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Resumen

En este trabajo se presentan resultados de un Algoritmo Genético (A G) y una Red Neuronal Recurrente MuIti
Estado (RNRME) para optimizaría recarga de combustible de 5 ciclos de la Central Nuclear de Laguna Verde
(CNLV). Las recargas de combustible obtenidas por ambos métodos son comparadas y se observa que la
RNRME crea mejores distribuciones de combustible que el AG. También se hace una comparación de la
conveniencia de usar una u otra técnica.

Introducción Lo ideal entonces seria hacer el estudio usando todo el
núcleo, pero esto haría muy lento el proceso porque cada
recarga de combustible debe ser evaluada con un simula-E l diseñlo de la recarga de combustible para un ciclo dor del reactor para ver si cumple con las restricciones.

de operación de un reactor nuclear es un problema com- Un punto intermedio es utilizar na simetría de 1/4 porque
plejo, máxime si es un reactor de agua en ebullición al simulador le lleva menos tiempo hacer la evaluación y
(BWR: Boiling Water Reactor). El problema es el siguien- porque será más probable encontrar 4 EC's de similares
te: características.

Hay que colocar N elementos combustibles (EC) en Otra característica encontrada en algunos trabajos re-
igual número de canales en el núcleo de reactor de modo portados en la literatura es que se hace una optimización
que se garantice la segunidad de cada uno, que el reactor parcial, es decir que se busca maximizar una variable
sea crítico y que se extraiga la máxima energía a todos pero no se observan otras igualmente importantes.

ellos urantela opraciónde¡ rector.En AE132002" y en FLINS2002 7 presentamos resulta-
En la literatura se mencionan varios trabajos donde se dos preliminares para el Ciclo 4 de la Unidad 1 de la

resuelve este problema aplicando sistemas basados en CNL-V, usando AG y RNRME respectivamente. En estos
reglas', algonitmos genéticos2, redes neuronales3 , bs- trabajos se contempló la generación de recargas de com-
queda taú, simulated annealing5, etc. Sin embargo mu- bustible usando una simetría de %/ de núcleo, además se
chos de esos trabajos se hicieron para reactores de agua buscó maximizar los valores de kf tanto al inicio como al
a presión (PWR: Pressure Water Reactor). Otro aspecto final del ciclo sin descuidar los aspectos de seguridad. En
en común en muchos de esos trabajos es que no contem- este trabajo extendemos el estudio a 5 ciclos de la Unidad
plan la colocación de los EC's manteniendo una simetría 1 de la CNLV.
entre las distintas zonas del reactor. Algunos hacen el
análisis trabajando con una octava parte del núcleo, y En la Sección 2 se exponen brevemente las caracterís-
agregan que bastaría con colocar EC's de similares ca- ticas de un AG y de una RNRME para optimizar la recarga
racterísticas en las posiciones correspondientes en las de combustible de un reactor B\NR. En la Sección 3 se
otras 7 partes del reactor. Las complicaciones surqen presentan resultados para 5 ciclos de la CNLV. Una dis-
cuando no existen EC's de similares características en cusión de los resultados y las bondades y deficiencias de
cantidad suficiente para ser colocados en dichas posicio- cada técnica son presentadas en la Sección 4. Finalmen-
nes. te, se presentan unas conclusiones en la última sección.
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Algortimos Genéticos y Redes Neuronales 8. Repetir los pasos 2 a 7 hasta que el valor de fitness
de los cromosomas no cambie en 1 0 generaciones suce-

Una descripción completa de la forma en que se aplica- sivas.
ron estas técnicas a la optimización de la recarga de com-
bustible se puede encontrar en 6 y 7 . Aqui solo se El sistema RECOPIA (REcarga de COm-bustible Por
mencionan brevemente las carácteristicas principales de Inteligencia Artificial) fue desarrollado usando el algorit-
ellas. mo anterior.

a Algoritmo Genético ~b Red Neuronal Recurrente Multl Estado

Esta red neuronal fue propuesta por Mérida1c0. Consis-
El AG empleado usa una codificación de ordena en los te de una capa de N neuronas completamente conecta-

cromosomas. Esto significa que cada gen del cromosoma das entre sí. Cada neurona tiene asociado un estado
se puede ver como un canal del reactor <hay 1 11 canales neuronaL donde un estado neuronal es un número entre 1
en %4del núcleo) y que la etiqueta asignada al gen indica- y N. En nuestro caso, N vale 1 11 porque se tienen 1 11 ca-
rá el EC que se coloca en el canal correspondiente (hay nales en 14 del núcleo del reactor. Cada neurona de la
1 11 etiquetas y cada una identifica a un EC). RNRMVE representa un canal del reactor y su estado aso-

ciado indica el número de EC asignado al canal (previa-
La cualificación de un cromosoma para representar de mente los EC's se ordenan de acuerdo a algún criterio).

forma adecuada la solución a un problema se hace por
medio de una función de fitness. En este caso la función Para trabajar adecuadamente, la RNRMVE requiere de
fitness depende de los valores de kf y de que se satisfa- dos especificaciones: una función de energía y una regla
gan los aspectos de seguridad. Mientras más alto sean de transición de estados entre las neuronas.
los valores de kf (al inicio y final del ciclo) mayor será el
valor de la función. La regla de transición de estados entre neuronas es la

forma en que dos o más neuronas intercambian sus esta-
Los o¿ eradores de mutación y cruce del AG son los dos. En este caso se hace escogiendo dos neuronas

clásicos con probabilidades del 5 y 70% respectivamen- aleatoriamente y se intercambian sus estados; esto es
te. El operador de cruce tiene por objeto mezclar los ge- equivalente a intercambiar 2 EC's de distintos canales.
nes de dos cromosomas padre para crear nuevos Además, para de mantener la simetría en cada octavo del
cromosomas. El operador de mutación intercambia de núcleo, las neuronas seleccionadas para el intercambio
forma aleatoria el contenido de 2 genes. La secuencia de de estado solo pueden ser de un octavo del núcleo y por
ejecución del AG es: consiguiente, las neuronas correspondientes del otro oc-

tavo del núcleo también intercambian sus estados.
1. Crar un pobaciónaleaoria e 50cromoomas La función de energía cuantifica la energía total de la

(50 recargas de combustible aleatorias). red cuando todas las neuronas tienen asociado un esta-
2. Ealur ls crmosmascon yud deun smuldor do. Durante el proceso de intercambios de estado, es de-
2. Ealur ls crmosmascon yud deun smuldor seable que el valor de la función de energía disminuya y

del reactor u otro modelo disponible. se estabilice en un mínimo. En nuestro caso, se desea
maximizar el valor de k al inicio del ciclo por medio de la

3. Evaluar la función de fitness de cada cromosoma y regla de transición de estados. Por eso es conveniente
ordenarlos de mayor a menor valor de dicha función. definir una función de energía adecuada. En 7se utilizó la

siguiente función que puede ser derivada a partir de la
4. Seleccionar una población de padres de acuerdo al Ecuación de Difusión de Neutrones en dos grupos de

método de la ruleta. energía11:

5. Crear los descendientes por medio de cruces entre ~ 1~:.+ 2 ~ 2 +.i
los padres seleccionados y de acuerdo a la probabilidad + 2F1f _fAJ
de cruce. F E -

6. Aplicar el operador de mutación de acuerdo a la pro- [s Y '2 +i +DJ
babilidad de mutación. L 1-42 J

7. La nueva población se forma con los descendientes donde intervienen las secciones eficaces de absorción
obtenidos en el paso 6 y con los padres que no se repro- (11a Y E2a.), dispersión (1,.2) Y fisión (El y Ef2) de neutro-
dujeron en el paso . nes rápidos y térmicos; también está involucrado el flujo
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térmicos de neutrones (2). El subíndice i se aplica a cada El sistema RENOR (REdes Neuronales para Optimizar
uno de los 1 11 EC's, lo cual quiere decir que las seccio- Recargas) fue desarrollado utilizando el algoritmo men-
nes eficaces involucradas deben ser para el EC. ANjk Y cionado antes.
ADjk se calculan por medio de: Resultados y discusión

_____g 141t~ 11l Se utilizaron los lotes de recarga de los ciclos 2 a 6 deSVI* + + + la Unidad 1 de ~~la CNL-V y se crearon nuevas recargas dej L j combustible util izando las dos técnicas descritas anterior-
mente.

Cabe mencionar que no se empleó un simulador deL 4-Q ~~~reactor para evaluar el comportamiento de las recargas
de combustible generadas en cada etapa del proceso. Enfl. r uF ~~~~~~~su lugar se uso una red neuronal basada en retropropa-

ADrR; 4 -la +I 1+1 Aj,-l gación, de errores y que fue entrenada con los lotes de re-
[EJ jj~ ELE~1 JIScarga de los ciclos mencionados. En 11 se puede

nrr~~~ -~~~ encontrar una descripción detallada de la forma del entre-
~~, ~~ E~~ ~ ~ + ~namiento.

11 21f42 J[ *[x -t.' La Tabla 1 muestra la longitud del ciclo para las recar-
gas de combustible encontradas por RECOPIA y por

en estas expresiones los primeros dos sumandos pre- RENOR, además se muestran estas longitudes de ciclo
sentan una contribución al valor de F cuando la neurona con las que realmente tuvieron los ciclos estudiados. Con
intercambia su estado con la neurona k; en cambio los 2 números gruesos se resaltan las mayores longitudes del
últimos sumandos restan la contribución de las neuronas ciclo.
cuando tenían asociados los estados kyj respectivamen- SepdearcrnlaTba1qeaseagsce-

das por RENOR y por RECOPIA para los 5 ciclos, tienen
Debido a éstas dos últimas ecuaciones no es necesa- mayores longitudes del ciclo que las que tuvieron en la

rioevlua l exreióndeF para conocer la energía del CNL-V. También se observa que las recargas de RENOR
rioevala lsad eprsión det o qeAi ,pr tienen mayores longitudes del ciclo que las de RECOPIA.

que F aumente de valor; por el contrario si ANik < ADIk, F De los resultados presentados se concluye que la
disminuirá su valor. Tomando kf = F, estaremos maximi- RENOR es mejor método que RECOPIA para optimizar la
zando su valor. Los pasos del algoritmo son: recarga de combustible. Además, analizando las dos téc-

nicas se puede observar que la RNRME presenta otras
1. Proponer de manera aleatoria un estado para la red ventajas con respecto al AG.

neuronal que cumpla con las condiciones de simetría.
Tabla 1: Comparación de las longitudes del ciclo de las recar-

2. Escoger aleatonamente una neurona a y su simétri- gas propuestas por distintas técnicas.
ca correspondiente. - = - _____

Sistema\Cicio 2 3 ¡4 5 6

3. Para cada una de las neuronas restantes en el cuar- CIV Da 4, 1, 1. 9 1.
to de núcleo, ntercambiar su estado con la neurona a y CNV Ds 24. 319349 32 44.
evaluar el nuevo estado neuronal con un simulador del MWD/T 5893 7488 7575 9461 10023
reactor. Si no cumple con los criterios de seguridad, dese-
char el intercambio. Si los cumple, emplear las ecuacio- RECOPIA Dias 249.5 321.7 328 399.8 426.2

nes para ANjk y ADjk Y guardar ambos valores. MVWD/T 5950 7700 7890 9650 10300

4. Se aceptará como nuevo estado de la red aquel in- RENOR Dias 249.7 328 340.9 401 432.4 
tercambio de estados neuronales cuyo ANjk > ADik sea MWDfT 5960 7800 8200 9690 110450
mayor.--a - -- -

5. Repetir los pasos 2 a 4 hasta que la función de ener- El AG tiene muchos parámetros que deben ser defini-
gía no cambie o se tenga una solución aceptable. dos como, las probabilidades de cruce y mutación, el ta-
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