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Resumen
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos por medio de un análisis estadístico 
para estudiar el desempeño de las celdas de combustible, tomando en cuenta la 
frecuencia de las pastillas utilizadas, para ello se manejaron distribuciones tipo normal o 
tipo x2 invertida y una distribución aleatoria. Además se realizó la predicción de algunos 
parámetros de segundad del reactor en una recarga de combustible mediante una red 
neuronal, de la cual se llevó a cabo su entrenamiento.

El análisis estadístico se realizó utilizando los parámetros de las celdas de combustible 
nuclear generados por medio de tres técnicas heurísticas: sistema de colonias de 
hormigas, redes neuronales y un híbrido entre la búsqueda dispersa y el re- 
encadenamiento de trayectorias. Se revisó el comportamiento del Factor de Pico de 
Potencia Local (FPPL) en dichas celdas al utilizar las frecuencias de pastillas de uranio 
enriquecido mencionadas. De igual forma se analizó el factor de multiplicación infinita de 
neutrones (k~), para definir dentro de qué intervalo se encuentra.

Tomando en cuenta toda la información obtenida del análisis estadístico, se entrenó una 
red neuronal la cual ayudará a predecir el comportamiento de algunos parámetros de 
seguridad del reactor, considerando una recarga fija con su respectivo patrón de barras de 
control. En el mismo sentido, se evaluó la calidad del entrenamiento de la red neuronal 
empleando diferentes celdas de combustible. La red neuronal aprendió a predecir los 
siguientes parámetros del reactor: margen de apagado en frío (SDM), los quemados pico 
de pastilla para dos lotes de combustible diferentes. Límites Térmicos y el factor de 
multiplicación efectiva (keff).

Los resultados indican que las celdas en las que se utilizó la distribución x2 invertida 
muestran mejores valores de FPPL Adicionalmente se observa que se puede mejorar el 
desempeño de una celda de combustible nuclear controlando la frecuencia de las barras 
de uranio enriquecido y la variedad de las barras de gadolinia utilizadas en el diseño. De 
igual forma se pudo comprobar que se puede predecir el comportamiento de los patrones 
de una recarga de combustible por medio de una red neuronal entrenada para este fin.
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Abstract

In this work the obtained results for a statistical analysis are shown, with the purpose of 
studying the performance of the fuel lattice, taking into account the frequency of the pins 
that were used. For this objective, different statistical distributions were used; one 
approximately to normal, another type x2 but in an inverse form and a random 
distribution. Also, the prediction of some parameters of the nuclear reactor in a fuel 
reload was made through a Neuronal Network, which was trained.

The statistical analysis was made using the parameters of the fuel lattice, which was 
generated through three heuristic techniques: Ant Colony Optimization System, Neuronal 
Networks and a hybrid among Scatter Search and Path Relinking. The behavior of the Local 
Power Peak Factor (LPPF) was revised in the fuel lattice with the use of different 
frequencies of enrichment uranium pines, using the three techniques mentioned before, 
in the same way the infinite multiplication factor of neutrons was analyzed (k«>), to 
determine within what range this factor in the reactor is.

Taking into account all the information, which was obtained through the statistical 
analysis, a Neuronal Network was trained; that will help to predict the behavior of some 
parameters of the nuclear reactor, considering a fixed fuel reload with their respective 
control rods pattern. In the same way, the quality of the training was evaluated using 
different fuel lattices. The Neuronal Network learned to predict the next parameters: 
Shutdown Margin (SDM), the pin burn peaks for two different fiiel batches, Thermal Limits 
and the Effective Neutron Multiplication Factor (keff).

The results show that the fuel lattices in which the frequency, which the inverted form of 
the x2 distribution, was used revealed the best values of LPPF. Additionally it's shown that 
the performance of a fuel lattice could be enhanced controlling the frequency of the 
uranium enrichment rods and the variety of the gadolinium rods used in the design. In the 
same way we can prove that we could predict the behavior of a fuel reload using a 
training Neuronal Network for this purpose.

xv



Introducción
El ser humano necesita de la tecnología que él mismo ha generado para tener una mejor 

calidad de vida. En la actualidad, casi todas nuestras actividades exigen el uso de la 

energía eléctrica por lo que la demanda de ésta es de grandes proporciones; esto ha 

suscitado que se busquen distintas formas cada vez más eficientes de generar la energía 

eléctrica, por lo que se han utilizado algunas clases de energía química, mecánica, térmica 

o luminosa para generarla. La energía nuclear desde mediados del siglo pasado está entre 

las que se utilizanr para este fin, además de ser una de las que presentan una mayor 

eficiencia de producción, utilizando para esto un sistema complejo que permite la 

transformación de la energía generada por la fisión nuclear, en energía eléctrica, 

mediante un sistema turbina-generador. Según la IAEA, en la actualidad existen 435 

reactores nucleares en operación en todo el mundo (Figura 1), con una capacidad neta de 

370,049 MWe, 5 reactores en proceso de apagado a largo plazo y 64 reactores en 

construcción.

Figura 1. Reactores en operación por país.
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La parte más importante de un reactor es el núcleo, debido a que ahí se genera la energía, 

producto de la fisión nuclear. Se puede afirmar que los componentes principales del 

núcleo de un reactor son: los ensambles combustibles, las barras de control, el 

moderador, el refrigerante y la instrumentación nuclear.

Para la generación de energía eléctrica existen distintos tipos de reactores nucleares; una 

forma de clasificarlos es por el tipo de refrigerante que usan, lo que nos da la siguiente 

denominación: de agua ligera (LWR), de agua pesada (HWRs) y reactores enfriados por gas 

(GCRs).

Los reactores de agua ligera se pueden clasificar a su vez en reactores de agua presurizada 

(PWR) y reactores de agua en ebullición (BWR). La diferencia entre los reactores PWR y los 

BWR consiste en que en el PWR el vapor para impulsar la turbina se desarrolla en un 

generador de vapor independiente, mientras que en el BWR, el vapor proviene 

directamente del reactor (Bodansky, 2004), la estructura del BWR se puede ver en la 

Figura 2.

!

Figura 2. Representación esquemática de sistemas BWR, enfatizando la forma de
proporcionar vapor a la turbina.
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En México existen dos reactores de agua ligera tipo BWR en la central nuclear de Laguna 

Verde, en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. Estos reactores 

proveen el 3.55% del total de energía eléctrica (9313.37 GW/h según los datos de 

producción del 2011) que se consume en el país (IAEA, 2012). El número de ensambles 

con los que cuenta cada uno de los reactores de Laguna Verde es 444, de estos se 

remplazan alrededor de la cuarta parte en cada recarga o ciclo de operación como 

también se le conoce, dichas recargas se llevan a cabo cada 18 meses. Por lo tanto es 

necesario diseñar alrededor de 110 ensambles en cada ciclo de operación. Ambos 

reactores se comenzaron a construir el 1 de octubre de 1976 y a operar comercialmente el 

1 de julio de 1990 el primero de ellos, mientras que el segundo entró en operación el 10 

de abril de 1995 y está a cargo de ellos la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Debido a 

que los reactores de Laguna Verde son el objeto de este estudio, nos limitaremos a definir 

solamente este tipo de reactores.

Todo el proceso de diseño de una recarga involucra un conjunto de análisis complejos, los 

cuales deben considerar algunos aspectos importantes, entre los que destacan optimizar 

la energía obtenida, es decir, obtener la mayor cantidad posible de energía eléctrica 

durante un ciclo de operación, esto, con el menor costo posible, y sin dejar de lado que se 

debe asegurar que el reactor funcionará en forma segura.

Desde el punto de vísta económico, la administración de combustible depende de dos 

cuestiones importantes, en primer lugar de la seguridad del reactor durante su operación, 

para lo que se deben tomar en cuenta varios parámetros que miden ésta en forma 

constante; en segundo lugar de la energía requerida para un ciclo de operación. Para 

cubrir los dos aspectos anteriores, la administración de combustible de una central consta 

de cinco etapas esencialmente:

1. Diseño de celdas de combustible nuclear.

2. Diseño de ensambles de combustible nuclear.

3. Diseño de recarga de combustible nuclear.

4. Diseño de patrones de barras de control.
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5. Estudio de multiciclos.

I

Este trabajo se centra principalmente en el diseño de celdas, con sus respectivos 

parámetros involucrados. En una segunda etapa, las celdas diseñadas se utilizaron para 

predecir algunos parámetros de seguridad del reactor y el comportamiento de una 

recarga de combustible.

Justificación
Muchos investigadores se han dedicado a la tarea de obtener un método de diseño 

general de las recargas para los reactores BWR, en específico se pueden nombrar varios 

trabajos que se han desarrollado en el ININ para este fin (Castillo et al., 2011; Ortiz et al., 

2010; Esquivel et al., 2011; Montes et al., 2011), obteniendo resultados interesantes por 

medio de técnicas heurísticas, pero sin lograr aún un método general de diseño. En el 

mismo sentido se ha trabajado en el diseño de ensambles (Ortíz et al., 2008), así como de 

celdas (Ortíz et al., 2007), en éste último son muchos los detalles a considerar en el diseño 

y es difícil juntarlos todos para poder obtener el mejor rendimiento de la misma y de esta 

forma realizar satisfactoriamente el esquema del ensamble y como consecuencia, llegar a 

un mejor rendimiento de la recaiga.

Por medio de este trabajo se buscó un método de diseño específico para las celdas de 

combustible de los reactores BWR, que permitirá obtener un mejor rendimiento del 

combustible utilizado en los reactores de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, esto 

con base en un análisis estadístico y en el entrenamiento de una red neuronal que tomó 

en cuenta las conclusiones obtenidas con base en el análisis estadístico antes 

mencionado, y que aprendió a predecir los siguientes parámetros de seguridad del 

reactor: margen de apagado en frío (SDM), los quemados pico de pastilla de los dos tipos 

de ensambles de combustible de la recarga de combustible utilizada, Límites Térmicos y el 

factor de multiplicación efectiva (ketr).
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Objetivos 
Objetivo general
Realizar un análisis estadístico para estudiar el desempeño de las celdas de combustible 

nuclear, considerando la frecuencia de las barras con diferentes enriquecimientos de 

uranio utilizadas en el diseño de la misma. Adicionalmente, a partir del análisis estadístico 

mencionado, se pretende encontrar el intervalo en el cual debe estar el valor del factor de 

multiplicación infinita de neutrones (k«,) y disminuir el valor del FPPL para mejorar el 

desempeño de las celdas. También se entrenará una red neuronal para predecir el 

desempeño de una recarga de combustible. Dicha red debe aprender a predecir los 

siguientes parámetros de seguridad del reactor: margen de apagado en frío (SDM), los 

quemados pico de pastilla de los dos tipos de ensambles de combustible de la recarga 

utilizada, Límites Térmicos y el factor de multiplicación efectiva (keff).

Objetivos particulares
Para este trabajo se utilizaron celdas diseñadas con Colonias de Hormigas, Redes 

Neuronales y un híbrido entre la Búsqueda Dispersa y el Re-encadenamiento de 

trayectorias. Lo anterior para un stock de pastillas de uranio enriquecido que se 

denominará GEX, el cual incluye pastillas con porcentajes de uranio enriquecido de 2.0, 

2.4, 2.8,3.2, 3.6, 3.95,4.4 y 4.9%. Bajo estas consideraciones, los puntos desarrollados son 

los siguientes:

é
1. Realizar un análisis estadístico para las celdas que fueron diseñadas por medio de 

las técnicas heurísticas con la idea de verificar cuál de las tres distribuciones de 

frecuencias de pastillas de combustible es la que proporciona mejores resultados 

para el FPPL. De igual manera, es importante encontrar el intervalo en el cual se 

encuentra el valor del factor de multiplicación infinita de neutrones (ko.).

2. Analizar el desempeño de las celdas diseñadas al considerar la posición de las 

barras que contienen gadolinia.

r
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3.

4.

5.

Analizar el desempeño de las celdas diseñadas al considerar la posición de las 

barras que en la parte superior del ensamble se vuelven desvanecidas.

Entrenar una red neuronal para predecir el comportamiento de algunos 

parámetros del reactor para un conjunto de celdas de combustible, diseñadas con 

las tres técnicas mencionadas y tomando en cuenta las distribuciones de 

frecuencias establecidas. Adicionalmente, se consideró una recarga fija con su 

respectivo patrón de barras de control. Los parámetros de seguridad del reactor 

que la red neuronal debe aprender a predecir son los siguientes: margen de 

apagado en frío (SDM), los quemados pico de pastilla de los dos tipos de 

ensambles de combustible de la recarga utilizada, Límites Térmicos y el factor de 

multiplicación efectiva (keff).

Evaluar la calidad del entrenamiento de la red neuronal empleando diferentes 

celdas de combustible.

xxi
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Capítulo 1.- Administración de Combustible

La generación de energía eléctrica a través de reactores nucleares involucra una serie de 

actividades, las cuales, como ya se mencionó, están envueltas en una rama del área 

nuclear conocida como la administración de combustible nuclear. Esta a su vez contempla 

cinco etapas que son, el diseño de celdas, diseño de ensambles, diseño de recargas, 

djseño de patrones de barras de control y por último, el estudio de multicidos (Graves, 

1979). Estas actividades contemplan tanto la parte económica del ciclo de combustible, 

como la seguridad del reactor.

Para comenzar con la descripción de dichas etapas se debe tener en cuenta que el corazón 

de un reactor es el núcleo del mismo, contenido dentro de un recipiente a presión el cual 

es un tanque de acero cilindrico que encierra tres componentes vitales (Bodansky, 2004):

1. El combustible, el cual se encuentra en el núcleo. Este combustible se organiza en 

ensambles cuya estructura se explicará de forma detallada posteriormente.

2. El agua alrededor del núcleo, que actúa como refrigerante, moderador y como 

agente de transferencia de calor, en el caso analizado.

3. Barras de Control, utilizadas para mantener la reactividad al nivel deseado y apagar 

el reactor en caso de una emergencia.

El combustible nuclear más utilizado es el Uranio y puede utilizarse de dos maneras, en 

forma Natural, que contiene 0.7% de ^ U ; y enriquecido, al que artificialmente se eleva la 

concentración del 23SU, utilizándose enriquecimientos hasta cerca del 5%.

La economía de un ciclo de combustible es función del enriquecimiento de éste y del 

quemado de descarga del mismo, estos parámetros se encuentran determinados por la 

longitud del ciclo del reactor y por el número de ensambles que se utilizarán en la recarga. 

Por otro lado, la seguridad del reactor y la facilidad para su operación están altamente
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relacionadas con las distribuciones de potencia en el núcleo del reactor, los factores de 

pico locales y la realimentación de reactividad.

Determinar el arreglo de combustible nuclear dentro del núcleo del reactor y aplicar la 

estrategia de control que satisfaga los objetivos de distribución de potencia y generación 

de energía es un problema complejo en extremo. Adicionalmente, se sabe que las 

restricciones no son las mismas para todas las plantas nucleares; aún más, para todos los 

ciclos de operación de una misma planta, teniendo como consecuencia que no existe un 

método general para resolver dicho problema. En particular no existe dicha metodología 

universal para los reactores del tipo BWR, en los cuales se centra este trabajo.

1.1 Reactores de Agua Ligera
Un reactor de fisión puede ser definido de forma muy simple como lo hace Zweiffel (1973) 

de la siguiente manera:

"Un reactor nuclear es un montaje que contiene el suministro suficiente de 

isotopos fisionables, por ejemplo 235U o 239Pu, para que una reacción en 

cadena auto-sostenida sea posible"

Se puede agregar a esta definición, como ya se había mencionado, que en algunos casos 

es utilizado para generar energía eléctrica.

Existen diferentes formas de clasificar a los reactores nucleares; se les puede dividir en 

homogéneos y heterogéneos, térmicos y rápidos, industriales y de investigación, por citar 

algunos. Otra de las formas de clasificarlos es de acuerdo al tipo de refrigerante que 

utilizan, por lo que se les puede clasificar como reactores de agua ligera (LWR), de agua 

pesada (HWR) y reactores enfriados por gas (GCR) (Bodansky, 2004), entre otros.

Para el desarrollo de esta investigación se tomaron en cuenta únicamente los reactores de 

agua ligera, y en particular los de agua en ebullición (BWR) ya que los reactores de la 

Central Laguna Verde son de este tipo. A continuación se explicarán las características de 

los reactores de agua ligera, con particular énfasis en los BWR, por lo que ya se ha dicho 

con respecto al estudio realizado.
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1.1.1 Reactores de Agua Presurizada (PWR)
Los reactores de agua presurizada (PWR) deben su origen a la tecnología de los 

submarinos impulsados por energía nuclear, generada por pequeños reactores que se 

encontraban en el interior de los mismos. Reciben este nombre debido al hecho de que la 

vasija que contiene al núcleo tiene agua ligera a una presión suficientemente alta como 

para evitar su ebullición. El primer reactor PWR para uso dvil fue construido en 

Shippingport en los Estados Unidos y entró en operación comercial en 1957 (Lillington, 

2004). Utilizaba como combustible uranio de alto enriquecimiento y generaba una 

potencia neta de 60 MW. Después de este reactor se construyó la planta Yankee Rowe, la 

cual tenía combustible de óxido de uranio. Con el paso del tiempo se fueron construyendo 

más plantas nucleares tanto en Estados Unidos como en Europa, aumentando en tamaño 

y potencia.

Los componentes básicos de los PWR son: una vasija presurizada la cual contiene al 

núcleo, ciclos primarios que transmiten el calor a los generadores de vapor y ciclos 

secundarios que transmiten el vapor a las turbinas, así como sistemas de control y 

seguridad (Figura 1.1). Los núcleos de los PWR modernos están formados por ensambles, 

los cuales contienen barras de combustible y barras de algún material que absorbe 

neutrones en ensambles verticales. Los ensambles se encuentran organizados en celdas 

con sección transversal de 17 x 17 posiciones donde se alojan barras de uranio 

(aproximadamente 264) o material absorbedor de neutrones (el resto de posiciones).

Los PWR deben ser reabastecidos de combustible mientras están vacíos, es decir se debe 

abrir la vasija que contiene al núcleo y extraer el mismo, lo que implica una desventaja ya 

que deben permanecer apagados de 4 a 6 semanas. Durante el reabastecimiento un tercio 

del combustible es removido y sustituido por combustible nuevo, los dos tercios restantes 

son reacomodados en diferentes partes del núcleo (Lillington, 2004).
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REACTOR DE AGUA PRESURIZADA (PWR)

Figura 1.1. Representación esquemática de sistemas PWR, enfatizando la forma de
proporcionar vapor a la turbina.

1.1.2 Reactores de Agua en Ebullición (BWR)
Los reactores de agua en ebullición deben su nombre al hecho de que existe agua en 

ebullición y, por lo tanto, vapor en la vasija que contiene al núcleo. Los primeros reactores 

BWR fueron desarrollados en los Estados Unidos por la compañía General Electric. El 

primer reactor BWR comercial, tenía una potencia de 200 MW y fue vendido a la 

compañía Commonwealth Edison en 1960 (Lillington, 2004). Después de dicha planta se 

construyeron algunas otras en los Estados Unidos, Europa y Japón, incrementando la 

potencia hasta llegar a tener plantas de 1300 MW, las cuales siguen en operación hoy en 

día. La principal diferencia entre los reactores PWR y los BWR es que en estos últimos la 

ebullición ocurre dentro del núcleo (Figura 1.2). Después de pasar el vapor por 

deshumidificadores (igual que en el PWR), el vapor pasa directamente a la turbina. El ciclo 

es completado por la condensación del vapor; el condensado es reciclado a la vasija del 

reactor.

Los BWR queman combustible de óxido de uranio con un enriquecimiento típico de 

alrededor del 4%. Las barras de combustible están agrupadas en celdas cuadradas que van 

desde 6 x 6  hasta 12 x 12 barras. Los ensambles son más pequeños que en los PWR. El
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enriquecimiento de las barras varía de acuerdo a su posición en el ensamble de 

combustible, la razón de esto es corregir los efectos de los espacios de agua entre los 

ensambles de combustible. El control del reactor es alcanzado por medio de barras de 

control insertadas desde la parte baja del núcleo.

Los BWR pueden ser operados de forma exitosa por un largo periodo de tiempo lo cual 

hace que se acumule mucha experiencia en su operación. Son reabastecidos mientras 

están apagados de forma parecida a los PWR (Lillington, 2004).

La tarea de encontrar un patrón de recarga para reactores BWR que funcione 

adecuadamente es un problema que pasa necesariamente por el diseño de celdas, 

ensambles de combustible, recargas y de igual manera por el diseño de patrones de 

barras de control, diseños en los cuales se invierte mucho tiempo para encontrar 

soluciones y que consumen un tiempo significativo de computadora. En las siguientes 

secciones se mostrará una descripción de la forma en que se deben realizar dichos 

diseños.

Figura 1.2. Representación esquemática de sistemas BWR, enfatizando la forma de
proporcionar vapor a la turbina.
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1.1.2.1 Diseño de Celdas
El diseño de celdas de combustible nuclear es de vital importancia para encontrar un 

patrón de recarga adecuado, ya que los ensambles están compuestos de celdas de 

combustible. Estas a su vez están formadas por barras que contienen pequeñas pastillas 

cilindricas en forma de dióxido de uranio (U 02), de un poco más de un centímetro de 

diámetro y longitud, las cuales se introducen en tubos herméticos de aleaciones 

especiales de zirconio.

Las restricciones de fabricación de la celda implican que las barras solo pueden tener 

enriquecimientos con ciertos valores. Es decir no puede haber cualquier valor de 

enriquecimiento de uranio de acuerdo a las necesidades de construcción de la celda. La 

celda se debe diseñar teniendo en cuenta los estándares de enriquecimiento de las

pastillas.

Además, las celdas diseñadas deben ser tal que se obtenga el mayor aprovechamiento 

posible del combustible nuclear, es por esta razón que este análisis se centra en la parte 

inicial del proceso del diseño de una recarga, buscando que se satisfagan las restricciones 

impuestas y que al incluirla en una recarga se cumplan los requerimientos de seguridad y 

de energía.

En la Figura 1.3 se muestra una celda de combustible típica, de 92 barras de combustible 

y 2 canales de agua, representados por los círculos azules. Los círculos rojos son las barras 

llamadas parciales, las que conforme aumenta la altura del ensamble pueden ser barras 

huecas o desvanecidas. A alturas medias, solo existe el tubo hueco relleno con un gas y 

posteriormente se desvanecen, es decir que el tubo desaparece y el espacio es ocupado 

por agua en dos fases. Las barras representadas en color verde oscuro son las posiciones 

periféricas de la celda. Las barras representadas con un verde más claro pueden contener 

eventualmente, además del uranio, un compuesto metálico llamado Gadolinia (Gd20 3), el 

cual es un veneno quemable. Los venenos quemables tienen la función de contribuir a 

controlar las variaciones de reactividad dentro del reactor al inicio del ciclo de operación, 

pues tienen una sección transversal de absorción de neutrones muy grande, y después se 

convierten en materiales de sección transversal de absorción de neutrones pequeña como

m
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resultado de la misma absorción. La esquina marcada con la cruz negra representa a la 

barra de control.

i

I

Figura 1.3. Celda de combustible

Existen algunas reglas derivadas de la experiencia en diseño de celdas que son las 

siguientes:

1. Las barras con menor enriquecimiento de uranio se colocan en las esquinas de la 

celda.

2. No se permiten barras con gadolinia en la periferia.

3. Se maneja simetría de espejo con respecto a la diagonal que parte de la esquina 

donde se encuentra la barra de control.

Debido a la naturaleza misma del problema en cuestión, el diseño de celdas de 

combustible nuclear es un problema de optimización discreta, lo que conduce a utilizar 

algoritmos de optimización combinatoria. Dado que los algoritmos disponibles en 

optimización continua requieren del cálculo de derivadas, producen muchos problemas al 

momento de implementarse y tienen la desventaja de estancarse en óptimos locales de 

los cuales difícilmente escapan. Esto hace a los algoritmos de optimización combinatoria 

más factibles para utilizarse en este tipo de problemas. Por otro lado, se sabe que los
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problemas de optimización discreta son muy difíciles de resolver, debido a que el número 

de soluciones crece exponencialmente cuando el número de entradas crece linealmente. 

Muchos de estos problemas son del tipo completos-NP (es decir, no hay algoritmos 

exactos de solución en tiempo polinomial) (Korte y Vygen, 2002).

El diseño de celdas tiene dos etapas de verificación, la primera es un análisis en 2D y otro 

en 3D incorporando la dirección axial del ensamble. En la parte en 2D se verifican el FPPL y 

la k» que se definen a continuación:

El factor de pico de potencia local (FPPL) o local power peaking factor de una celda de 

combustible, se define como la razón entre la máxima densidad de potencia de una barra 

de la celda y el promedio de la densidad de potencia de la celda. Esto se escribe como: 

(Lewis, 2008):

Pmax M á x im a  d e n s id a d  d e  p o te n c ia  d e  la  c e ld a
F PPL =  - 2 2 *  -  ------------------- ;------------ v  .... ------- ------------  (1)

P  P o te n c ia  p r o m e d io  d e  la  c e ld a

La koo es la constante de multiplicación de neutrones para un medio infinito y se define 

como la razón entre el número de neutrones absorbidos o producidos en una generación 

y los absorbidos o producidos en la generación anterior (Weston, 2001).

^ n e u t r o n e s  a b s o r b id o s  o p r o d u c id o s  e n  u n a  g e n e r a c ió n

00 n e u t r o n e s  a b s o r b id o s  o p r o d u c id o s  e n  la  g e n e r a c ió n  a n t e r i o r

En la verificación en 2D se busca una distribución de uranio y gadolinia en la celda (arreglo 

de la Fig. 1.3) de modo que el FPPL sea mínimo mientras la k~ se mantiene en un rango de 

valores predeterminado y el enriquecimiento promedio de uranio de la celda sea cercano 

a un valor preestablecido.

En la segunda etapa (análisis en 3D) se verifica el margen de apagado en frío (SDM), los 

Límites Térmicos y el factor de pico de quemado, los cuales se definirán posteriormente.
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1.1.2.2 Diseño de Ensambles
El núcleo está compuesto por ensambles combustibles, en particular los reactores de 

Laguna Verde, están formados por 444 ensambles y 109 barras de control. Cada 18 meses 

se lleva a cabo la recarga en la cual se cambia aproximadamente % de los ensambles, los 

cuales por ende deben ser diseñados previamente.

A su vez, cada ensamble es un arreglo formado de barras que contienen pastillas de 

uranio. En la Figura 1.4 se puede ver claramente como está constituido un ensamble. En el 

mismo orden de ideas, un ensamble se puede dividir en 6 o 7 zonas axiales (Figura 1.5), las 

cuales presentan diferentes características que se describen a continuación (Ortiz e t  a l., 

2007):

í i f  ¡i»' tíip

Figura 1.4. Configuración de un ensamble de combustible

1. Zonas A, E y F. Conocidas como las tapas del ensamble, las cuales contienen sólo 

pastillas de uranio natural. En el caso de las zonas E y F puede haber posiciones sin 

pastilla de combustible (barras huecas) o sin tubo de zirconio ni uranio (barras 

desvanecidas).

9
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2. Zona B. Contiene uranio enriquecido y gadolinia, estas celdas contienen un mayor 

porcentaje de uranio enriquecido, debido a que las barras tienen uranio en toda su 

longitud.

3. Zonas C y D. También contienen uranio enriquecido y gadolinia, existiendo la 

posibilidad de encontrar barras huecas o desvanecidas.

Figura 1.5. Zonas axiales de un ensamble de combustible.

1.1.2.3 Diseño de Recargas
Un ciclo de operación se puede definir como el intervalo de tiempo que transcurre entre 

la realización de una recarga y la siguiente. Al concluir un ciclo de operación viene una 

etapa en la que los ensambles combustibles más gastados se extraen del reactor y se 

reemplazan por ensambles combustibles frescos. Para los reactores del caso de estudio de 

este trabajo, que son los BWR de la Central Laguna Verde, los ensambles son sustituidos 

cada 18 meses aproximadamente cambiándose un cuarto de ios ensambles, esto es 

alrededor de 110. En el diseño de patrones de recarga el problema fundamental es saber 

la posición en la que deberán estar cada uno de los ensambles dentro del núcleo . En ¡a 

Figura 1.6 se muestra una vista superior de un núcleo típico de un reactor BWR, en cada 

uno de los cuadros (llamados canales) se coloca un ensamble de combustible nuclear.

10
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Figura 1.6. Esquema del núcleo de un BWR con 444 ensambles

Si se considera el enriquecimiento promedio de uranio (235U), el contenido de gadolinia 

(Gd20 3), el quemado que los ensambles combustibles son diferentes, y considerando una 

primera aproximación nos indica que existen 444! = 2.158984 esquemas distintos para 

acomodarlos dentro del núcleo. No obstante el problema se puede ir reduciendo bajo 

ciertas consideraciones.

En el ambiente nuclear es común aplicar algunas reglas de tipo heurístico, con base en la 

experiencia obtenida a través del tiempo por los ingenieros nucleares expertos o alguna

u ^ e n i
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estrategia de carga que ha sido analizada con éxito. A continuación se mencionarán estas 

reglas, así como una breve explicación del porqué se aplican.

1.

2.

3.

Simetría. Existe simetría de 1/8, es decir que el núcleo se puede dividir en 8 

regiones de igual tamaño y forma con distinta rotación. La simetría se aplica con el 

objetivo de que la distribución de generación de potencia en todo el núcleo sea lo 

más homogénea posible en la dirección angular. Los ensambles que se encuentran 

en la diagonal sólo se pueden intercambiar entre ellos, siempre y cuando no 

infrinjan alguna otra regla. Esto es, un ensamble que se coloca en alguna posición 

de la diagonal solo puede ocupar alguna otra posición de la misma diagonal hasta 

que es extraído. De este modo se mantiene la simetría de quemado en el núcleo. 

Baja fuga. En este caso, en la periferia sólo se pueden colocar ensambles con el 

mayor quemado, esto con el fin de reducir la fluencia de neutrones hacia la vasija 

del reactor y evitar que los neutrones escapen del núcleo.

C o n tro l C e ll C o re  (CCC). Es una estrategia de carga que restringe los canales del 

núcleo donde se pueden colocar ensambles de combustible fresco (Specker e t  al., 

1978). Las barras de control adyacentes a dichos canales son las que se utilizan 

para controlar la reactividad del núcleo y el resto de barras permanecen fuera del 

núcleo durante todo el ciclo.

Cabe señalar que como parte del diseño de recargas es necesario verificar la ketf, el i 
margen de apagado en frío (SDM), los Límites Térmicos y los factores pico de quemado al f  

momento de su descarga definitiva del núcleo. A continuación se proporciona una breve 

descripción de estos parámetros.

Cuando la fuga de neutrones deja de considerarse nula, es decir se deja de considerar un | 

medio infinito para pasar a un medio finito, se considera el factor de multiplicación de I 

neutrones efectivo. Este se denota por medio de keffy se define como la relación entre el 

número de neutrones producido y el número absorbido o fugado del reactor de tamaño Ii
finito y, por lo tanto, tomando en cuenta la fuga de neutrones por unidad de tiempo J

f§
(TanarroS. yTanarro O., 2008). |

1 §¡ 
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u

k,
n e u tr o n e s  p ro d u c id o s

(3)n e u tr o n e s  a b s o r b id o s  o f u g a d o s

También se puede definir por medio de la siguiente fórmula (4) (Duderstadt y Hamilton, 
1976), lo cual daría una notación diferente a la keff:

k~ = Factor de multiplicación de neutrones en un medio infinito.

P fnl = Probabilidad de que un neutrón rápido no se fugue del núcleo del 

reactor.

Ptnl = Probabilidad de que un neutrón térmico no se fugue del núcleo del 

reactor.

El margen de apagado en frío (Shutdown Margin SDM) se puede definir como la cantidad 

instantánea de reactividad por ia cual el reactor es subcrítico o sería subcrítico suponiendo 

que todas las barras de control estén completamente insertadas excepto la barra de 

control de mayor reactividad (Duderstadt y Hamilton, 1976). Una condición importante 

para dicho parámetro es que mientras más grande, es mejor para la seguridad del reactor. 

El SDM se calcula considerando la diferencia entre el factor de multiplicación efectivo (keff) 

en condiciones frías que hace crítico al reactor y el factor de multiplicación efectivo del 

núcleo con todas las barras de control insertadas excepto la barra de mayor valor en 

reactividad (SRO) afuera y el núcleo libre de Xenón. De esta forma, el SDM se obtiene por 

medio de la siguiente ecuación:

K f f  ~  kmPf n lP-cor F N U T N L (4)

Donde:

S D M  =  / ’Crítico en condiciones fría s k ef f ,  SRO
hr

e f f ,crítico en condiciones fría s
(5)
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El diseño de la distribución de potencia dentro del núcleo está regido por varios 

componentes (Lahey y Moody, 1993): el pico de potencia radial o ra d ia l p ea k in g  fa c to r  

(RPF), el pico de potencia local o lo c a l p o w e r  p e a k in g  fa c to r  (LPPF) que ya ha sido definido 

con anterioridad, y el factor de potencia axial o ax ia l p e a k in g  fa c to r  (APF).

El RPF es la razón entre la potencia del ensamble más caliente y la potencia promedio de 

todos los ensambles en el reactor, es decir:

R P F  =
p o t e n c i a  d e l  e n s a m b le  m a s  c a l i e n te  

p o t e n c i a  p r o m e d io  d e l  r e a c t o r (6)

Este parámetro es función de la distribución de potencia radial del núcleo.

El APF es la razón entre el máximo flujo de calor en una barra de combustible (potencia 

nodal) y el promedio axial de flujo de calor en el ensamble (potencia nodal promedio).

A P F  =
p o t e n c i a  n o d a l  m á x im a  

p o t e n c i a  n o d a l  p r o m e d io
(7)

Este parámetro es función de la distribución de potencia axial en el ensamble.

Por otro lado, los límites térmicos se pueden definir de la siguiente manera: "en relación I 

al diseño termohidráulico del núcleo de un reactor, son los valores límite permitidos de 

parámetros seleccionados (temperatura, presión, caudal, densidad de potencia, etc.) para * 

garantizar la operación segura del reactor" (Tanarro S. y Tanarro O., 2008). Los límites | 

térmicos que se verificaron en este trabajo fueron el LHGR, el APLHGR y el CPR. Todos 

ellos serán definidos a continuación. i

LHGR (L in ea r  H e a t  G e n e ra tio n  R a te  o Tasa de Generación Lineal de Calor): este límite se 

vigila para evitar que se produzca un exceso de esfuerzo sobre el encamisado, provocado 

por la expansión diferencial entre la pastilla y el encamisado del ensamble de combustible | 

(IAEA, 2003). Se verifica por medio de la fracción de limitación de densidad de potencia
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(/■ / P 1 )fra c tio n  o f  th e  lim itin g  p o w e r  d en sity ). La limitación de densidad de potencia (LPD) 

es una medida directa del rendimiento térmico de una barra de combustible y el FLPD es 

la proporción de LPD para el valor de diseño, debe ser inferior a un valor determinado y se 

calcula de acuerdo a la ecuación (8)

FLPD =
LHGRActuai 
LH GRiímite (8)

APLHGR (A v e r a g e  P la n a r  L in e a r  H e a t  G e n e ra tio n  R a te  o Razón de Generación de Calor 

Lineal Promedio en un Plano): manteniendo dentro de los rangos establecidos este 

parámetro, se asegura que la temperatura pico en el encamisado no exceda de 2200 °F 

después de un accidente por pérdida de refrigerante (Lahey y Moody, 1993). Este se 

verifica por medio de una fracción llamada MAPRAT (Maximum Power Ratio) el cual se 

define simplemente como la razón entre el APLHGR y su límite (Kropaczek e t  al., 2008):

M APRAT=
AP LH GRActuai 

APLHGR Límite
(9)

CPR (C r itic a l P o w e r  R a tio  o  Razón de Potencia Crítica): Se establece para evitar que se 

presente la ebullición de transición en algún ensamble de combustible, previniendo de 

este modo la falla del encamisado de combustible por ser sometido a un 

sobrecalentamiento. Este se verifica por medio de una relación llamada fracción de la 

Razón de Potencia Crítica Limitante (F rac tion  o f  the L im itin g  C r itic a l P o w e r  R a tio  F L C P R )  

la cual se define como la razón entre el límite preestablecido del CPR y su valor actual 

(Lahey y Moody, 1993).

C P R lÁ m iteFLCPR =
CPPActual

(10)

Cabe mencionar que estos tres parámetros deben ser menores a 1 para evitar que ocurra 

la situación descrita en cada uno de ellos. Sin embargo, para ser conservadores y

15
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1

considerar imprecisiones en los modelos matemáticos empleados, estas fracciones deben 1 

ser menores a 0.93.

1.1.2.4 Diseño de Patrones de Barras de Control
Las barras de control son piezas movibles de material que absorbe neutrones y como su { 

nombre lo indica, son usadas para controlar el reactor. Debido a que absorben neutrones, 

cada movimiento de las barras de control afecta el factor efectivo de multiplicación de 1 

neutrones del sistema. La extracción de las barras de control incrementa la keff y la j'i■¡
inserción de las mismas ocasiona el decremento de De esta forma el reactor puede ser Ju
encendido, apagado o se puede cambiar la potencia moviendo las barras adecuadamente.. J  

Las barras de control deben ser ajustadas para mantener el reactor crítico y cumplir los I  

límites térmicos operando en un nivel específico de potencia, mientras el combustible es 

consumido durante el ciclo de operación. Se pueden utilizar diferentes materiales para las ¡ 

barras de control, entre ellos: boro, hafnio, cadmio, plata y varias aleaciones de estos
'•i

metales. Las barras de control pueden tener diferentes formas, cilindrica, de hoja, de | 

cuchilla o de cuchilla en cruz, las cuales son llamadas barras cruciformes (Lamarsh y f 
Baratta, 2001). Para el caso de esta tesis se hablará específicamente de barras cruciformes 

de boro, ya que son las que se utilizan en los reactores BWR de la Central Laguna Verde. 

Cada grupo de cuatro ensambles tiene una barra de control en medio de ellos (Figura 1.7).

Figura 1.7. Vista superior de una celda, ensamble y barra de control.
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El objetivo en esta parte del ciclo es diseñar los patrones de las barras de control (CRP por 

sus siglas en ingles). En esta etapa, se considera la localización axial de las barras de 

control en todo el ciclo de operación. Para obtener el CRP es necesario tomar en cuenta 

restricciones incluyendo algunas de las que se han mencionado antes.

Una barra de control se puede colocar en 25 posiciones axiales diferentes que 

corresponden a la longitud axial del núcleo. A estas divisiones se les conoce como "notch" 

y se etiquetan de la parte inferior de la barra hacia arriba, con numeración de 00, 02,

04,..., 48, siendo ésta última la posición superior de la barra de control. La posición 00 

indica que la barra está completamente insertada y la 48 que está completamente fuera. 

Adicionalmente, existen tres grupos de posiciones axiales, el de barras profundas que 

comprende de la posición 00 a la 18, el de barras intermedias que incluye de la posición 20 

a la 30 y el de barras someras que comprende de la posición 32 a la 48.

Los movimientos de las barras se llevan a cabo cada determinado tiempo, dicho espacio 

de tiempo es conocido como paso de quemado y en un ciclo de operación de 18 meses se 

definen alrededor de 30 pasos de quemado. Es importante mencionar que al final del ciclo 

de quemado todas las barras deben encontrarse en la posición 48 (USNRC, 2012).

En el diseño de CRP, es necesario establecer las posiciones axiales de las barras de control 

para cada uno de los pasos de quemado. Uno de los objetivos en el diseño de CRP es 

lograr que la distribución axial de potencia presente un pico en el fondo del núcleo. A esto 

se le llama operación con spectral shift (Specker et al., 1978). Con esta forma de operación 

se produce plutonio en la parte alta del núcleo que ayuda a extender la longitud del ciclo.

Otra consideración importante en esta etapa del diseño es que el núcleo del reactor debe 

estar en estado crítico, y de igual forma los límites térmicos deben ser satisfechos a lo 

largo del ciclo. Aunque la longitud del ciclo es afectada por el CRP, su maximización en 

esta etapa no es un objetivo.

Por otro lado para buscar el CRP es factible reducir el número total de soluciones posibles 

de 2.1xl0984 a 7.3* 1054 (con diez pasos de quemado) (Castillo, et al., 2007), lo cual se logra 

aplicando las siguientes reglas o simplificaciones:
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1. El CRP debe presentar simetría de un octavo en las posiciones axiales de las barras 

de control, lo cual ayuda a reducir el total de soluciones posibles de ((25)109)10 a 

((25)19)10.

2. Se utiliza la estrategia Control Cell Core la cual sirve para reducir el número de 

barras de control que se pueden mover axialmente (Specker etal,, 1978)

3. Las posiciones intermedias de las barras de control están prohibidas (es decir de la 

20 a la 30), esto se puede observar con claridad en la Figura 1.8.

A---------------  notch 48

<  ............. notch 18 “ =

< ---------------- notch 02

* notch 00 — ■

Posiciones som eras

Posiciones interm edias  

(proh ibidas)

Posiciones profundas

Figura 1.8. Esquema de las posiciones axiales de una barra de control.
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Capítulo 2: Técnicas Heurísticas

Como ya se ha mencionado, el diseño de celdas es un problema complicado de 

optimización combinatoria. Un ejemplo general de este tipo de problemas se describe a 

continuación.

Un problema de optimización combinatoria puede ser formulado, generalmente, de la 

siguiente forma:

M in im iz a r  f ( x )

S u j e to  a g i ( x j  >  bf, i =  1 , ...... , m ;

h i ( x )  =  Cj¡ j  =  1 ,...... , n .

Donde x es un vector de variables de decisión, f(.), g¡(.) y hj(.) son funciones en general. 

Esta formulación es para un problema de minimización, pero para un problema de 

maximización se utiliza una formulación similar (Reeves y Beasley, 1993).

Los problemas de optimización combinatoria en general son difíciles de resolver, ya que el 

número de soluciones crece explosivamente cuando el número de entradas crece 

linealmente, sin dejar de ser un conjunto discreto. En algunos casos los recursos de 

cómputo actuales no son suficientes para resolver este tipo de problemas.

Para el caso del diseño de las celdas realizado en el ININ, se utilizaron diferentes técnicas 

Heurísticas: sistema de colonias de hormigas, redes neuronales y un híbrido entre la 

búsqueda dispersa y el re-encadenamiento de trayectorias. A continuación se incluye una 

explicación de las mismas.

2,1 Sistemas de Colonias de Hormigas
Entre los años 40's y 50's del siglo veinte, el entomólogo francés Pierre-Paul Grassé 

observó que algunas especies de termitas reaccionaban a distintos estímulos, los cuales 

podían actuar tanto en el insecto que lo produce como en los demás insectos de la

19



Capitulo 2.- “Técnicas heurísticas”

colonia. Grassé utilizó el término estigmergía para describir este tipo particular de 

comunicación. Las dos características principales de la estigmergía, que la diferencian de 

otras formas de comunicación son las siguientes:

1. La estigmergía es una forma indirecta y no-simbólica de comunicación por medio 

del ambiente: los insectos intercambian información modificando su ambiente.

2. La información por medio de la estigmergía es local: solo pueden acceder a ella 

aquellos insectos que visitan el lugar en el cual ésta se realiza (o sus vecinos 

inmediatos).

Algunos ejemplos de estigmergía se observan en las colonias de hormigas. En muchas 

especies las hormigas caminando con rumbo a su fuente de comida depositan en el suelo 

una sustancia llamada feromona. Otras hormigas perciben esta sustancia y tienden a 

seguir los caminos donde la concentración de feromonas es mayor. A través de este 

mecanismo las hormigas son capaces de transportar su comida a su nido de una forma 

altamente efectiva.

La técnica heurística conocida como sistema de colonias de hormigas (A nt C o lon y System ) 

está basada en el mismo principio de las hormigas que siguen las feromonas depositadas 

en el suelo por los otros miembros de la colonia (Dorigo y Stützle, 2004) y consiste en un 

modelo matemático donde cada agente llamado hormiga artificial se mueve a través del 

espacio, modificándolo.

Inicialmente cada hormiga elige al azar un camino. Sin embargo, debido a las fluctuaciones 

al azar; después de un tiempo, uno de los caminos presenta una concentración mayor de 

feromonas que el otro y, por lo tanto, atrae más hormigas. Después de un tiempo el 

camino con mayor número de feromonas es tan atractivo para las hormigas, que 

aproximadamente un 90% de la colonia converge hacia dicho camino, mientras que el 

otro 10% continúa realizando exploración. Esto es usado por las hormigas para, con el 

tiempo, encontrar el camino más corto entre su fuente de comida y el nido (Figura 2.1).
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Figura 2.1. Representación gráfica del Sistema de Colonias de Hormigas.

Para aplicar el sistema de colonias de hormigas a un problema dado de optimización 

combinatoria se necesita un modelo adecuado. El modelo de un problema de 

optimización combinatoria es usado para definir el modelo de feromona para el sistema 

de colonias de hormigas.

Se puede explicar brevemente el sistema de colonia de hormigas básico de la siguiente 

manera:

1. En cada iteración las hormigas construyen un número de soluciones factibles.

2. Estas soluciones son obtenidas por una búsqueda local (este paso es opcional).

3. Finalmente la feromona se actualiza.

Las hormigas se mueven y modifican el espacio usando tres regias: Regla de Transición de 

Estados (RTE), que les permite moverse en el espacio; Regla de Actualización Local de 

Feromona (RALF), con la cual la hormiga altera algunas propiedades del espacio una vez 

que toma la decisión de moverse en él; y la Regla de Actualización Global de Feromona 

(RAGF), donde nuevamente se alteran las propiedades del espacio, pero solo una vez que 

la hormiga genera una solución al problema.
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Para el problema del diseño de celdas de combustible el espacio en que se mueven las 

hormigas es denotado por N(p, u, g) donde la p representa cada uno de las pastillas del 

arreglo de 10x10 de la celda, la u representa cada uno de los probables porcentajes de 

uranio enriquecido y la g representa el contenido de gadolinia en una pastilla de 

combustible dada. En este modelo un nodo es un punto en el espacio N(p, u, g). Al 

principio de la optimización la celda de combustible se inicializa con cierta distribución de 

uranio y gadolinia. Las hormigas artificiales visitan cada barra del arreglo de 10x10 y 

pueden cambiar la cantidad de uranio enriquecido o de gadolinia de dichas barras. Un 

viaje es la secuencia de los nodos visitados por cada hormiga. Cuando todos los agentes 

hacen su viaje, el espacio se modifica conforme se incrementa el número de iteraciones y 

las hormigas tienden a elegir los nodos más visitados.

La ejecución del sistema requiere como información una posible solución inicial, un valor 

homogéneo de la feromona en el ambiente, la cantidad total de pastillas con gadolinia, el 

promedio de enriquecimiento de la celda, un vector del probable enriquecimiento para 

cada pastilla del arreglo de 10x10, un vector de las posibles concentraciones de gadolinia 

para cada pastilla del arreglo, algunos otros valores como la cantidad de hormigas a 

utilizar, (para este caso se hicieron pruebas con sistemas de 10, 20 y 30 hormigas, 

obteniéndose los mejores resultados con los sistemas de 10; pero, con fines de disminuir 

el tiempo de cómputo, se redujo esta cantidad a 4 hormigas) y dar el peso que tiene la 

feromona en comparación con la función objetivo.

Una descripción general de cómo funciona el sistema de colonias de hormigas en este 

caso es: un numero de hormigas artificiales son posicionadas inicialmente en un punto 

elegido aleatoriamente en el espacio N(p, u, g). Cada hormiga construye un viaje 

aplicando una regla estocástica (la regla de transición de estado). Mientras construye su 

viaje cada hormiga modifica la cantidad de feromona en los nodos que visita aplicando la 

regla de actualización de estado. Cuando todas las hormigas terminan su viaje, la cantidad 

de feromona en los nodos se modifica nuevamente (aplicando la regla de actualización 

global). Las hormigas son guiadas para construir su viaje por dos aspectos: información
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heurística (la preferencia a elegir caminos cortos) y la información de la feromona (un 

camino con una mayor cantidad de feromona es una opción más deseable).

2.2 Búsqueda Dispersa
La Búsqueda Dispersa (BD) o Scatter Search, es un procedimiento metaheurístico que 

opera sobre un conjunto de soluciones, llamado conjunto de referencia, combinando 

éstas para crear nuevas soluciones de modo que mejoren a las que la originaron, por lo 

que se dice que es un método evolutivo pero, a diferencia de otros métodos evolutivos, 

como los algoritmos genéticos, la BD no está fundamentada en la aleatorización sobre un 

conjunto relativamente grande de soluciones sino en elecciones sistemáticas y 

estratégicas sobre un conjunto pequeño.

La BD se basa en combinar las soluciones que aparecen en el llamado conjunto referencia. 

Este conjunto almacena las "buenas" soluciones que se han ido encontrando durante el 

proceso de búsqueda. Es importante destacar que el significado de buena no se restringe 

a la calidad de la solución, sino que también se considera la diversidad que esta aporta al 

conjunto referencia. La búsqueda dispersa es un método que ha sido aplicado 

satisfactoriamente a problemas de optimización complicados. Ésta opera utilizando un 

rango pequeño de soluciones y emplea diferentes estrategias dando un antecedente al 

aprendizaje basado en una memoria la cual se adapta a recursos limitados de 

aleatorización (Laguna etal., 2010).

La BD consta de los siguientes elementos: 1 2

1. Un generador de soluciones diversas: Compuesto por cerca de 100 soluciones, 

originadas a partir de una solución semilla, ésta puede ser obtenida mediante 

métodos de búsqueda local o global. De aquí se extrae un subconjunto pequeño 

(entre 10 y 20 soluciones) para realizar combinaciones lineales.

2. Conjunto referencia 1. Compuesto por las mejores soluciones del conjunto 

disperso, su cardinalidad será la mitad del tamaño del conjunto referencia,
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tomando como criterio la calidad de las soluciones con base en la función I 

objetivo.

3. Conjunto referencia 2. Se obtiene con base en las máximas distancias entre los 

elementos del conjunto disperso y el conjunto referencia 1. Es necesario definir 

una métrica para esto.

4. Un método de combinación. Se encargará de realizar las respectivas 

combinaciones lineales entre los conjuntos referencia 1 y 2, esto se hace 

considerando parejas de elementos.

El conjunto referencia (el cual es la unión de los conjuntos 1 y 2) se puede o no actualizar 

con las soluciones resultantes de la combinación, utilizando como criterio de actualización 

el que dicha solución mejore a dicho conjunto. A lo largo de la búsqueda el conjunto 

referencia mantiene un tamaño constante, pero que va mejorando conforme avanza el 

proceso iterativo.

D e te n e rs e  s¡ n o  h a y  
n u e v a s  sotu t io n a s

Figura 2.2. Esquema del método de Búsqueda Dispersa.
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2.3  Re-encadenamiento de Trayectorias
La técnica de re-encadenamiento de trayectorias {P ath  R elin k in g) (Glover e t  al., 1999) 

tiene la filosofía de construir diferentes caminos, tomando en cuenta una solución básica 

establecida de forma adecuada (Figura 2.3). Esto se puede ver como caminos generados 

dentro y fuera de los elementos. Si se considera necesario las nuevas soluciones pueden 

ser utilizadas para generar caminos adicionales los cuales dependen de los valores de una 

función objetivo o de sus propios atributos. Si esta información se agrega, nuevos caminos 

pueden ser generados agregando mejores atributos con respecto a la solución original.

El re-encadenamiento de trayectorias tiene tres etapas para generar nuevos caminos:

1. Usar un método local o global para generar el conjunto de soluciones básicas.

2. Elegir dos soluciones de este conjunto, una inicial y una guía. Esto considerando 

la mejor solución como guía y la peor como la inicial

3. Si algún camino nuevo mejora el conjunto inicial este se actualiza.

En el re-encadenamiento de trayectorias los caminos son generados entre dos puntos (x, 

x'). Estos caminos se forman generando trayectorias entre dichos puntos buscando 

soluciones a partir de una población inicial. Las mejores soluciones encontradas son luego 

re-insertadas en la población. Al punto inicial x de una trayectoria se le llama solución 

inicial, mientras que el punto final x' se le llama solución guía. Los elementos comunes 

entre x y x' no se modifican a lo largo de la trayectoria; esto se hace para, al mantener los 

elementos comunes a las diferentes soluciones adecuadas, sea probable proporcionar 

otras buenas (con suerte, mejorar) soluciones. Los elementos restantes se eligen 

esperando una mejora, aunque ciertamente no permite la intensificación profunda, pero 

permite combinar más pares de soluciones. Precisamente la trayectoria encadenada entre 

x y x' es una secuencia (factible o no) de soluciones donde:

(11)
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Donde xk+1 E Npr (xk), siendo Hp? un espacio elegido por el re-encadenamiento de 

trayectorias con el fin de volver a vincular y acercarse más y más a la estructura de la 

solución guía x' de acuerdo con una distancia apropiada d  (Alfandari, Plateau,Tolla, 2001).

t
tt

e
i-
«r

Figura 2.3. Esquema del método del re-encadenamiento de trayectorias.

En la figura 2.3 se puede observar como el camino original se muestra en la línea sólida; el 

camino re-encadenado (una posibilidad) se muestra con la línea punteada.

Para la obtención de las celdas utilizadas en este trabajo, se tomaron en cuenta las dos 

técnicas descritas anteriormente y se usó un híbrido entre ambas. La implementación 

entre estas dos técnicas se realizó de la siguiente manera: se genera una celda semilla de 

forma aleatoria, a partir de la cual es creado un conjunto diverso de 95 elementos y 

después el conjunto referencia de 16 elementos (Sección 2.2). De acuerdo al algoritmo, el 

conjunto referencia está formado a su vez por dos conjuntos llamados RSi y RS2, donde 

RSi es generado evaluando las 95 soluciones diversas y tomando las 8 mejores, la calidad 

de dichas soluciones se evalúa por medio de la función objetivo, mientras que el conjunto 

RS2 se construye a partir de la distancia máxima entre RSi y el conjunto referencia (Laguna 

e t  al., 2010).

Por otro lado, para aplicar la búsqueda dispersa y el re-encadenamiento de trayectorias en 

forma acoplada, se ejecuta un proceso iterativo desde 1 hasta el número máximo de 

iteraciones, de la siguiente manera: primero se aplica la búsqueda dispersa, generando 

combinaciones entre los elementos de los conjuntos RSx y RS2, con las combinaciones
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obtenidas el conjunto referencia se actualiza; posteriormente se aplica el re

encadenamiento de trayectorias, tomando en cuenta el algoritmo arriba descrito, en este 

caso se generan 64 trayectorias a partir de dos soluciones del conjunto referencia y se 

toman 5 al azar, si alguna mejora dicho conjunto este se actualiza. El proceso iterativo 

termina cuando el conjunto referencia no se actualiza después de 80 iteraciones o si se 

han ejecutado 2000 iteraciones.

2.4 Redes N enróñales
Las redes neuronales artificiales (RN) o Neuronal N e tw o rk s  son modelos sumamente 

simplificados del proceso cerebral. Es decir que una RN es un modelo computacional 

inspirado en modelos biológicos los cuales consisten en un gran número de elementos 

procesadores simples llamados neuronas, unidades, células o nodos y que están 

interconectados y operan en paralelo. Cada neurona está conectada a otras neuronas por 

medio de eslabones de comunicación directa que constituyen la estructura neuronal. 

Dicha conexión tiene un peso asociado que resta o suma importancia a la información que 

llega por ese eslabón a una neurona. Los valores de estos pesos deben ser ajustados para 

que la red neuronal tenga un comportamiento apropiado. Existen diversas formas de 

ajustar los pesos y en muchos modelos neuronales se le llama aprendizaje al proceso de 

ajuste de los valores de los pesos. Hay otros modelos neuronales donde la determinación 

de pesos no cobra tanta importancia como en los anteriores. Más adelante se hablará del 

ajuste de pesos.

El elemento esencial de partida serán las neuronas artificiales, que se agrupan en capas.
:

Varias capas construirán una red neuronal, y por último, una red neuronal (o conjunto de
5

ellas), junto con las interfaces de entrada y salida, más los módulos convencionales
s

adicionales necesarios, constituirán el sistema global del proceso. Formalmente un 

¡ sistema neuronal o conexionista, está compuesto por los siguientes elementos:

1. Un conjunto de procesadores elementales o neuronas artificiales.

2. Un patrón de conectividad o arquitectura.
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3. Una dinámica de activaciones.

4. Una regla o dinámica de aprendizaje.

5. El entorno donde opera.

En la Figura 2.4 se muestra la estructura jerárquica de un sistema basado en redes 

neuronales artificiales (Del Brio y Sanz. 1997):

Figura 2.4. Estructura jerárquica de un sistema basado en Redes Neuronales.

Para describir de mejor manera el funcionamiento de una neurona se podría decir que a 

veces es mejor tomar los elementos de procesamiento individuales (neuronas) como 

representantes de la actividad colectiva de un grupo de neuronas. En el primer cuadro de 

la figura 2.4 se muestra un modelo general de neurona, cada una de estas se encuentra 

numerada en el sistema, podemos tomar la que aparece en la imagen como la i-esima. De 

la misma forma que una neurona verdadera, la neurona artificial tiene muchas entradas 

pero tiene una sola salida, que se puede aplicar a muchas otras neuronas de la red. La 

entrada que recibe la i-ésima neurona procedente de la y'-ésima, se indica en la forma Xj 

siendo este el valor de salida de la y'-ésima neurona. Cada conexión con la /-ésima neurona 

tiene asociada a ella una magnitud llamada peso o intensidad de conexión. El peso de la 

conexión procedente de la y'-ésima neurona y que llega a la /-ésima se denota como Wj¡, los 

pesos corresponden a la intensidad de las conexiones sinápticas entre neuronas. Las 

conexiones de entrada de la neurona pueden ser excitatorias o inhibitorias, las primeras 

se denotan por pesos positivos y las segundas por pesos negativos. La entrada neta de la /- 

ésima unidad se puede escribir de la forma:
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neta-i — ^  XjW y ( 12)
i

En donde el índice j  recorre todas las conexiones de entrada que posea la neurona. Una 

vez que la entrada neta ha sido calculada, se transforma en el valor de activación, 

denotado por:

a¿(t) =  -  1), neta¿(t)) (13)

Para denotar que la activación es una fundón explícita de la entrada neta. Obsérvese que 

la activación actual puede depender del valor anterior de la activación a(t-l), donde la 

notación t-1 denota un paso temporal antes del instante t. Una vez que se ha calculado la 

activación, se puede determinar el valor de salida aplicando la función de salida:

x¿ =  fiio-d  (14)

Dado que normalmente es a, = neta,, esta función sueles escribirse de la forma:

xt =  f iin e ta i) (15)

Una de las razones por las cuales se estudia cuidadosamente el tema de la activación 

frente a la entrada neta es que el termino función de activación se utiliza en algunas 

ocasiones para aludir a la función f¡, que transforma el valor de la entrada neta, neta-,, en el 

valor se salida del nodo, x¡ (Freeman y Skapura, 1991).

La función de activación convierte la entrada neta de la neurona en un nivel de disparo de 

una respuesta excítatoria o inhibitoria. Existen muchas formas de definir la función de 

activación, en la Figura 2.5 se muestran algunas de las más comunes. También, es 

frecuente que se escojan distintas formas de funciones de activación para las neuronas 

(Palacios Burgos, 2003).
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Nombre Función Rango Gráfica
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Figura 2.5. Diferentes tipos de funciones de activación.
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Las neuronas que componen una RN se organizan de forma jerárquica formando capas. 

Una capa o nivel es un conjunto de neuronas cuyas entradas de información provienen de 

la misma fuente (que puede ser otra capa de neuronas) y cuyas salidas de información se 

dirigen ai mismo destino (que puede ser otra capa de neuronas). En este sentido, se 

distinguen tres tipos de capas: la capa de entrada recibe la información del exterior; la o 

las capas ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del sistema y, 

por tanto, no tienen contacto con el exterior; por último, la capa de salida envía la 

respuesta de la red al exterior (Palmer y Montano, 2011).

Existen diferentes tipos de redes neuronales, entre las cuales se pueden citar las

siguientes:

1. Perceptrón: El perceptrón surgió como una red de dos capas de neuronas, la de 

entrada y la de salida. Su principal aplicación fue para resolver problemas lineales.

2. Perceptrón multicapa: Las redes multícapa disponen de conjuntos de neuronas 

agrupadas en una o más capas de neuronas, además de las de entrada y salida. La 

información se transmite desde la capa de entrada, hada las capas ocultas y de 

ellas hasta la capa de salida. Cada neurona de una capa está conectada con todas 

las neuronas de la siguiente capa.

3. Red Adaline: Bernard Widrow y Marcial Hoff introdujeron el modelo de la red 

Adaline y su regla de aprendizaje llamada LMS (L e a st M ea n  S qu are). La red 

Adaline es similar al perceptrón, excepto en su función de transferencia, la cual es 

una función del tipo lineal (llamada p u re lin ), en lugar de un limitador fuerte. El 

término Adaline es un acrónimo derivado de A d a p ta tiv e  L in e a r  N eu ron  (Neurona 

lineal adaptable) y posteriormente se modificó como A d a p tiv e  L in e a r  E lem en t 

(elemento lineal adaptable).

4. Red de Hopfield: Surgió en la década de los 80's con el fin de estudiar procesos que 

involucran sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales no lineales. Surge 

con la teoría clásica de control geométrico basada en la geometría diferencial. 

Simultáneamente renace el estudio de las Redes Neuronales debido al
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redescubrimiento del algoritmo de retropropagación. Este hecho, sumado al 

fracaso de las metodologías tradicionales aplicadas a la inteligencia artificial, y a la 

disponibilidad de herramientas computacionales de bajo costo, permitieron el 

desarrollo de las redes neuronales recurrentes cuya principal aplicación es el 

control e identificación de sistemas no lineales. Este desarrollo es posible debido a 

que las propiedades matemáticas de las redes recurrentes están enmarcadas en 

las mismas propiedades que fundamentan el control geométrico, la primera red 

neuronal recurrente de naturaleza dinámica fue propuesta por Hopfield en 1984 

bajo el contexto de las memorias asociativas.

Así mismo, las redes neuronales pueden utilizar diferentes algoritmos de aprendizaje,

entre los que se pueden mencionar los siguientes:

1. Retropropagación: Esta red aprovecha la naturaleza paralela de las redes 

neuronales para reducir el tiempo requerido por un procesador secuencial para 

determinar la correspondencia entre unos patrones de entrada y salida dados 

(llamados muestras de entrenamiento). Este modelo de aprendizaje supervisado 

emplea un ciclo de propagación hacia adelante de la información y de adaptación 

de pesos hacia atrás. Una vez que se ha aplicado un patrón a la entrada de la red 

como estímulo, éste se propaga desde la primera capa a través de las capas 

superiores de la red, hasta generar una salida. La señal de salida se compara con la 

salida deseada y se calcula una señal de error para cada una de las salidas. Las 

salidas de error se propagan hacia atrás, partiendo de la capa de salida, hacia las 

neuronas de la capa oculta que contribuyen directamente a la salida. Sin embargo 

las neuronas de la capa oculta solo reciben una fracción de la señal total del error, 

basándose aproximadamente en la contribución relativa que haya aportado cada 

neurona a la salida original. Este proceso se repite, capa por capa, hasta que todas 

las neuronas de la red hayan recibido una señal de error que describa su 

contribución relativa al error total. Basándose en la señal de error percibida, se
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actualizan los pesos de conexión de cada neurona, para hacer que la red converja 

hacia un estado que permita clasificar correctamente todos los patrones de 

entrenamiento (Arteaga, 2006).

2. Aprendizaje asociativo: Las redes con aprendizaje no supervisado (también 

conocido como auto-supervisado) no requieren influencia externa para ajustar los 

pesos de las conexiones entre sus neuronas, la red no recibe ninguna información 

por parte del entorno que le indique si la salida generada en respuesta a una 

determinada entrada es o no correcta, por ello suele decirse que estas redes son 

capaces de auto organizarse.

3. Aprendizaje competitivo: En las redes con aprendizaje competitivo (y cooperativo), 

suele decirse que las neuronas compiten (y cooperan) unas con otras con el fin de 

llevar a cabo una tarea dada. Con este tipo de aprendizaje se pretende que cuando 

se presente a la red cierta información de entrada, sólo una de las neuronas de 

salida de la red, o una por cierto grupo de neuronas, se active (alcance su valor de 

respuesta máximo). Por tanto las neuronas compiten para activarse quedando 

finalmente una, o una por grupo, como neurona vencedora y el resto quedan 

anuladas y siendo forzadas a sus valores de respuesta mínimos.

4. Las redes recurrentes como la de Hopfield no tienen un proceso de ajuste de 

pesos. El concepto de peso no se utiliza y en su lugar se habla de ios estados 

neuronales de las neuronas de la red. El estado neuronal es la respuesta de cada 

neurona a un estímulo entrante. Dicho estado puede tomar valores como 0 ó 1; -1 

ó 1. Sim embargo existe una generalización a este tipo de redes neuronales, al que 

se le llama red neuronal recurrente multivaluada, donde los estados neuronales 

pueden ser valores discretos. Este tipo de red neuronal se utiliza en optimización 

combinatoria donde los estados neuronales se corresponden con los objetos que 

se deben combinar. Se utiliza una función de energía que mide la energía de la red 

de acuerdo a los valores de estados neuronales. La función de transferencia 

permite cambiar los valores de los estados neuronales de modo que la energía de 

la red disminuya.

Análisis Estadístico en el Diseño de Celdas de Combustible Nuclear y  Entrenamiento de una Red Neuronal para
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Para diseñar las celdas de combustible se utilizó una red neuronal de tipo Hopfield 

multivaluada (Mérida et al., 2001) que consiste de N neuronas conectadas entre sí, las 

cuales tienen asociado individualmente un estado neuronal, con valores en el rango de 1 a 

M. Cuando todas las neuronas tienen un estado neuronal asociado, se habla del estado 

global de la red.

Para que este tipo de red neuronal funcione adecuadamente se necesita contar con una 

función de energía que indique el nivel de energía del estado global de la red y una regla 

de transición de estados, la cual permite a las neuronas cambiar sus estados neuronales. 

En particular, para el diseño de la celda, el número de neuronas N fue de 47 para 

representar las 47 posiciones de la celda donde se puede colocar el uranio enriquecido y 

la gadolínia, es decir, tomando en cuenta media celda, se tienen 51 posiciones de las 

barras, si se eliminan ¡as 4 posiciones correspondientes al canal de agua esto se reduce a 

47 posiciones. El número de estados neuronales M fue de 17 de acuerdo al número de 

combinaciones de uranio y gadolinia dados en la Tabla 2.1. De este modo, si la neurona 15 

tiene el estado neuronal 10, significa que la posición 15 de la celda (de acuerdo a la Figura 

2.6), tiene asignada una barra de combustible con 3.95% de uranio enriquecido y gadolinia 

al 4%.

La función de energía depende del FPPL y de la k<» como en los demás sistemas de 

optimización.

Tabla 2.1. Enriquecimientos de uranio y gadolinia utilizados en el diseño.

Porcentaje de uranio 
enriquecido

Porcentaje de 
gadolinia

2.0%
2.4 %
2.8%
3.2%
3.6 % 2%, 4%, 5%, 6%

3.95 % 2%, 4%, 5%, 6%
4.4 % 2%, 4%, 5%, 6%
4.9%
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Figura 2.6. Numeración de las diferentes posiciones de las barras en una celda.

En cambio para el entrenamiento de la red neuronal que ayudará a predecir los 

parámetros del reactor se utilizó una red tipo perceptrón, esto se explica con mayor 

detalle en la parte de metodología.
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Capítulo 3: Metodología.

Este capítulo está dividido en dos partes, en primer lugar se hablará de cómo se llevó a 

cabo el diseño de celdas de combustible nuclear y el análisis estadístico realizado con las 

celdas previamente diseñadas. Después se hará una descripción de cómo se realizó el 

entrenamiento de la red neuronal la cual sirvió para la predicción de algunos parámetros 

durante la simulación del funcionamiento del reactor nuclear.

3.1 Diseño de celdas y análisis estadístico.
A su vez, ésta primera parte de la metodología, está dividida en dos subsecciones, en 

primer lugar se hace una descripción de cómo se hizo el diseño de las celdas de 

combustible nuclear, tomando en cuenta las restricciones desde el punto de vista de la 

administración de combustible y posteriormente se explica a detalle la parte del análisis 

estadístico que se realizó para este trabajo.

3.1.1 Diseño de celdas

Con el objeto de desarrollar una metodología para el diseño y optimización de celdas de 

combustible nuclear, es indispensable la combinación de esfuerzos de, ai menos, tres 

grandes áreas del conocimiento:

1. La ingeniería nuclear.

2. La optimización combinatoria.

3. La estadística.

Del primero de los tópicos anteriores se requiere la experiencia para comprender y 

analizar los diferentes fenómenos que se involucran dentro de un reactor nuclear. En el 

segundo caso, es indispensable la experiencia suficiente para interpretar los resultados 

obtenidos al momento de diseñar celdas de combustible, teniendo la capacidad de
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modificar los sistemas desarrollados y poder mejorar su desempeño. Finalmente, del 

tercer tópico, son necesarios los conocimientos de la estadística descriptiva e inferencial 

para analizar los comportamientos que surgen, en cuanto a la distribución, cantidad y 

posición de las barras de uranio enriquecido y/o gadolinia al diseñar una celda de 

combustible.

Para esta investigación, se tomó en cuenta una celda típica de 92 barras de combustible y 

dos canales de agua (Sección 1.1.2.1), que son las utilizadas en los reactores BWR de la 

Central Laguna Verde. Son celdas en un arreglo de 10 x 10 barras, con dos canales de 

agua, los cuales ocupan el espacio de 4 barras cada uno, además de presentar las barras 

que en la parte alta del ensamble se desvanecen (barras parciales). Las reglas que se 

consideraron para el diseño son las comúnmente usadas para la construcción de una celda 

de combustible nuclear:

1. Las barras con menor enriquecimiento de uranio se colocan en las esquinas de 

la celda.

2. No se permiten barras con gadolinia en la periferia.

3. Se maneja simetría de espejo con respecto a la diagonal que parte de la esquina 

donde se encuentra la barra de control.

Barras que  
pueden 

contener 
uranio y 

gadolinia

Canal de Agua

Barras en la 
periferia (sin 

gadolinia)

Barras que se 
desvanecen o 

barras
parciales (sin 

gadolinia)

Figura 3.1. Descripción de una celda típica de 10 x 10 pastillas.
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Por otro lado, se utilizó un inventario fijo de pastillas de uranio para el diseño de las 

celdas, al cual identificaremos como GEX (Tabla 2.2). En dicha tabla se incluyen las 

concentraciones permitidas para las barras con gadolinia, así como ios enriquecimientos 

de uranio que combinan ambos componentes.

Para el diseño se parte de un conjunto de celdas bajo ciertas restricciones desde el punto 

de vista de la ingeniería nuclear. Para lograr esto se utilizaron las técnicas heurísticas 

conocidas como Sistemas de Colonias de Hormigas, Redes Neuronaies y un híbrido entre 

la Búsqueda Dispersa y el Re-encadenamiento de Trayectorias, técnicas cuyas bases ya 

han sido explicadas con anterioridad.

Los sistemas señalados tienen un punto en común: la función objetivo, la cual se utiliza 

para evaluar la calidad de las celdas, considerando el Factor de Pico de Potencia Local 

(FPPL) y el factor de multiplicación infinita de neutrones (kJ)-, para dicha evaluación se 

utiliza la siguiente expresión:

Min F (F P P L ,  =  wx * F P P L  +  g (k „ ) (14)

Donde

0 ( 0  = h

W 2 C & 0 0 ) SÍ |fc o o (o b j) ^ co (o fct)| 0.2

0 en otro caso

Donde w2 y w2 son pesos obtenidos con base en un análisis estadístico. Cabe señalar que 

en ésta parte del estudio se consideró de mayor importancia el cumplimiento del FPPL, 

más que el de la k„, en el entendido de que conforme avanzó el análisis de resultados, se 

puso mayor atención a dicho parámetro.

Es importante mencionar que uno de los objetivos del trabajo fue tratar de corroborar o 

desmentir si eligiendo en forma premeditada los enriquecimientos de uranio de las barras 

empleadas en el diseño, los resultados mejoraban.
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3,1.2 Análisis estadístico

Desde el punto de vista estadístico se manejó el número de barras que se utilizó de cada 

enriquecimiento de uranio para el diseño de una celda. Dicho número se eligió de forma 

tal que se cumpliera con el enriquecimiento promedio de la celda requerida. Para ello se 

eligió un número de barras con diferentes enriquecimientos (Tabla 2.2). Considerando la 

simetría de espejo en el diseño de una celda, nos lleva a tener un total de 51 barras por 

cada diseño. Un ejemplo de esto se ilustra en la Figura 3.2, en la cual se muestra una celda 

con 3 barras con 2% de 235U; de igual manera 4 barras con 2.4% de 235U, y así 

sucesivamente hasta tener 1 barra con 4.9% de 235U, distribuidas en el interior de la celda. 

En este ejemplo el número total de barras es de 51, es claro que se puede tener otra 

combinación de barras de 23SU con el mismo porcentaje promedio de uranio en la celda. 

Con esto, al número de barras con un porcentaje de Uranio enriquecido en particular, le 

llamaremos frecuencia de barra. Por lo que en el ejemplo anterior la frecuencia de 2.0% es 

3, la de 2.4% es 4 y finalmente la de 4.9% es 1. En resumen, se pueden tener diferentes 

distribuciones de frecuencias de barra para el mismo promedio de uranio de una celda.

Figura 3.2. Ejemplo de la elección de barras de uranio enriquecido en una celda.
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Para este trabajo se manejaron tres tipos diferentes de distribuciones de frecuencias para 

diseñar celdas. La primera de estas se eligió de tal forma que al graficar la distribución de 

frecuencias se asemeje a una distribución normal. En el segundo caso la gráfica resultante 

es parecida a una distribución x 2 invertida, y en tercer lugar la elección de las barras fue de 

forma aleatoria.

Las Figuras 3.3 a 3.5 muestran en el eje de las X ios diferentes porcentajes de uranio que 

fueron utilizados, y en el eje de las ordenadas el número de barras que se pueden usar en 

cada una de las distribuciones de frecuencia mencionadas. Por ejemplo, la distribución 

normal para este caso está formada por 1 pastilla con enriquecimiento de uranio del 2%, 2 

pastillas del 2.4%, 4 del 3.2%, 22 del 3.8%, 18 del 4.4% y 4 del 4.9%. Las gráficas 

corresponden a celdas obtenidas para la parte baja del combustible.

Para obtener un conjunto considerable de celdas y con ello poder realizar un análisis 

estadístico adecuado, se emplearon sistemas generados en el grupo de administración de 

combustible del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), que optimizan el 

diseño de una celda con las técnicas heurísticas siguientes: Colonias de Hormigas, Redes 

Neuronales y un híbrido entre la Búsqueda Dispersa y el Re-encadenamiento de 

Trayectorias.

Distribución Normal

2 2.4 3.2 3.8 4.4 4.9
% de Uranio

Figura 3.3. Distribución de pastillas tipo normal.
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Figura 3.4. Distribución de pastillas aleatoria.

Figura 3.5. Distribución de pastillas tipo x2.

Adicionalmente, el estudio estadístico incluye el análisis sobre la posición de las barras, 

tanto las que contiene únicamente uranio, como las que se combinan con gadolinia 

dentro de la celda, con la idea de verificar un posible comportamiento que proporcione 

información importante para el diseño de las mismas.
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Tomando en cuenta lo antes expuesto, se realizó el análisis estadístico de la siguiente 

forma:

1. En primera instancia, se obtuvieron las celdas de combustible haciendo uso de las 

técnicas heurísticas antes mencionadas. Para este trabajo se diseñaron un total de 

4950 celdas, a partir de 5 porcentajes diferentes de uranio enriquecido y 11 de gadolinia, 

utilizando 3 distribuciones de probabilidad y 3 técnicas heurísticas diferentes, todo lo 

anterior considerando 10 ejecuciones para cada combinación.

2. Después se estudió el comportamiento de los parámetros FPPL y koo para 

diferentes porcentajes de enriquecimiento promedio de uranio en la celda¿ 

tomando en cuenta el porcentaje de gadolinia con el cual fueron diseñadas cada 

una de las celdas.

3. En un siguiente paso se consideró la k« realizando un análisis de regresión lineal 

para observar en forma clara el comportamiento de los resultados obtenidos, 

analizando cada distribución y considerando para ello el porcentaje de gadolinia 

utilizado, con la finalidad de definir el rango de valores en el cual se encuentra 

dicho parámetro.

4. Posteriormente se eligieron las celdas que tuvieron los valores más bajos del FPPL 

y se analizaron las posiciones y el porcentaje de las barras de gadolinia de dichas 

celdas, con la idea de encontrar posibles reglas de diseño para las mismas.

5. Después se analizaron las posiciones de las barras con mayores y menores 

enriquecimientos de uranio, sobre todo en aquellas posiciones en donde se 

encuentran las barras que en las celdas de la parte alta de un ensamble se 

convierten en barras desvanecidas o huecas.

La idea primordial de esta parte de la investigación es poder contar con la capacidad 

necesaria para diseñar celdas de combustible nuclear utilizando herramientas propias. 

Con lo anterior y en conjunto con las capacidades desarrolladas previamente en la parte 

de diseño de recargas de combustible y diseño de patrones de barras de control, se tendrá
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la capacidad de diseñar y evaluar ciclos de operación de manera autónoma, con lo cual se 

avanzaría para reducir la dependencia que se tiene actualmente con empresas 

extranjeras.

3.2 Entrenamiento de la Red Neuronal para Predecir Parámetros del 
Reactor.
Debido a que realizar un análisis en 3D de las celdas de combustible, se lleva un tiempo de 

cómputo muy elevado, se decidió, una vez diseñado un lote importante de celdas, trabajar 

sobre la disminución del tiempo de cómputo que requiere un simulador, por medio del 

entrenamiento de una red neuronal.

La recarga que se consideró para el entrenamiento de la red neuronal fue un ciclo de 

equilibrio de 18 meses con una longitud del ciclo de 10896 MWd/T. Consta de 112 

ensambles frescos con 3.66% de Uranio enriquecido promedio por cada ensamble. Para 

este análisis, la recarga y su respectivo patrón de barras de control estuvieron fijos, en el 

mismo sentido la keff tiene un valor de 0.9978 al final del ciclo. Se manejaron dos lotes de 

combustible a los cuales llamaremos lote R y lote Q. El lote R tiene 52 ensambles y el lote 

Q 60, y ambos presentan diferentes concentraciones de gadoiinia.

La red neuronal recibe los valores de enriquecimiento de uranio y concentración de 

gadoiinia de los lotes de celdas de combustible, y debe aprender a predecir si se cumplen 

el Margen de Apagado en Frío (SDM), los Límites Térmicos y los quemados pico de pastilla 

de los dos tipos de ensambles de combustible de la recarga de combustible utilizada. Los 

valores de las variables se determinan mediante la ejecución de SIMULATE-3 (Dean, 

Rempe y Umbarger, 2005).

El entrenamiento de la red neuronal se llevó a cabo en 8 etapas, en las cuales se utilizaron 

diferentes características de los datos de entrada y de salida, dichas etapas se 

especificarán posteriormente. En general, el procedimiento que se siguió para el 

entrenamiento de la red neuronal fue el siguiente:

1. Se hicieron ejecuciones de SIMULATE-3 usando combinaciones de las celdas de 

combustible utilizadas en el estudio estadístico de este trabajo. Las celdas se
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usaron para construir dos tipos de ensambles de combustible denotados por R y Q 

(donde R tiene 3.66% de 235U y 10 barras al 5% de Gd, y Q tiene 3.66% de 23SU y 4 

barras al 5% de Gd).

2. Mediante una recarga de combustible y patrones de barras de control fijos se 

generaron los conjuntos de entrenamiento para la red neuronal. Estos conjuntos 

se obtuvieron calculando los valores N  para cada posición de pastilla dentro de la 

celda. En aquellas posiciones que solo tenían uranio y no gadoiinia el valor 

respectivo se obtuvo con la siguiente formula:

% U

10 (15)

donde:

N  = parametrización con valores entre 0 y 1 

%U= porcentaje de Uranio enriquecido de la pastilla

De tal forma que si se tiene un 2% de uranio enriquecido el valor en la matriz para 

el entrenamiento es de 0.200.

Para aquellas pastillas que tienen gadoiinia se utilizó la siguiente fórmula:

N =  0.5 +
% Gd  +  —  _______ io_

14
(16)

donde:

N = parametrización con valores entre 0 y 1 

% G d  = porcentaje de gadoiinia de la pastilla 

%U  = porcentaje de Uranio enriquecido de la pastilla
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Por ejemplo si el valor es 0.954 en una posición de la celda, quiere decir que en 

dicha posición se tiene 6% de gadolinia y 4.9% de Uranio enriquecido, aplicando la 

fórmula de la siguiente manera:

N  =  0.5 +  — m = 0.954
14

A las posiciones en las que se encuentran los canales de agua se les asignó el valor 

de 0.

Todo lo anterior con el fin de normalizar entre 0 y 1 los valores dentro de la celda 

para el entrenamiento. Esta forma de normalizar separa de forma contundente las 

pastillas con y sin gadolinia porque es una perturbación grande en la celda.

3. Se utilizaron en total 1020 muestras de entrenamiento, de los cuales se eligieron al 

azar 680 para el entrenamiento y 340 para el test. En las etapas 7 y 8 se hizo una 

variante que se detallará en su momento.

4. Para realizar el entrenamiento se utilizó el software BP.EXE (Tveter, 1990-97b) que 

simula perceptrones multicapa con entrenamiento basado en retropropagación de 

errores y la regla delta generalizada para el ajuste de pesos.

5. Se realizaron pruebas exhaustivas con el fin de determinar la arquitectura para la 

red neuronal. Las características de dichas pruebas se describirán de forma 

detallada más adelante, dividiéndolas en 8 etapas de entrenamiento.

6. Una vez entrenada la red, se hizo el análisis de la calidad del entrenamiento de la 

red neuronal, probándola con datos de entrada que no se utilizaron para el 

aprendizaje. Lo que se buscó con esto fue verificar la capacidad de generalización 

de la red neuronal entrenada, al someterla a muestras no vistas durante su 

entrenamiento. A este último paso se le llamará "test", para fines prácticos en los 

capítulos siguientes.

Uno de los objetivos del entrenamiento fue observar si la red neuronal es capaz de 

establecer la relación entre los datos de entrada y los de salida. Esta relación que existe
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entre las distribuciones de uranio y gadolinia en las celdas de combustible y el desempeño 

del reactor nuclear es influenciada por las condiciones de operación del mismo como 

pueden ser: movimientos de barras de control, temperatura del agua de alimentación, 

caudal de agua a través del núcleo. Dicha relación se determina mediante la ejecución de 

los simuladores del reactor, pero se quiso averiguar si la red neuronal puede inferir esta 

relación de un modo más rápido y aplicable solo bajo las condiciones de entrenamiento 

indicadas en este estudio.

Como se mencionó al inicio, el entrenamiento de la red neuronal se dividió en 8 diferentes 

etapas, a continuación se realiza un descripción detallada de la forma en que se llevaron a 

cabo las mismas. Sin embargo, en el siguiente capítulo se presentan los resultados de cada 

una de ellas y se justifica cómo se fueron dando las condiciones para llevar a cabo estas 

etapas de este modo.

Etapa 1: en esta etapa el entrenamiento se realizó alimentando a la red neuronal con los 

datos de celdas completas, es decir el arreglo de 10x10. Esto implica que se utilizaron 200 

neuronas en la capa de entrada, 100 para el lote R y 100 para el lote Q. La red neuronal se 

entrenó para obtener los valores de las siguientes variables de seguridad del reactor: tres 

límites térmicos (FLPD, MAPRAT y FLCPR), el margen de apagado en frío (SDM), los 

quemados pico de pastilla y la keff. Estas variables se utilizaron en este mismo orden en la 

capa de salida de la red neuronal la cual, por lo tanto, tiene 7 neuronas. Dichas variables 

se normalizaron con valores entre 0 y 1 para que de esta manera tengan un formato 

similar a las neuronas de entrada, para esto se utilizaron las siguientes ecuaciones:

FLPDm =
(F LP D  -  0.80) 

(1.3 -  0.8) (17)

m a p r a t n =
(M APRAT  -  0.7) 

(1.1 -  0.7)
(18)
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f l c p r n =
cFLCPR  -  0.75) 

(1 .1 -0 .7 5 )

SDMn =
(.SDM +  2)

(6 +  2)

PicoQN =
(PicoQ  -  55) 

(75 -  55)

PicoRN =
(.PicoR  -  55) 

(75 -  55)

/c =  ( fee/ / ~ 0 - 95) 
e//w (1.05 -  0.95)

(1 9 )

(20) 

( 21)  

(22) 

(2 3 )

Donde el subíndice N representan los valores que se utilizarán como neuronas de salida.

La capa intermedia se estudió con las siguientes cantidades de neuronas: 0,10, 20, 30, 40 

y 50 neuronas. Debido a la exactitud con que se debían obtener los datos se utilizó una 

tolerancia de 0.01%. El formato de las muestras de entrenamiento que se utilizaron para 

dicho entrenamiento se muestra en la Figura 3.6.
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*1
0.200 0.240 0.490 0.490 0.240 0.240 0.240 0.280 0.280 0.200

0.240 0.440 0.811 0.360 0.360 0.360 0.395 0.360 0.360 0.280

0.490 0.811 0.383 0.954 0.960 0.440 0.360 0.395 0.440 0.320

0.490 0.360 0.954 0.240 0.360 0.000 0.000 0.395 0,440 0 3 2 0

0.240 0.360 0.960 0 3 6 0 0.440 0.000 0.000 0.395 0.440 0.320 1
0.240 0.350 0,440 0.000 0.000 0 ,4 9 0 0.360 0.440 0.440 0.320 i

0.240 0.395 0.360 0.000 0.000 0.360 0.240 0 3 9 5 0.440 0 3 2 0  |

0.280 0.360 0.395 0 3 9 5 0 3 9 5 0.440 0.395 0.440 0.440 0.320

0.280 0.360 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0 3 9 5 0 3 2 0  j

0.200 0.280 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.240

0.200 0.395 0.320 0.200 0.440 0.440 0.440 0.320 0.320 0.200

0.395 0 .49O 0.885 0.200 0.395 0.889 0.360 0.360 0.320 0.200

0.320 0.885 0.883 0.490 0.280 0.395 0.320 0.280 0.395 0.320

ooo

0.200 0.490 03 9 5 03 9 5 0.000 0.000 0.490 0 3 6 0 0.360

0.440 0.395 0.280 0.395 03 9 5 0.000 0.000 0.490 0 .88S 0.440

0.440 0.889 0.395 0.000 0.000 0.200 0.440 0.280 0.395 0.360

0.440 0.360 0 3 2 0 0.000 0.000 0.440 0,440 0.360 0.320 0.360

0.320 0-360 0.280 0.490 0-490 0.280 0.360 0.320 0.440 0.360

0.320 03 2 0 0.395 0.360 0.885 0.395 0.320 0.440 0.395 0.320

0.200
0.676

0.200
0.612

0 3 2 0
0.214

0 3 6 0
0.719

0-440
0.626

0 3 6 O
0.431

0 3 6 0
0.123

0.360 0.320 0.200

Figura 3.6. Configuración de los datos para celdas completas y salida de datos exactos.

Etapa 2: en la segunda etapa se utilizaron datos con una formación similar, pero en lugar 

de 7 neuronas en la salida se usaron 6, eliminando la keff. Otra variación fue el tipo de 

salida, mientras que en el caso anterior se buscaba que la red predijera el valor de cada 

una de las variables; en esta segunda etapa se cambió del siguiente modo: 0 si la variable 

de seguridad era violada y 1 si se cumplía. Los límites térmicos no se violan si su valor es 

menor a 0.91, el margen de apagado en frío se cumple si es mayor a 1.5 y los picos de 

quemado deben ser menores a 70,000 MW/día-ton. Desde esta etapa hasta la 8 se utilizó 

un error del 3% debido a que solo se requiere saber sí se cumple o no la variable. Un 

ejemplo de los datos utilizados para esta etapa se muestra en la Figura 3.7.
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0,200 0.240 0.200 03 6 0 0.240 0.200 0 3 6 0 0.240 0.280 0.200
0.240 0395 0.440 03 9 5 0395 0 3 6 0 0.440 0.440 0 3 9 5 0.280
0.200 0.440 0.883 0.440 0.440 0.817 0.395 0.395 0.440 0.280
0 3 6 0 0.395 0.440 0.395 0.395 0.000 0.000 0.395 0.440 0.320
0.240 039 5 0.440 03 9 5 0.240 0.000 0.000 0.440 0.954 0.440
0.200 0 3 6 0 0.817 0.000 0.000 0.280 039 5 0.440 0.440 0 3 2 0
0 3 6 0 0.440 0.395 0.000 0,000 0.395 0.200 039 5 0.395 0.360
0.240 0.440 0.395 0.395 0.440 0.440 039 5 0.360 0.957 0 3 6 0
0.280 0.395 0.440 0.440 0.954 0.440 0 3 9 5 0,957 0 3 6 0 0 3 6 0
0.200 0.280 0.280 0 3 2 0 0.440 0 3 2 0 0 3 6 0 0 3 6 0 0.360 0.200
0.200 0.200 0.200 0.240 0.240 0 3 2 0 0.280 0.280 0.280 0.200
0.200 0.320 0.320 0.320 0395 0 3 2 0 039 5 0.889 0.440 0.280
0.200 0 3 2 0 0.360 0.490 0 3 2 0 0 3 6 0 039 5 0.395 0.490 0 3 2 0
0.240 0 3 2 0 0.490 0360 0320 0,000 0.000 0.885 0.490 0.440
0.240 0.395 0 3 2 0 0 3 2 0 0.280 0.000 0.000 0.440 0.440 0.490
0.320 0 3 2 0 0.360 0.000 0.000 0.200 0.395 0.490 0.889 0.490
0.280 0.395 0.395 0.000 0.000 0.395 0.885 0.395 0.440 0 3 2 0
0.280 0.889 039 5 0.885 0.440 0.490 0395 0.280 0.440 0 3 2 0
0.280 0.440 0.490 0.490 0.440 0.889 0.440 0.440 0.320 0 3 2 0
0.200 0.280 0 3 2 0 0.440 0.490 0.490 032 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0.200
0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Figura 3.7. Configuración de datos para celdas completas y verificación de que se cumple

o no con los límites establecidos.

Etapa 3: en la tercera etapa se hizo una variante para tratar de obtener mejores 

resultados, en esta se utilizó para el entrenamiento solamente media celda lo que implica 

que en la capa de entrada se utilicen 110 neuronas, y en la de salida se mantienen las 6 de 

la misma forma descrita en la etapa anterior (Figura 3.8).
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0-200
0.240 0.440
0.490 0.811 0.883
0.490 0.360 0.954 0.240
0.240 0 3 6 0 0.960 0 3 6 0 0.440
0.240 0.360 0.440 0.000 0.000 0.490
0.240 0.395 0.360 0.000 0.000 0.360 0.240
0,280 0 3 6 0 0 3 9 5 0.395 0.395 0.440 0.395 0.440
0.280 0 3 6 0 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 039 5
0.200 0.280 0 3 2 0 0 3 2 0 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
0.200
0.240 0 3 9 5
0.395 0 3 2 0 039 5
0.440 0.490 0.320 0.200
0.490 0.885 0.360 0.360 0.360
0.360 0.883 0 3 9 5 0.000 0.000 0 3 2 0
0.200 039 5 0.395 0.000 0.000 0.395 0.320
0.280 0.395 0.395 0.395 0.395 0.814 0.440 0.360
0.240 0.440 0.885 0 3 6 0 0.440 0.440 0.440 0.440 0 3 6 0
0.200 0 3 2 0 0.280 0 3 2 0 0 3 2 0 0.320 0 3 2 0 0 3 2 0 0.320

0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 — — --------- -— ----

Figura 3.8. Configuración de datos para medias celdas y verificación de que se cumple o

no con los límites establecidos.

Etapa 4: en la cuarta etapa del entrenamiento, se realizó una prueba variando la taza de 

aprendizaje y el término de momento (Tveter, 199Q-97a) desde 0.1 hasta 0.7 en los dos 

casos, realizándose 49 entrenamientos diferentes los cuales varían de acuerdo a la 

combinación de los dos parámetros (Figura 3.9).
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Figura 3.9. Variación de tasa de aprendizaje y término de momento para el caso 8.
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Etapa 5: En esta etapa se utilizaron 110 neuronas de entrada y 1 de salida, la cual 

correspondía individualmente a alguna de las variables de seguridad del reactor (FLPD, 

MAPRAT, FLCPR, Quemado pico de pastilla para el lote R, Quemado pico de pastilla para el 

lote Q o SDM), es decir que se realizaron 6 entrenamientos por separado, uno para cada 

variable (Figura 3.10).

0.200
0.200 0.280
0.240 0.440 0.200
0.240 0.395 0.320 0.320
0.240 0.960 0.360 0.360 0.395
0.395 0.490 0.360 0.000 0.000 0360
0.240 0.490 0.395 0.000 0.000 0395 0.320
0.240 0.490 0.395 0.395 0.883 0.957 0.440 0.490
0.320 0.440 0.889 0.395 0.490 0.490 0.490 0.490 0.360
0.200 0.280 0.280 0.280 0.320 0 3 2 0 0.320 0.320 0.320 0.200
0.200
0.320 0.395
0.360 0.957 0.395
0.320 0.320 0.320 0.320
0.320 0.320 0.360 0.360 0.360
0.440 0.883 0.360 0.000 0.000 0.360
0.360 0.320 0.395 0,000 0.000 0.360 0.320
0.360 0.440 0.440 0.957 0.320 0320 0.320 0.320
0.320 0.395 0.440 0.360 0.440 0395 0.320 0.957 0.440
0.240 0.320 0.360 0.395 0.360 0.320 0.360 0.320 0.320 0.280
1.000

Figura 3.10. Configuración de datos para medias celdas y verificación de que se cumple o 

no con los límites establecidos para 110 neuronas de entrada y 1 de salida.

Etapa 6: Para la etapa 6 se utilizaron 110 neuronas de entrada y para un caso 2 de salida 

que eran los datos de los picos de quemado para los combustibles Q y R (Figura 3.11). 

Para otro caso se utilizaron 3 neuronas de salida que son los datos de los tres límites 

térmicos juntos (FLPD, FLCPR, MAPRAT) (Figura 3.12).
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0.200

0.2 40 0.440

0.490 0.811 0.883
0.490 0 3 6 0 0 .954 0.240
0.240 0 .360 0.960 0.360 0.440
0 .240 0 3 6 0 0.440 0.000 0.000 0.490
0.240 0.395 0 3 6 0 0.000 0.000 0.360 0.240
0.280 0.360 0.395 0.395 0 3 9 5 0.440 0.395 0.440
0.280 0.360 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.395
0.200 0.280 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
0.200
0.240 0.395
0.395 0 3 2 0 0.395
0.440 0.490 0 3 2 0 0.200
0.490 0.885 0 3 6 0 0.360 0.360
0.360 0.883 0 3 9 5 0.000 0.000 0.320
0.200 0 3 9 5 0.395 0.000 0.000 0.395 0.320
0.280 0.395 0.395 0.395 0 3 9 5 0.814 0.440 0.360
0.240 0.440 0.885 0.360 0.440 0.440 0.440 0.440 0 3 6 0
0.200 0.320 0.280 0.320 0 3 2 0 0 3 2 0 0.320 0.320 0 3 2 0
0.000 1.000 . ........ .r........... fr,.-..rr,....

||

Figura 3.11. Configuración de datos para medias celdas y verificación de que se cumple o 

no con los límites establecidos para 110 neuronas de entrada y 2 de salida.

0.200
0.240 0.440
0.490 0.811 0.883
0.490 0.360 0.954 0.240
0.240 0.360 0.960 0.360 0.440
0.240 0.360 0.440 0.000 0.000 0.490
0.240 0.395 0.360 0.000 0.000 0.360 0.240
0.280 0.360 0.395 0.395 0.395 0.440 0.395 0.440
0.280 0.360 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440
0 .2 0 0 0.280 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
0 .2 0 0

0 .2 4 0 0.395
0.395 0.320 0.395

0.440 0.490 0.320 0.200

0.490 0.885 0.360 0.360 0.360
0.360 0.883 0.395 0.000 0.000 0.320
0.200 0.395 0.395 0.000 0.000 0.395 0.320
0.280 0.395 0.395 0.395 0.395 0.814 0.440 0.360
0.240 0.440 0.885 0.360 0.440 0.440 0.440 0.440
0.200 0.320 0.280 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
0.000 1.000 1.000 ---------

0.395

0.320 0.240

0.360
0.320 0.200

I
i  n> i i r n r i  • *i l i

cap .i de salida

Figura 3.12. Configuración de datos para medias celdas y verificación de que se cumple o 
no con los límites establecidos para 110 neuronas de entrada y 3 de salida.
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Etapa 7: en esta etapa se utilizó ei mismo formato para las capas de entrada y de salida 

que se había utilizado en la etapa 3 pero se modificó la forma de actualización de pesos de 

la red neuronal, para de esta manera verificar cuál de las formas de actualizar pesos 

presentaba mejores resultados. Las formas de actualización de pesos que se utilizaron 

fueron las siguientes:

Tabla 3.1. Diferentes formas de actualización de pesos (Tveter, 1990-97a).

Método de 
actualización

Nombre
del

método

Descripción

uC Right
continuos

En este método se calculan todos los cambios de pesos 
pero no se hacen de inmediato, primero se pasan las 
cuotas de error y después se hacen los cambios.

uc Wrong
continuos

Este método se mueve a través de las unidades de salida, 
en cada unidad se actualizan los pesos y después se pasa 
la cuota de error a las capas ocultas o intermedias.

up Periodic Todos los cambios en el peso se suman y se realizan una 
vez que se han ejecutado los patrones dentro de la red.

ud Delta-bar-
delta

Intenta encontrar una tasa de aprendizaje, por cada peso 
individual a medida que avanza el entrenamiento

uq quickprop Está basado en el método de Newton. Es más rápido que 
la retropropagación estándar, ya que utiliza una 
aproximación a la curva de error, e información de una 
derivada de segundo orden que permiten una evaluación 
más rápida.

Adicionalmente, en esta etapa se redujo el número de muestras de entrenamiento. Es 

sabido que para aprender a distinguir entre dos patrones, es necesario dar un suficiente 

número de muestras de cada tipo de patrón. El conjunto de 1020 muestras de 

entrenamiento, contiene demasiadas muestras donde el FLPD y el SDM no se cumplen y 

por tanto era difícil que se pudiera reconocer adecuadamente aquellas pocas en las que el 

FLPD y el SDM se cumplen. Por tal razón se decidió disminuir la proporción de casos en la 

que esto ocurría y se tuvieron conjuntos de entrenamiento y de test de 465 y 227 

muestras, respectivamente.
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ii aen

Etapa 8: en esta etapa se utilizaron los mismos formatos para las capas de entrada y de 

salida de las etapas 5 y 6, es decir 110 neuronas de entrada y 1, 2 y 3 de salida. Se entrenó 

dicha red con la mejor combinación obtenida en la etapa 4 entre el término de momento 

y la taza de aprendizaje. Adicionalmente se utilizó el mismo número de conjuntos de 

entrenamiento y con la forma de actualización de pesos que dio mejores resultados en la 

etapa 7.
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Capítulo 4: Resultados y Discusión

Este capítulo está dividido en dos partes, en la primera se muestran los resultados 

obtenidos con el análisis estadístico, después se incluyen los resultados obtenidos con el 

entrenamiento de la red neuronal para la predicción de parámetros del reactor.

4.1 Análisis Estadístico
En esta parte se muestran los resultados que se obtuvieron para el análisis estadístico 

realizado. Se exponen por separado los conseguidos con el estudio del comportamiento 

del FPPL, los obtenidos para la k», el porcentaje de casos en los que el FPPL es mejor en 

cada distribución y en cada porcentaje de uranio enriquecido, y por último lo conseguido 

al realizar un análisis de sensibilidad.

4.1.1 Resultados del Análisis del com portam iento del Factor de Pico de Potencia 

Local.

En este apartado se muestran los resultados que se obtuvieron del estudio realizado con 

el FPPL. Debido a la gran cantidad de información conseguida de las ejecuciones realizadas 

por cada una de las técnicas heurísticas para la obtención de las celdas de combustible 

nuclear, solamente se presentan las gráficas que sintetizan ios mejores resultados 

obtenidos con las 5 ejecuciones que se realizaron para cada celda, es decir aquellos en los 

que el FPPL fue menor en comparación con las otras ejecuciones. Dichos resultados se 

muestran en la Tabla 4.1, ordenados por distribución, porcentaje de uranio enriquecido y 

técnica.
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Capítulo 4.- “Resultados

Tabla 4.1. Valores para FPPL de los mejores casos.

—

—

j H H

■ H

m g k W B m — m am —

■ h h b

1.237 1.340 1.334 1.216 1.337 1.322 1.205 1.327 1.323 1.314 1.263 1.328 1.299 1.288 1-327
1.223 1.379 1.320 1.228 1.300 1.307 1.193 1.302 1.287 1.318 1.304 1.330 1.288 1.317 1.336
1.227 1.364 1.332 1.238 1.323 1.320 1.255 1.290 1.300 1.301 1.330 1.323 1.273 1.289 1.322
1.228 1.355 1.327 1.236 1.341 1 .330 1.224 1.295 1.326 1.321 1.323 1.332 1.305 1.323 1.326
1.253 1.301 1.335 1.265 1.330 1.323 1.204 1.317 1.315 1.318 1.351 1.358 1.304 1.366 1 333
1.236 1.321 1.302 1.270 1.325 1.328 1.186 1.284 1.319 1.332 1.356 1.339 1.319 1.344 1342
1.216 1.337 1.327 1.265 1.332 1.338 1.200 1.361 1.338 1.327 1.304 1.334 1.306 1.388 1.342
1.239 1.353 1.339 1.282 1.336 1.328 1.212 1.306 1.331 1.318 1.302 1.322 1.302 1.384 1.329
1.227 1.352 1.365 1.294 1.302 1.353 1.200 1 3 4 3 1.320 1.322 1.335 1.318 1.316 1.349 1.328
1.253 1.334 1.367 1.282 1.331 1.342 1.217 1.313 1.319 1.359 1.326 1.332 1.332 1.317 1.355

1.219 1.304 1.367 1.303 1.361 1.332 1.224 1.345 1 3 3 9 1.330 1.341 1.321 1.326 1.389 1.356

H S g 9 |

1.234 1.344 1.306 1.258 1.311 1.262 1 .2 ® ) 1.300 1.301 1.254 1.282 1.299 1.314 1.335 1.317
1.219 1.310 1.304 1.255 1.290 1.290 1.259 1.328 1.290 1.267 1.314 1.307 1.335 1.279 1.321
1.224 1.309 1.302 1.285 1.331 1.294 1.236 1.281 1.274 1.250 1.276 1.306 1.306 1.302 1.287
1.225 1.304 1.289 1.261 1.343 1.292 1.262 1.315 1.276 1.271 1.320 1.313 1.312 1.373 1.318
1.220 1.309 1.301 1.298 1.343 1.321 1.261 1.328 1.305 1.287 1.287 1.296 1.309 1.323 1.306
1.230 1.336 1.287 1.297 1.335 1.292 1.275 1.298 1.294 1.297 1.324 1.302 1.305 1.360 1.318
1.229 1.318 1.275 1.292 1.325 1.313 1.267 1.313 1.288 1.287 1.319 1.298 1.325 1.349 1.336
1.216 1.324 1.306 1.282 1.308 1.287 1.262 1.317 1.307 1.305 1.326 1.298 1.328 1.329 1.327

1.228 1.316 1.257 1.285 1.301 1.339 1.278 1.316 1.304 1.299 1.301 1.270 1.326 1.308 1.306

1.231 1.358 1.292 1.301 1.346 1.291 1.306 1.280 1.314 1.308 1.329 1.311 1.331 1.273 1.337

1.215 1.311 1.310 1.297 1.358 1.304 1.225 1.312 1.306 1.298 1.354 1.282 1.334 1.362 1.330
1.231 1.292 1.277 1.222 1.326 1.265 1.195 1.271 1.268 1.259 1.287 1.292 1.293 1.274 1.304

■ N h h -

1.212 1.279 1.218 1.223 1.291 1.249 1.218 1.284 1.249 1.287 1.308 1.289 1.305 1.250 1.297

1.217 1.269 1.255 1.235 1.280 1.247 1.182 1.279 1.261 1.245 1.315 1.307 1.294 1.265 1.301

1.226 1.315 1.273 1.231 1.300 1.281 1.200 1.300 1.294 1.288 1.311 1 3 0 7 1.302 1.263 1.298

1.210 1.302 1.254 1.264 1.312 1.270 1.197 1.268 1.279 1.206 1.303 1.307 1.289 1.323 1.298

1.229 1.321 1.247 1.264 1.300 1.256 1.217 1.315 1.256 1.233 1.314 1.296 1.291 1.329 1.304

1.217 1.320 1.238 1.267 1.325 1.292 1.192 1.305 1.287 1.207 1.316 1.310 1.303 1.350 1.312
1.228 1.339 1.282 1.268 1.294 1.301 1.181 1.306 1.285 1.222 1.333 1.300 1.311 1.329 1.313

1.227 1.318 1.257 1.269 1.321 1.243 1.195 1.312 1.304 1.240 1.301 1.306 1.302 1.321 1.317

1.257 1.334 1.250 1.269 1.331 1.294 1.247 1.311 1.293 1.225 1.329 1.302 1.305 1.382 1.305
gjBjSssjM 1.214 1.304 1.294 1.272 1.329 1.288 1.217 1 3 0 7 1.291 1.241 1.354 1.301 1.307 1.348 1.314
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Con el fin de mostrar de forma clara el comportamiento que presenta el FPPL con 

respecto al porcentaje de gadolinia, uranio enriquecido y la técnica utilizada para generar 

la celda, las Figuras de la 4.1 a la 4.15 muestran los valores de FPPL obtenidos para las tres 

distribuciones ya mencionadas, los cuales son los mismos que se muestran en la Tabla 4.1. 

En las gráficas mencionadas primero se muestran los resultados del Sistema de Colonias 

de Hormigas (SCH), después los de Redes Neuron ales (RN) y por último los del híbrido 

entre la Búsqueda Dispersa y Re-encadenamiento de Trayectorias (BD+RT).

La nomenclatura empleada en las gráficas es la siguiente: las abreviaciones Alea, Nor y X2 

corresponden a las distribuciones aleatoria, normal y X1 invertida, respectivamente.

i. FPPL para 3.58% 235U con SCH

1.34 

1.31 í -Alea

•Ñor

-X2

1.16
40 42 44 46

%Gd20 3
48

..1
50

Figura 4.1. %Gd20 3 vs FPPL para 3.58% de 235U con SCH.
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FPPL para 3.78% 235U con SCH

Figura 4.2. %Gd20 3 vs FPPL para 3.78% de 235U con SCH.

FPPL para 4.01% 235U con SCH

Ñor |

X2

Alea i

42 44 %Gd?0 3 46 48 50

Figura 4.3. %Gd20 3 vs FPPL para 4.01% de 235U con SCH.
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1.34

ü a e m

FPPL para 4.26% 235U con SCH

Alea

Ñor

X2

Figura 4.4. %Gd20 3 vs FPPL para 4.26% de B5U con SCH.

40 . 42 44 %Gd2o 3 46 48 50

Figura 4.5. % G d20 3 vs FPPL para 4.51% de 235U con SCH.
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Figura 4.6. %Gd20 3 vs FPPL para 3.58% de 235U con RN.

62



FP
PL

A ñila» Bxtaiküco m  el Diseña de Celias de GortémilMe Nuclear y Entrmmnimto de urna Red Neurmal para
Predecir Parámetros de Seguridad para Reactores BWR■ Y. ru

*>? ' si]
v* + *

Ififil
¿7 # ]

uac

Figura 4.8. %Gd20 3 vs FPPL para 4.01% de 235U con RN.

Figura 4.9. % G d 20 3 vs FPPL para 4.26% de 235U con RN.
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FPPL para 3.58% 235U con BD+RT
..38 ...-................ -......... - ... -.. -..-..-.................... .......... ........
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-34 {-...  ......................
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Figura 4.11. % G d20 3 vs FPPL para 3.58% de 23SU con BD+RT.
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Figura 4.12. °/oGd20 3 vs FPPL para 3.78% de 235U con BD+RT.
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FPPL para 4.26% 235U con BD+RT

1.22 i..-....-.......... ....-..-......-....-... -..........

1.20 4-............. - ......................... - .........1-.................................... -..........-........r...................... -.....-... -r-.-...... -........... - .......—i ......— ..............-
40 42 44 %Gd?o ? 46 48

Figura 4.14. %Gd20 3 vs FPPL para 4.26% de 235U con BD+RT.

FPPL para 4.51% 235U con BD+RT

.38

Figura 4.15. % G d 2Q3 vs FPPL para 4.51% de 23SU con BD+RT.
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En las Figuras de la 4.16 a la 4.20 se muestra el comportamiento del FPPL incluyendo 

todos los resultados, separados por el porcentaje de uranio enriquecido utilizado.

La nomenclatura empleada en las gráficas es la siguiente: las abreviaciones Alea, Nor y X 2 

es la utilizada en las gráficas anteriores y las siglas RN, BD+RT y SCH indican la técnica 

empleada, esto es, Redes Neuronales, el híbrido entre la Búsqueda Dispersa y el Re

encadenamiento de Trayectorias y el Sistema de Colonia de Hormigas, respectivamente.

Figura 4.16. %Gd2Ü3 vs FPPL para 3.58% de 235U.
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\ FPPL para 3.78% 235u
j 1.40 .........-...........................
í j .. .....

j 1.36

| 1.32

! §1.28 
¡ *■*-

| 1.24

¡
i

~*™~ SCH-Alea ¡
i

— . _ RN-Alea 1

“~ - ' BD+RT-A|ea ii
SCH-Nor j 

~ • -  RN-Nor |

BD+RT-Nor j
—-----SCH-X2 ¡

-------- RN-x2 |

--------BR+RT-X2 j
1.16 t

40 42 44
%Gd20 3 46 48 50

Figura 4.17. %Gd20 3 vs FPPL para 3.78% de 23SU.
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Figura 4.18. %Gd20 3 vs FPPL para 4.01% de 235U
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Figura 4.19. %Gd20 3 vs FPPL para 4.26% de ¿ibU.

FPPL para 4.51% 235U

-  SCH-Alea

- RN-Alea

- BD+RT-Alea 

SCH-Nor

• -  RN-Nor

— BD+RT-Nor

—  SCH-X2 

■ -RN -x2

— BD+RT-X2

40 42 44 %Gd20 3 46 48 50

Figura 4.20. %Gd20 3 vs FPPL para 4.51% de ¿iiU.
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4.1.2 Estudio del porcentaje de casos en los que el FPPL es m enor para las 

diferentes distribuciones en cada técnica y  en los distintos porcentajes de  

uranio enriquecido.

Con el fin de verificar cuál de las tres distribuciones utilizadas en el diseño de las celdas de 

combustible es la que muestra mejores valores para el FPPL, se realizó la estadística para 

cada una de las técnicas, considerando los diferentes porcentajes de uranio enriquecido y 

gadolinia. Para ello se comparan las tres distribuciones, ya que se tienen valores para cada 

porcentaje de uranio enriquecido y de gadolinia de cada una de las tres técnicas y con 

cada distribución, como se muestra en la Tabla 4.1. Por lo tanto en este apartado se 

muestra el porcentaje de veces en que cada distribución muestra valores más bajos de 

FPPL en comparación con las otras dos distribuciones.

En las Figuras de la 4.21 a la 4.23 se muestran gráficas para cada una de las técnicas 

heurísticas utilizadas. Además, en las Figuras de la 4.24 a la 4.28, se muestran estos 

porcentajes para cada uno de los porcentajes de uranio enriquecido tomando en cuenta 

todas las técnicas. Finalmente la Figura 4.29 muestra una gráfica de los resultados 

tomando en cuenta todas las técnicas y todos los porcentajes de uranio enriquecido.

Mejores valores del FPPL usando SCH

Figura 4.21. Porcentaje de casos en que el FPPL es menor para cada distribución con SCH.
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Mejores valores del FPPL usando RN

Figura 4.22. Porcentaje de casos en que el FPPL es menor para cada distribución con RN.

Mejores valores del FPPL usando BD+RT

Figura 4.23. Porcentaje de casos en que el FPPL es menor para cada distribución con

BD+RT.
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Figura 4.24. Porcentaje de casos en que el FPPL es menor para cada distribución con

3.58% de 235U.

Mejores valores del FPPL para 3.78% de 235U
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Mejores valores del FPPL para 4.01% de 235U

Figura 4.26. Porcentaje de casos en que el FPPL es menor para cada distribución con

4.01% de 23SU.

Figura 4.27. Porcentaje de casos en que el FPPL es menor para cada distribución con
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Mejores valores de FPPL para 4.51% de 235U

Figura 4.28. Porcentaje de casos en que el FPPL es menor para cada distribución con

4.51% de 235U.

Mejores valores de FPPL en todas las técnicas

Figura 4.29. Porcentaje de casos en que el FPPL es menor para cada distribución en todas

las técnicas.
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4.1.3 Resultados del Análisis del com portam iento del Factor de Multiplicación 
de Neutrones Infinito.

Por otro lado, para la k«. se trabajó con la idea de poder caracterizar el intervalo en el cuál 

se encuentra dicho parámetro, dependiendo de los porcentajes de uranio enriquecido y 

gadolinia utilizados. En la Tabla 4.2, se muestran los valores de k» obtenidos en el estudio, 

para las mismas celdas de dónde se obtuvieron los valores de FPPL, los cuales se 

encuentran ordenados por distribución, porcentaje de uranio enriquecido y técnica.

Análisis Estadístico en el Diseño de Celdas de Combustible Nuclear >> Entrenamiento de una Bed Neuronal para
Predecir Parámetros de Seguridad para Reactores BWR
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Tabla 4.2. Valores de koo de los mejores casos.

; Jjg g H — M
j B j B I B i a » » Í T '" -  • ¡ i l f l l

1.070 1.152 1.130 1.130 1.148 1.153 1.201 1.169 1.164 1.187 1.195 1.186 1.184 1.223 1.249

1.110 1.100 1.112 1.137 1.160 1.161 1.201 1.180 1.165 1.184 1.185 1.207 1.191 1.197 1.190

1.098 1.103 1.137 1.127 1.152 1.157 1.214 1.171 1.184 1.196 1.162 1.202 1.207 1.208 1 231

1.069 1.116 1.129 1.128 1.127 1.139 1.182 1.153 1.136 1.184 1.179 1.167 1.193 1.192 1.231

1.071 1.127 1.117 1.070 1.151 1.164 1.168 1.152 1.186 1.183 1.207 1.187 1.192 1.216 1.226

1.068 1.147 1.133 1.097 1.150 1.137 1.140 1.199 1.137 1.158 1.194 1.171 1.164 1.193 1.223

1.056 1.111 1.125 1.096 1.140 1.107 1.181 1.190 1.163 1.180 1.183 1.180 1.196 1.204 1.249

1.068 1.126 1.110 1.049 1.128 1.154 1.163 1.169 1.165 1.179 1.175 1.208 1.188 1.195 1.203

1.050 1.132 1.145 1.040 1.105 1.086 1.176 1.166 1.150 1.171 1.172 1.153 1.198 1.175 1.235

1.072 1.078 1.091 1.057 1.105 1.129 1.159 1.150 1.166 1.172 1.159 1.198 1.178 1.077 1.191

1.048 1.089 1.120 1.025 1.109 1.149 1.160 1.135 1.138 1.156 1.126 1.169 1.184 1.189 1.201

1.081 1.158 1.104 1.164 1.176 1.147 1.182 1.160 1.168 1.172 1.178 1.154 1.188 1.195 1.207

1.111 1.115 1.088 1.141 1.171 1.126 1.184 1.134 1.160 1.183 1.197 1.228 1.227 1.213 1.175

1.093 1.179 1.152 1.117 1.179 1.154 1.208 1.135 1.197 1.193 1.187 1.207 1.208 1.200 1.216

1.075 1.130 1.091 1.112 1.165 1.180 1.191 1.177 1.199 1.176 1.155 1.185 1.208 1.204 1.225

1.058 1.109 1.121 1.089 1.092 1.141 1.178 1.159 1.153 1.177 1.187 1.216 1.195 1.208 1.228

1.069 1.137 1.133 1.091 1.108 1.183 1.158 1.174 1.205 1.122 1.190 1.187 1.200 1.177 1.215

1.055 1.108 1.104 1.087 1.143 1.117 1.188 1.111 1.157 1.160 1.209 1.190 1.144 1.186 1.218

1.082 1.110 1.168 1.084 1.177 1.146 1.178 1.156 1.201 1.145 1.152 1.220 1.192 1.185 1.169

1.069 1.079 1.111 1.084 1.108 1.131 1.177 1.164 1.144 1.120 1.144 1.202 1.169 1.196 1.196

1.067 1.104 1.120 1.085 1.124 1.166 1.140 1.146 1.175 1.167 1.136 1.190 1.168 1.113 1.163

1.060 1.079 1.107 1.084 1.126 1.125 1.120 1.115 1.134 1.117 1.142 1.187 1.177 1.155 1.188

1.082 1.165 1.151 1.144 1.138 1.158 1.153 1.179 1.215 1.162 1.205 1.185 1.189 1.237 1.234

1.121 1.145 1.140 1.142 1.159 1.196 1.160 1.158 1.196 1.173 1.206 1.228 1.201 1.221 1.211

1.097 1.159 1.149 1.142 1.090 1.165 1.189 1.143 1.162 1.194 1.164 1.194 1.222 1.216 1.208

1.070 1.106 1.131 1.135 1.151 1.187 1.151 1.154 1.197 1.181 1.187 1.199 1.201 1.210 1.199

1.056 1.092 1.117 1.108 1.109 1.150 1.149 1.198 1.207 1.164 1.172 1.205 1.191 1.208 1.210

1.068 1.147 1.147 1.107 1.145 1.171 1.122 1.164 1.171 1.144 1.184 1.174 1.181 1.184 1.212

1.057 1.137 1.150 1.092 1.147 1.099 1.151 1.154 1.185 1.161 1.148 1.217 1.143 1.224 1.194

1.068 1.122 1.081 1.104 1.141 1.138 1.154 1.169 1.205 1.145 1.172 1.182 1.191 1.185 1.194

1.051 1.119 1.111 1.103 1.101 1,145 1.150 1.134 1.172 1.117 1.144 1.204 1.169 1.183 1.177

1

1.073 1.078 1.140 1.102 1.105 1.125 1.133 1.147 1.144 1.148 1.171 1.150 1.172 1.179 1.180

1.051 1.089 1.091 1.088 1.127 1.157 1.133 1.151 1.167 1.115 1.146 1.172 1.167 1.159 1.182
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Las Figuras de la 4.30 a la 4.34 muestran una Idealización de la k<~ considerando los 

diferentes porcentajes tanto de uranio enriquecido, como de gadolinia, para todas las 

distribuciones, esto con el fin de verificar cuál es el comportamiento de la conforme 

aumenta e! porcentaje de gadolinia y/o de uranio enriquecido. Para ia nomenclatura de 

estas gráficas las siglas RN, BD+RT y SCH indican la técnica empleada, esto es, Redes 

Neuronales, el híbrido entre la Búsqueda Dispersa y el Re-encadenamiento de 

Trayectorias y el Sistema de Colonia de Hormigas, respectivamente. En el mismo sentido, 

en las figuras se utiliza la palabra "Todas" lo que indica que dicha recta se obtuvo con el 

promedio de los valores de todas las técnicas para el porcentaje de uranio enriquecido 

correspondiente.
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para 4.01% 235U

Figura 4.32. %Gd20 3 vs k** para 4.01% de 235U.
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1.26

1.24

1.22

1.20

1.18 —
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1.14

1.12

1.10 ....

1.08 ...
1.06 - ...

1.04
40 42

para 4.26% 235U

44 %Gd20 3 46 48

-RN

-BD+RT

•SCH

■ Todas

50

Figura 433. %Gd20 3 vs k~ para 4.26% de 235U.
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En la Figura 4.35 se muestra solamente el análisis de regresión lineal que en las gráficas 

anteriores se etiquetó como "Todas" para cada porcentaje de uranio enriquecido, esto 

con el fin de verificar el comportamiento de la k~ conforme aumenta el porcentaje de 

uranio enriquecido y el porcentaje de gadolinia.

Para la nomenclatura de esta figura cada numero representa uno de los cinco porcentajes 

de uranio enriquecido.

Figura 4.35. Porcentaje de Gd20 3 vs k« para cada uno de los valores de U.

Para caracterizar el intervalo en el que se encuentra la k<*> para cada uno de los 

porcentajes de gadolinia analizados en este estudio y para cada porcentaje de uranio 

enriquecido se obtuvieron los valores promedio de este parámetro, así como su 

desviación estándar. De la misma forma se generó la ecuación de la recta de cada uno de 

los casos incluidos en la Figura 4.26. Todos estos datos están contenidos en la Tabla 4.3.
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BjFÍ-lJEB aji-jU

«py;
.«nay glggiiglBgl

flfft i  9 ■ . A l ü  ® i*

t i 1.121 0.038 1.151 0.014 1.177 0.020 1.180 0.016 1.212 0.025
1.116 0.018 1.155 0.021 1.171 0.021 1.199 0.020 1.203 0.017

’ 1 1.130 0.032 1.143 0.027 1.178 0.027 1.189 0.016 1.213 0.009
1.102 0.026 1.147 0.025 1.171 0.023 1.179 0.012 1.207 0.013
1.097 0.028 1.119 0.033 1.172 0.021 1.189 0.017 1.208 0.014

** *> «lüíüÉM V |s il| 1.117 0.037 1.132 0.033 1.163 0.028 1.169 0.024 1.194 0.020
1.100 0.036 1.114 0.024 1.165 0.025 1.181 0.023 1.195 0.035||>'Wla p

V-i. jé.'ij 1.104 0.033 1.125 0.039 1.173 0.018 1.175 0.026 1.189 0.009

...Tin 1.096 0.035 1.100 0.030 1.159 0.015 1.158 0.032 1.189 0.021
1.091 0.025 1.111 0.031 1.151 0.013 1.166 0.020 1.158 0.038JL.11.I_, I
1.082 0.025 1.110 0.040 1.139 0.017 1.148 0.025 1.178 0.015

4.1.4 Resultados del Análisis de Sensibilidad.

Adicionalmente se realizó un análisis de sensibilidad, por medio del cual se observó el 

desempeño de las celdas considerando las posiciones de los diferentes tipos de barras 

contenidos en las mismas. Es decir se verificó el desempeño de la celda al analizar las 

posiciones en las que se encuentran las barras con diferentes porcentajes de uranio 

enriquecido, así como las barras con contenido de gadolinia y aquellas que se colocan en 

posiciones que posteriormente serán barras desvanecidas en la parte superior del 

ensamble combustible. Este análisis se realizó con las celdas que presentan mejores 

resultados de entre todas las obtenidas en esta tesis, es decir aquellas que presentan 

valores del FPPL más bajos en comparación con todas las demás de la misma técnica y 

mismo porcentaje de uranio enriquecido, esto para verificar que características en común 

presentan dichas celdas que pudieran influir en un mejor valor del FPPL En las figuras de 

la 4.37 a la 4.42 se muestran algunos ejemplos de las celdas analizadas en este apartado. 

En dichas figuras los números indican el porcentaje de uranio enriquecido presente en
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cada barra y en la Tabla 4.36 se muestra el significado de los diferentes colores utilizados 

como acotación.

Tabla 4.4. Acotaciones de los colores utilizados en las imágenes de celdas.

% Gadolinia
Barras
desvanecidas

Canales de 
Agua

....2  i  4 ™ f _ ] _ 6 *  _ m _ .- B

Figura 4.37. Ejemplo de celda con 3.58% de y 41% de Gd20 3  con SCH y distribución x2

FPPL = 1.207 k«= 1.1606
Figura 4.38. Ejemplo de celda con 4.26% de y 46% de Gd20 3 con SCH y distribución x2
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¿ a :  3.95 W
2.4 2.4

FPPL= 1.291 k « =  1.159 
Figura 4.39. Ejemplo de celda con 3.78% de

uaen

235U y 41% de Gd2C>3 con RN y distribución x2

2
3.6 « d i

4.94.4 4.4
4.9 4 9 a 4.9 4.9
4.9 4.4 4.4 4 9 4 .9

-32i4.9 4.4 4.9
4.9

3.95
3.6

4.9
T T  4.9 

J  4.9! 4.9
4 .9

4 .9

4 .9

4 .4

4 .9  

4 .4

4 .9

2.4 3.6 3.95 4 .9 4 .9

4.9 4.4
W É  4.91
4.41 3.2 1 3 .6 1 2.8

FPPL = 1.25 k»= 1.221
Figura 4.40. Ejemplo de celda con 4.51% de 235U y 41% de Gd20 3 con RN y distribución x2

FPPL = 1.243 ko»= 1.15
Figura 4.41. Ejemplo de celda con 3.78% de a5U y 48% de Gd20 3  con BD+RT y distribución
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2.4

FPPL= 1.282 k„= 1.19
Figura 4.42. Ejemplo de celda con 4.26% de 235U y 50% de Gd2C>3 con BD+RT y distribución

Normal.

4.2 Predicción de Parámetros con la Red Neuronal

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con el entrenamiento de la red 

neuronal para la predicción de los parámetros de seguridad del reactor. Para el 

entrenamiento de la red neuronal se realizaron varias pruebas, con el fin de determinar el 

número de capas, el número de neuronas, la tolerancia (es decir el máximo error 

permitido), tasa de aprendizaje, término de momento y frecuencia de actualización de 

pesos, la forma en que fueron realizadas dichas pruebas ya ha sido descrita en la sección 

de metodología por medio de 8 etapas de entrenamiento, de igual forma los resultados se 

mostrarán para cada etapa.

Etapas 1 y 2. En la Tabla 4.5 se ilustran los resultados de las dos primeras etapas. En dicha 

tabla en la segunda columna, se muestra el número de la prueba realizada, en el cual la 

etiqueta valores exactos se refiere al entrenamiento en el que se buscó conseguir ios 

valores de los parámetros y no solo si estaban dentro de su rango, y las demás pruebas 

son para comprobar esto último; en la tercera, el porcentaje máximo de reconocimiento 

obtenido por la red en el entrenamiento; en la quinta, el porcentaje máximo de
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cuarta y sexta el error mínimo obtenido en el entrenamiento y en el test respectivamente.

Tabla 4.5. Resultados para las etapas 1 y 2.

L f
9 K 1

U S ’

v e i l s

Valores exactos 0 0.37972 0 0.38416
Prueba 1 44.56 0.10633 39.41 0.14446
Prueba 2 43.89 0.1134 45.29 0.12365
Prueba 3 43.89 0.1134 45.29 0.12365

Debido al bajo o nulo porcentaje de entrenamiento y de test obtenidos en esta primera 

etapa, y con el fin de reducir el tiempo de entrenamiento, se decidió cambiar el formato 

de los datos utilizados en la primera etapa, la forma en que se utilizaron los datos es la 

misma que ya ha sido descrita en la sección 3.2 es decir 200 neuronas de entrada y 7 de 

salida para la etapa 1 y 6 para la etapa 2.

Etapa 3. En la Tabla 4.6 se muestran los resultados de la tercera etapa. En la primer 

columna de dicha tabla, se indica el número de la prueba realizada; en la segunda, el 

porcentaje máximo de reconocimiento obtenido por la red en el entrenamiento; en la 

cuarta, el porcentaje máximo de reconocimiento obtenido por la red para el caso del test, 

y en las columnas tercera y quinta el error mínimo obtenido en el entrenamiento y en el 

test respectivamente, para las etapas restantes se mostraran los resultados en un formato 

similar al de esta tabla.
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Tabla 4.6. Resultados de la tercera etapa.

f
ift&¡

0.04754
0.05277
0.05277
0.05277
0.05277
0.05277
0.05005
0.05416
0.04782
0.04529

47.65
55.88
55.88 
57.35
56.18
56.18 
58.53 
56.76

60
60

0.11117
0.08174
0.08174
0.08167
0.08174
0.08174
0.07904
0.08135
0.07808
0.07808

En esta etapa se obtuvieron porcentajes de entrenamiento y test mayores a los de la 

etapa anterior, pero no lo suficientemente altos como para asegurar la confiabilidad del 

entrenamiento, debido a ello se decidió que en la etapa 4 se realizaría la variación del 

término de momento y la taza de aprendizaje (Figura 3.9).

Etapa 4. Los resultados de esta etapa se ilustran en las Tablas 4.7 y 4.8, en éstas en el 

título de la prueba, el primer número se refiere al término de momento y el segundo a la 

tasa de aprendizaje. Por ejemplo, la prl-3 se refiere al término de momento de 0.1 con 

tasa de aprendizaje de 0.3.
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Tabla 4.7. Resultados de la cuarta etapa de la prueba 1-1 a la 4-7.

77.21 0.03919 59.41 0.07779
77.21 0.03919 59.41 0.07764
77.21 0.03919 59.41 0.07764
77.21 0.03919 59.41 0.07764
78.09 0.03788 59.41 0.07764
78.09 0.03788 59.41 0.07764
77.21 0.03919 59.41 0.07764
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
76.03 0.04065 58.82 0.07792
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Tabla 4.8. Resultados de la cuarta etapa de la prueba 5-1 a la 7-7.

Prueba
% Reconocimiento 

Maximo Entrenamiento

Quinta etapa (B)

Error Mínimo 
Entrenamiento

%Reconocimiento 
Máximo test

Error Mínimo 
Test

p r5 -l 76.03 0.04065 58.82 0.07792

pr5-2 76.03 0.04065 58.82 0.07792

pr5-3 76.03 0.04065 58.82 0.07792

pr5-4 76.03 0.04065 58.82 0.07792

pr5-5 76.03 0.04065 58.82 0.07792

pr5-6 76.47 0.04074 59.71 0.07621

pr5-7 76.03 0.04065 58.82 0.07792

p r6 -l 76.03 0.04065 58.82 0.07792

pr6-2 76.03 0.04065 58.82 0.07792

pr6-3 76.03 0.04065 58.82 0.07792

pr6-4 76.03 0.04065 58.82 0.07792

p>6-5 76.03 0.04065 58.82 0.07792

i' ' 76.03 0.04065 58.82 0.07792

76.03 0.04065 58.82 0.07792

76.03 0.04065 58.82 0.07792

76.03 0.04065 58.82 0.07792

76.03 0.04065 58.82 0.07792

76.03 0.04065 58.82 0.07792

76.03 0.04065 58.82 0.07792

76.03 0.04065 58.82 0.07792

76.03 0.04065 58.82 0.07792

Los porcentajes de entrenamiento y test obtenidos en esta etapa son muy similares a los 

obtenidos en la anterior, por lo que se decidió una vez más realizar una modificación para 

la siguiente etapa.

Etapa 5. Como se dijo anteriormente, en la etapa 5 se hicieron entrenamientos 

individuales para cada variable de seguridad (Figura 3.10), en la Tabla 4.9 se ilustran los 

resultados de dicho entrenamiento, en la columna denominada prueba se muestran los 

nombres de cada variable y en el resto de las columnas los resultados de la misma forma 

que se había descrito con anterioridad.
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i  i
100 0 100 0
100 0 100 0
100 0 100 0
100 0 100 0

84.26 0.1577 77.65 0.22375
84.26 0.15725 77.94 0.22145
84.41 0.15684 78.24 0.21681
84.56 0.15466 77.65 0.22161
84.26 0.15726 77.65 0.22381

■ H H 84.41 0.15531 77.65 0.22357

l i M B l 100 0.00066 97.94 0.02059
100 0.00008 97.94 0.02059
100 0.00042 97.94 0.02059
100 0.0006 97.94 0.02059
100 0.00044 97.94 0.02059
100 0.00087 97.94 0.02059

95.59 0.04445 90 0.10001
95.59 0.04412 89.41 0.10588
95.59 0.04368 89.71 0.10295
95.44 0.04543 89.71 0.10294
95.44 0.04592 90 0.10002
95.59 0.04411 89.41 0.10585

■ ■ ■ ■ igW H gg8g 100 0.00294 99.71 0.00294
100 0.00294 99.71 0.00294

■

100 0.00294 99.71 0.00294
100 0.00294 99.71 0.00294
100 0.00469 99.41 0.00469
100 0,00588 99.41 0.00588

97.06 0.02884 91.47 0.08534
97.21 0.02787 91.47 0.0853
97.21 0.02644 91.18 0.08813
97.21 0.0264 91.18 0.08837
97.21 0.02478 91.47 0.08559
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En esta etapa se etiquetaron las pruebas realizadas de acuerdo a los nombres de los 

parámetros del reactor, esto debido a que el entrenamiento se realizó individualmente 

para cada uno de ellos, siendo más fácil identificarlos por su nombre que por un número 

de prueba.

Tanto los entrenamientos como el test en esta etapa presentaron porcentajes muy altos 

de reconocimiento, lo cual indica que el entrenamiento fue bueno, para confirmar esto se 

hizo un comparativo entre los resultados que se generaron con SIMULATE-3 y los 

generados por la Red Neuronal entrenada, en las Tablas de la 4.10 a la 4.15 se muestran 

los resultados de dicho comparativo. Estas tablas están divididas en dos partes cada una, 

en la primera se muestra el comparativo para el entrenamiento y en la segunda para el 

test. En dichas tablas se puede ver en rojo el nombre del parámetro o parámetros que se 

compararon. Además se muestran matrices que llamaremos de confusión, en las cuales 

en la casilla que tiene la etiqueta de "Buenas" tanto para RN como para SIMULATE-3 se 

muestra el número de casos en los que ambas herramientas detectaron que la celda era 

buena, como buenos resultados se refiere a aquellos en los que los parámetros analizados 

están dentro de su limite. En la casilla que tiene la etiqueta "Malas" para ambas 

metodologías se muestra el número de casos en los que las dos herramientas detectaron 

que la celda no cumplía con los parámetros prestablecidos. En aquellos casos en que la 

etiqueta muestra es "buenas" para RN y "malas" para SIMULATE-3 se muestra el número 

de casos en los que la RN reconoció las celdas como buenas y SIMULATE-3 como malas y 

de forma contraria en la casilla en la que se tiene la etiqueta "malas" para la RN y 

"buenas" para SIMULATE-3. Todo esto para cada una de las pruebas que se muestran en la 

Tabla 4.9.

Tabla 4.10. Matriz de confusión para el FLPD.
FLPD SIMULATE-3 SIMULATE-3

entrenamiento Buenas Malas FLPD test Buenas Malas

it des Buenas 27 1 1 1 redes Buenas 10 8
neuronales Malas 170 472 § neuronales Malas 94 228
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Tabla 4.11. Matriz de confusión para el FLCPR.

Tabla 4.12. Matriz de confusión para el MAPRAT.
SIMULATE-3 

Buenas Malas

£ 14

MAPRAT test

redes

ULATE-3 
Buenas Malas

0 3- _ L
326 7

7 0

Tabla 4.14. Matriz de confusión para el Pico del combustible R.
PicoR SIM ULATE-3 SIMULATE-3

entrenamiento 

rgdcs Buenas 
neuronales Malas

Buenas Malas
201 18

94 27

Tabla 4.15. Matriz de confusión para el SDM.

Etapa 6. En la etapa 6 se hicieron dos entrenamientos, uno para los tres límites térmicos y 

otro para los picos de quemado, en la Tabla 4 .1 6  se tienen los resultados de dichos 

entrenamientos, en dicha Tabla en la columna llamada prueba se muestran ios nombres
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que se le asignaron a cada entrenamiento, acordes a lo que se realizó en ellos y en el resto 

de las columnas los resultados de la misma forma que se había descrito con anterioridad.

Tabla 4.16. Resultados de la sexta etapa.

Prueba

Sexta etapa
%Reconocimiento Error Mínimo 

Maximo Entrenamiento Entrenamiento
%Reconocímiento 

Máximo test
Error

Mínimo Test
84.26 0.0522 74.71 0.08432
84.26 0.05175 74.71 0.08579
84.12 0.05276 74.41 0.08639

84.26 0.05237 74.71 0.08431

84.12 0.05297 75 0.08425

95.29 0.0228 89.12 0.05584
95.44 0.02289 89.41 0.05257
95.44 0.02309 89.41 0.05441
95.29 0.0236 89.12 0.05367

Picos 95.44 0.02311 89.71 0.05172

En esta etapa se etiquetaron las pruebas realizadas con los nombres "límites térmicos" y 

"picos", esto debido a que el entrenamiento se realizó de forma separada para los tres 

límites térmicos y los dos picos de quemado (Sección 3.2), siendo más fácil identificarlos 

por su nombre que por un número de prueba.

Para esta etapa también se realizaron matrices de confusión para comparar los resultados 

que da la RIM entrenada y los de SIMULATE-3. En las Tablas 4.17 y 4.18 se muestran dichas 

matrices con el mismo formato que las presentadas en la etapa 5.
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Tabla 4.18. Matriz de confusión para los Picos del combustible Q y R.

En las dos etapas anteriores se consiguieron buenos niveles de reconocimiento, tanto en 

el entrenamiento de la red como en el test, pero al realizar los comparativos por medio de 

las matrices de confusión se pudo observar que aún había bastante diferencia entre lo 

presentado por SIMULATE-3 y la RN. Los cual dio lugar a realizar las etapas 7 y 8.

Etapa 7. En la etapa 7 se hicieron 15 pruebas diferentes variando la forma de actualización 

de pesos, para 110 neuronas de entrada y 6 neuronas de salida (Sección 3.2), los 

resultados de éstas pruebas se muestran en la Tabla 4.19. En la segunda columna de dicha 

Tabla se ilustra la forma de actualización de pesos, en la tercera el número de neuronas 

intermedias y en la columna etiquetada como prueba se muestran los nombres que se le 

asignaron a cada entrenamiento; en el resto de las columnas los resultados tienen la 

misma forma que la descrita con anterioridad.
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Tabla 4.19. Resultados de la séptima etapa.

Pr.jeb'

Forma de 
actualización 

de pesos

# de neuronas 
intermedias

Séptima etapa
%Reconocimiento

Máximo Error M ínim o  
Entrenamiento Entrenamiento

%Reconocirmento 
Máximo test

Error
M ínim o

Test

uC 5 84.52 0.03415 49.34 0.10497

■ . u c 5 93.55 0.01677 52.42 0.09675

up 5 30.75 0.17841 32.16 0.19438
■ .. - ud 5 34.41 0.16667 32.16 0.18429

'tí
5 1 uq 5 34.41 0.16709 26.87 0.18469

1 '• 1 uC 10 100 0.00071 50.66 0.10202

1 uc 10 91.18 0.02779 52.42 0.10335

8 up 10 30.75 0.17856 32.16... ......i, ,.| 0.1945

N B ud 10 34.41 0.16667 32.16 0.18429

J.L uq 10 34.41 0.18208 26.87 0.19677
1881818 uC 0 75.91 0.03381 44.49 0.10423

u c 0 75.91 0.03381 44.49 0.10423

u p 0 87.96 0.02046 58.15 0.08725
l lg ll8 l ud 0 87.1 0.02155 59.03 0.08645

v> uq 0 81.51 0.03252 57.27 0.08825

Esta etapa se realizó con el fin de verificar la actualización de pesos que daba mejores 

resultados, para utilizarla en la etapa 8, decidiendo utilizar la forma "up" (el significado de 

cada una de las siglas se muestra en la Tabla 3.1 de la sección 3.2) ya que es la que 

presenta mejores resultados sin neuronas intermedias.

Adicionalmente, en esta etapa se redujo el número de muestras de entrenamiento 

disminuyendo los conjuntos de entrenamiento y de test a 465 y 227 muestras, 

respectivamente. Las razones del porqué se hizo esto ya han sido detalladas en la sección 

3.2.

Etapa 8. En esta etapa se utilizaron los mismos formatos para las capas de entrada y de 

salida de las etapas 5 y 6, es decir, 110 neuronas de entrada y 1, 2 y 3 de salida, pero 

utilizando la mejor combinación de taza de aprendizaje y término de momento obtenida 

en la etapa 4, además de la mejor forma de actualización de pesos elegida en la etapa 7 y
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el mismo número de muestras de entrenamiento y de test utilizadas en dicha etapa.

Obteniendo con ello los resultados que se muestran en la Tabla 4.20, en la cual las etapas

se etiquetan con la misma nomenclatura utilizada en las etapas 5 y 6.

Tabla 4.20. Resultados de la octava etapa.

100
87.96
87.96
100
100
100
100
100

0.00119
0.04074
0.12207
0.00403

0
0.00061
0.00243
0.00233

87.67
75.77
80.18
96.92
100

99.12
87.67
87.67

0.06464
0.07824
0.19435
0.02987

0.00877
0.12304
0.12487

Los porcentajes de reconocimiento tanto en el entrenamiento como en el test para esta 

etapa fueron bastante altos, lo que indica que hubo un buen aprendizaje. Para comprobar 

esto se recurrió una vez más a realizar matrices de confusión para las pruebas de esta 

etapa, las cuales se muestran en las Tablas de la 4.21 a la 4.28.

Tabla 4.21. Matriz de confusión para los Picos del combustible Q y R.

95



Capítulo 4.- “Resultados”

Tabla 4.24. Matriz de confusión para el MAPRAT.

i m
neurortales Malas n eu rcn aks M ilas

Tabla 4.26. Matriz de confusión para el Pico de combustible Q.

Tabla 4.27. Matriz de confusión para el Pico del combustible R.

redes Buenas 
neuronales Malas

462 _____0
0 3

redes
m utonales

Buenas

Malas

225

0
2
0

Tabla 4.28. Matriz de confusión para el SDM.
SDM

entrenamiento
SIMULATE-3 

Buenas Malas SDM test

SIMULATE-3 

Buenas Malas

re.des Buenas 254
° l

redes Buenas 109 18

neuronales Malas 0 2111 neuronales Malas 13 87

El número de casos en el que las dos herramientas difieren para esta etapa fue mucho 
menor que para las etapas 5 y 6, esto indica que la red tuvo un aprendizaje satisfactorio.
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Capítulo 5: Conclusiones

Para tener una visión más clara de lo obtenido con esta investigación, dividiremos las 

conclusiones obtenidas en dos partes, en la primera se hablará de las conclusiones 

logradas con el análisis estadístico y en la segunda parte hablaremos de lo conseguido con 

el entrenamiento de la red neuronal.

Inicialmente se describirán las conclusiones a las que se llegó al realizar el análisis 

estadístico con las celdas de combustible nuclear. Se presentarán por separado las 

conclusiones que corresponden al estudio realizado con el FPPL, con la k~ y aquellas 

obtenidas al realizar un análisis de sensibilidad con algunas de las posiciones de las celdas. 

Con respecto al análisis realizado con el FPPL se pudieron obtener varias conclusiones 

importantes que dejan un panorama más claro del comportamiento de dicho parámetro 

de acuerdo a la distribución y a la técnica heurística empleada. A continuación se 

enumeran las conclusiones obtenidas:

1. Si se observan las Figuras de la 4.1 a la 4.15 se puede notar que en la mayoría de 

los casos la distribución x1 2 presenta valores de FPPL menores que las otras dos 

distribuciones.

2. Lo anterior se constata al observar las Figuras que 4.21 a 4.28, en las cuales se 

puede verificar que para todas las técnicas heurísticas, así como para todos los 

porcentajes de uranio enriquecido, el porcentaje de casos en los que es menor el 

FPPL para la distribución x2 en comparación con las otras dos distribuciones es 

mayor. Después de la x2/ con la que se obtienen mejores valores del FPPL es la 

distribución Normal y por último la Aleatoria. En la Tabla 5.1 se puede observar un 

resumen de dichos porcentajes.
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Tabla 5.1. Porcentaje en el que el FPPL es menor
por técnica y por porcentaje de 235U.

Técnicii Ale>ii(Hia ^ W T  T ' 
■ ' i : .  ' 1

SCH 28 i i 61

RN 21 27 52

BD+RT 0
!__  _.. __

28 72

«V ■ ' v -  ' ,
iI

>' .J K » 3 ■ M M a jU ifilH K  m m

3.58 12 24

3.78 7 20 73

4.01 35 11 54

4.26 18 38 44

4.51 9 18 73

Lo anterior se verifica observando la Figura 4.29 en la cual se muestran los 

resultados de todos los casos, obteniendo que el FPPL es menor en un 63% de 

casos con la distribución x2, en un 22% con la Normal y finalmente, en un 16% con 

la distribución Aleatoria.

3. Si se observan las Figuras de la 4.1 a la 4.3, se puede ver que para los porcentajes 

de uranio enriquecido de 3.58, 3.78 y 4.01 es muy claro el hecho de que en la 

mayoría de los casos la distribución x2 presenta valores menores de FPPL para 

todas las técnicas; además se puede observar que la técnica heurística que 

presenta valores más bajos del FPPL es la Colonia de Hormigas, seguida por el 

híbrido entre la búsqueda dispersa y el re-encadenamiento de trayectorias, y por 

último, las Redes Neuronales.

4. Por otro lado, en las Figuras 4.4 y 4.5, no es claro discernir cual técnica o 

distribución muestra valores más bajos del FPPL, esto debido a que para valores 

altos de enriquecimiento las tres distribuciones son similares a una x2, produciendo 

con ello que los valores sean similares entre sí.
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Como ya se ha mencionado, paralelamente al análisis del FPPL, se realizó un análisis del 

comportamiento de la k«,. A continuación se presentan las conclusiones obtenidas de 

dicho análisis:

1. Observando las Figuras de la 4.30 a la 4.34, se puede ver que al realizar el análisis 

de regresión lineal con la k« en todos los casos la recta resultante tiene una 

pendiente negativa, es decir, a mayor porcentaje de gadolinia en la celda menor

será la k«».

2. En la Figura 4.35, en la cual se muestra la regresión lineal para cada valor de uranio 

enriquecido, se puede observar que las rectas obtenidas son casi paralelas entre si 

y están en orden descendente, dependiendo del porcentaje de uranio enriquecido, 

es decir que entre mayor sea dicho porcentaje, mayor será el valor de la k<».

3. Con todo lo anterior, se logró caracterizar el valor de la k -  para cada uno de los 

cinco porcentajes de uranio enriquecido estudiados en este trabajo, con los 

respectivos porcentajes de gadolinia desde 40% hasta 50%. En la Tabla 4.3 se 

muestran los resultados de dicha caracterización en la misma se muestra la 

ecuación de la recta que define la k«, para cada uno de los porcentajes de uranio 

enriquecido.

Adicionalmente se realizó un análisis de sensibilidad con las celdas obtenidas en este 

trabajo. En dicho análisis se observó la colocación de los diferentes tipos de barras dentro 

de la celda (es decir barras con gadolinia y sin gadolinia) y el porcentaje de uranio 

enriquecido presente en las barras desvanecidas, se pudieron obtener algunas 

conclusiones importantes con base en las celdas que muestran un buen resultado del 

FPPL:
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1. Las mejores celdas muestran una tendencia a la simetría de un cuarto, con 

respecto a las diagonales de la celda. Esto se puede corroborar observando de 

forma detenida las figuras de la 4.37 a la 4.42.

2. Se obtienen mejores valores del FPPL utilizando porcentajes de uranio enriquecido 

entre 3.2 y 4.4% en las barras que posteriormente se convierten en desvanecidas.

3. Se pudo observar que las celdas con menor valor de FPPL, son aquellas en las que 

en las esquinas se utilizaron porcentajes menores o iguales a 2.8% de 235U.

4. En la diagonal es mejor tener porcentajes de uranio mayores a 3.2.

5. Todo parece indicar que es mejor que las barras que contienen gadolinia estén 

separadas. En algunos casos en los que se encuentran muy cercanas entre sí, es 

mejor evitar que queden cara-cara.

6. Los mejores resultados se obtienen cuando la variedad de porcentajes de gadolinia 

es menor, escogiendo para ello un mayor número de barras con los mayores 

porcentajes.

Además de las conclusiones obtenidas para los diferentes parámetros analizados, se 

pudieron obtener algunas con respecto a las tres técnicas heurísticas utilizadas en este 

trabajo. Las conclusiones obtenidas para dichas técnicas se enumeran a continuación:

1. Se observó que la técnica con la cual se obtienen valores del FPPL más bajos es el 

Sistema de Colonia de Hormigas, seguida por el híbrido entre la Búsqueda Dispersa 

y el Re-encadenamiento de Trayectorias y por último las Redes Neuronales.

Con esto podemos concluir de forma general que se cumplieron los objetivos del análisis 

estadístico, particularmente se observó que aquellas celdas en las que se utilizó una 

distribución x2, con tendencia a la simetría de % en los porcentajes de uranio enriquecido y 

cuyas barras con gadolinia se encuentran separadas, mostraron valores más bajos de 

FPPL. Este estudio forma parte de una primera etapa del análisis de las celdas de 

combustible nuclear, por lo que es importante mencionar que para confirmar los
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resultados obtenidos en esta etapa se debe realizar el análisis en 3D para verificar si las 

celdas obtenidas tienen un buen desempeño al incluirlas en un ensamble, y este a su vez 

en una recarga.

Para terminar, se presentan las conclusiones a las que se llegó al realizar el entrenamiento 

de la red neuronal para predecir parámetros de seguridad de un reactor, así como al 

evaluar dicho entrenamiento por medio del procedimiento descrito como test (Sección 

3.2).

Como se mencionó al inicio, el entrenamiento se realizó con el fin de predecir algunos 

parámetros de seguridad del reactor nuclear. Al analizar los resultados de dicho 

entrenamiento se obtuvieron conclusiones importantes, las cuales se enumeran a 

continuación: 1 2 3

1. El formato de entrenamiento de la red que presentó mejores resultados fue aquel 

en que se entrenó ésta para cada uno de los parámetros por separado (Capítulo

3.2)

2. El parámetro que presentó porcentajes de reconocimiento más bajos en el 

entrenamiento de la red fue el FLPD. Esto es debido a que el número de muestras 

que se usó para el entrenamiento, en el cual el FLPD se cumple, es muy bajo; por lo 

que era difícil que la red aprendiera a predecirlo (no se cumple en el 56.99% de los 

casos de entrenamiento).

3. En el caso de los entrenamientos que se realizaron en conjunto para los tres límites 

térmicos (110 neuronas de entrada y 3 de salida), y los factores pico de quemado 

(110 neuronas de entrada y 2 de salida) se cree que la razón por la que el primero 

de estos no presenta valores satisfactorios de entrenamiento es debido a la 

presencia del FLPD en dichos entrenamientos, eso por la misma razón que se 

describe en la conclusión anterior.
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El test se realizó con el fin de evaluar la red ya entrenada y verificar si realmente por 

medio de ésta se podían predecir los parámetros de seguridad del reactor, para este caso 

se ¡legó a las conclusiones que se enumeran a continuación:

1. De la misma forma que en el entrenamiento, el formato que presentó mejores 

niveles de reconocimiento en el test fue aquel en el que se entrenó la red para 

cada uno de los parámetros por separado, con los datos de media celda, es decir, 

aquel que tiene 110 neuronas de entrada y 1 de salida.

2. El parámetro que presentó porcentajes de reconocimiento más bajos en el test fue 

el FLPD; esto debido a que el número de muestras que se usó para el test en el 

cual el FLPD se cumple es muy bajo (no se cumple en el 53.75% de los casos de 

test).

3. En el caso de los entrenamientos que se realizaron en conjunto para los tres límites 

térmicos (110 neuronas de entrada y 3 de salida), y los factores pico de quemado 

(110 neuronas de entrada y 2 de salida) se cree que la razón por la que el primero 

de estos no presenta valores satisfactorios en el test es debido a la presencia del 

FLPD en el entrenamiento.

Para verificar que el entrenamiento de la red neuronal fue satisfactorio se compararon los 

resultados obtenidos de este con los obtenidos con el código SIMULATE-3, si se observan 

las Tablas 4.21 a 4.28, se puede ver que la diferencia entre los resultados de una 

herramienta en comparación con la otra es mínima, esto a excepción de lo obtenido para 

el FLPD.

En general se puede decir que el objetivo de entrenar una red neuronal se cumplió, ya que 

en términos generales los niveles de predicción de la misma son altos tanto en las 

muestras de entrenamiento como las de test. Una forma de verificar la confiabilidad de las 

predicciones de la red neuronal, es a través de las matrices de confusión de las Tablas 4.21 

a 4.28. Lo ideal es que la predicción de la red neuronal y el cálculo de SIMULATE coincidan. 

Por lo tanto, valores altos en las casillas "malas-buenas" y "bueñas-malas" de estas
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matrices disminuyen la confiabilidad del entrenamiento de la red neuronal. De este modo 

se obtuvo la Tabla 5.2, en la cual se muestran los porcentajes de confiabilidad que 

presenta la red, definidos como casos de "buenas-buenas" + "malas-malas" dividido por 

el total de muestras de entrenamiento o test. Esto ayuda a confirmar el hecho de que la 

red entrenada se puede utilizar para predecir los parámetros de seguridad del reactor 

para los cuales se entrenó. La utilidad de esta red neuronal entrenada, resalta cuando se 

acopla con un sistema de optimización que tiene que evaluar miles de configuraciones de 

celdas de combustible. SIMULATE-3 hace la evaluación en minutos y la red neuronal lo 

hace en fracciones de segundo.

Tabla 5.2. Porcentaje de confiabilidad que presenta la red neuronal 

de acuerdo al entrenamiento y el test.
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