadrático total, de los

últimos veinte pasos de entrenamiento de la red. Este despliegue puede

desactivarse en el menú Entrenar con la opción Desplegar/No Desplegar. Si se

desactiva la opción entonces solamente se presenta el cambio de las variables

Paso Actual y Menor Error.

B.2: Simulador SNNS

Este programa fue desarrollado en la Universidad de Stuttgart, Alemania.

Corre en sistemas operativos UNIX y el ambiente gráfico XWindows. Para una

documentación compteta sobre todas las potencialidades del programa es

recomendable leer el manual de usuario del mismo. Aquí se explica un archivo de

datos de entrada. Las letras en cursiva deben escribirse textualmente en el archivo.

Los números que aparecen al inicio de cada línea no son obligatorios. Las lineas

que comienzan con # se reservan para comentarios.
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01 SNNS pattern definition fite V3.1

02 generated at fecha de creación del archivo

03

04

05 Wo. of patterns: número de patrones de entrenamiento en el archivo

OS No. of inputs units: longitud del vector de entrenamiento en la capa de entrada

07 A/o. of outputs units: longitud del vector de entrenamiento en la capa de salida

08

09 # Patrón de entrada 1.

10. Entradas del vector de entrenamiento en la capa de entrada

11 # Solución del patrón 1.

12 Entradas del vector de entrenamiento en la capa de salida

El bloque cte líneas 09 a 12 se repite tantas veces como número de patrones hay en

el archivo.

Este programa maneja tres errores para ver la calidad de entrenamiento:

SSE : Sum Squared Error:
2

ss£= X £ Oto-0*0
p e paradi&aas) e sálicbs

MSE : Mean Squared Error:

MSE = SSE/n.

SSE/o-units : o-units es el número de nodos en la capa de salida.
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