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Orientación: APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

Motivación: En esta propuesta aplicaremos distintas técnicas de aprendizaje  redes 
neuronales, redes profundas, etc  para la predicción del comportamiento del núcleo ante 
configuraciones incógnita de posición de barras, parámetros termohidráulicos de interés, 
temperatura de operación, etc. 

La utilización de redes neuronales y otros algoritmos de aprendizaje para la predicción de 
variables dinámicas y estáticas del núcleo de un reactor nuclear ha sido objeto de análisis 
en diversos estudios. La ventaja principal de  estos métodos es cuando se logra obtener 
resultados con bajos tiempos de cálculo, permitiendo su aplicación directa a simuladores 
de entrenamiento de operadores. En este trabajo abordaremos el problema de predecir el 
comportamiento de un núcleo a partir de arquitecturas de aprendizaje por redes 
neuronales, para problemas de creciente complejidad computacional, analizando en cada 
caso la ganancia en tiempos de cómputo  para una red entrenada . 

En detalle, en una primera etapa entrenaremos diversas arquitecturas neuronales  redes 
multicapa de aprendizaje supervisado, con conectividad densa  para la predicción de 
variables estáticas, ante distintas configuraciones de núcleo: la reactividad en exceso y el 
factor pico. En una segunda etapa, entrenaremos distintas redes para predecir el 
comportamiento del quemado temporal, del mismo conjunto de datos. Finalmente, en una 
última etapa abordaremos el problema computacionalmente mucho más costoso de 
predecir el comportamiento temporal y la distribución espacial de flujo neutrónico, ante 
distintas configuraciones de entrada. En este caso, dada la existencia de fuertes 
correlaciones espaciales  perfiles continuos de cualquier distribución , estudiaremos y 
analizaremos la ventaja de analizar redes profundas  deep learning , las cuales son 
especialmente aptas para desentrañar relaciones espaciales fuertes y, en particular, ha sido 
utilizada para predecir soluciones de ecuaciones en derivadas parciales. 

Objetivos: La presente propuesta tiene como objetivos específicos esperables: 

A1 - Desarrollo de arquitecturas de aprendizaje por redes neuronales de configuraciones de 
núcleo para la predicción de variables neutrónicas y de quemado. 



A2 - Utilización de dichas arquitecturas en conjuntos de datos de extensión limitada. 
Evaluación de los tiempos de cómputo. 

A3 - Aplicación a núcleos más grandes, donde la optimización de la estrategia de recambio 
tiene un espacio de configuraciones a analizar extremadamente grande. 

A4 - Desarrollo de arquitecturas de aprendizaje profundo para la predicción de 
distribuciones de flujo neutrónico con o sin alteraciones dinámicas inserción de potencia, 
etc. 

Cronograma: Meses 1-18: Cursado de materias. 

Meses 1-8: Familiarización con los códigos neutrónicos. 

Meses 9-11: Aprendizaje por redes neuronales de configuraciones estáticas de núcleo. 
Análisis de distintas arquitecturas y parámetros de aprendizaje.  

Meses 12-13: Aplicación de redes neuronales a un núcleo sin quemado  

Meses 14-18: Aplicación de lo anterior a estados con quemado. 

Meses 19-22: Aplicación de redes profundas para la determinación del comportamiento 
espacial y temporal. 

  

Meses 23-24: Escritura de tesis. 

Información Adicional:   


