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movimientos recientemente realizados. La TS ha mostrado alta adaptabilidad y eficacia para 
encontrar soluciones “óptimas” en problemas de tipo combinatorio con espacios de búsqueda 
muy grandes.  
 
En la aplicación al diseño de celdas radiales para ensambles de combustible para la CNLV, se 
considera la celda, con dimensiones, geometría y materiales estructurales predeterminados, de 
acuerdo a un diseño termomecánico ya probado. La celda (ver Figura 1) es un arreglo de 10x10 
posiciones, de las cuales 92 son barras que contienen pastillas de dióxido de uranio, pastillas de 
dióxido de uranio con gadolinia (trióxido de gadolinio), o vacío (caso de celdas axialmente 
colocadas en la parte superior del ensamble), y 8 posiciones son ocupadas por dos barras que 
contienen agua localizadas en el centro de la celda en los cuadrantes I y III (ver Figura 1). En 
algunas celdas también se puede tener menos de 92 barras, es decir, algunas posiciones no tienen 
barra y el espacio se ocupa por refrigerante. Este último caso se refiere a celdas que se colocan 
axialmente en la parte del extremo superior del ensamble. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Celda de combustible 10x10 con 92 barras de combustible y  
dos barras con agua en cuadrantes I y III 

 
El proceso de optimización [1, 2] consistió en buscar la combinación de composiciones con 
diferente enriquecimiento y contenido de gadolinia que van a llenar las barras de combustible. 
Para evaluar las soluciones candidatas creadas durante la técnica de TS, se utiliza el simulador 
HELIOS en el cual las barras de combustible, las regiones de agua, el canal envolvente y la barra 
de control cruciforme se representan explícitamente en el espacio de dos dimensiones. La celda 
fue representada usando simetría diagonal, con 51 posiciones para barras combustible. Se 
determinó la función objetivo y las restricciones relativas a la reactividad y a la distribución de 
potencia. Para simplificación del problema y para mantener la homogeneidad con los diseños 
utilizados en la CNLV, se aplicaron tres reglas heurísticas, una de ellas exigía que las 
composiciones de combustible que contienen gadolinio no pueden ser colocados en posiciones 
periféricas. La experiencia en el manejo del proceso de optimización, mostró evidencia de que 
esta regla heurística, quizá no fuera condición necesaria para encontrar soluciones “óptimas” que 
satisfagan las restricciones neutrónicas relativas a la reactividad y a la distribución de potencia. 
Esto motivó a realizar una revisión de las reglas heurísticas que condicionan la localización de las 
composiciones de combustible a ciertas posiciones en la celda.  
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2. EXPERIENCIA EN EL DISEÑO RADIAL DE CELDAS DE COMBUSTIBLE BWR 
 

Debe mencionarse que el sistema desarrollado [1, 2] se basó en la observación de los diseños 
radiales de celdas de combustible empleados por el fabricante del combustible de la CNLV. Para 
validar el sistema, se evaluó el diseño radial de celdas de combustible en un ciclo de operación de 
BWR [5] y se concluyó que la metodología de diseño y optimización desarrollada resultaba 
adecuada. En dicha metodología se utiliza la técnica TS como método de optimización. Se 
considera un requerimiento de diseño que las dos barras de agua se mantengan con dimensiones y 
posiciones fijas, adicionalmente se aplicaron dos reglas heurísticas de acomodo que restringían la 
libertad de los movimientos que usa la TS con el fin de satisfacer restricciones neutrónicas. Para 
cumplir con lo anterior se aplicaron las reglas siguientes:  
 

i. No se mueven las posiciones ocupadas por las barras de agua (requerimiento de diseño) 
ii. La barra de menor enriquecimiento se fija y se utiliza únicamente en las posiciones de las 

esquinas de la celda.  
iii. Las barras que contienen gadolinia no pueden ser colocadas en posiciones periféricas.  

 
La búsqueda inicia con la lectura de una solución inicial que debiera cumplir con las reglas 
heurísticas. Esta solución inicial puede ser creada por el analista o por un algoritmo programado 
específicamente para ello. Para no permitir la creación de soluciones que no cumplen con las 
reglas i y ii, se prohíbe el movimiento sobre las posiciones ocupadas por tubos de agua y sobre 
las posiciones de las esquinas de la celda. Para cumplir con la regla iii, se prohíben los 
movimientos entre posiciones interiores y periféricas de la celda, y se prohíbe la inserción de 
gadolinia en las posiciones periféricas.   
 
Cabe resaltar que durante las pruebas adicionales de validación del sistema de optimización, en 
un caso se utilizó como solución inicial una celda con gadolinia en la periferia, entonces se 
encontró como solución “mejor” una celda que contiene una barra de gadolinia en una posición 
de la periferia, la cual corresponde a la evaluación 1120 por lo que se le identifica como celda 
M1120. La celda cumplía con las restricciones de reactividad y de potencia pico impuestas en la 
función objetivo. En la Figura 2 se puede apreciar el diseño de esa celda encontrada, llamada 
celda mejor y el diseño de la celda que sirvió para construir las restricciones de reactividad en 
función del quemado llamada celda base A identificada como 1G37. La celda mejor encontrada 
tiene un enriquecimiento de 4.1027%, valor muy cercano al de 4.1065% de la celda base A. En la 
Figura 3 se muestra la curva de reactividad en función del quemado para la celda mejor y para la 
celda base para condiciones en caliente a 0% de vacío. 
 
El encuentro con este diseño motivó a verificar la necesidad de aplicar las reglas heurísticas de 
acomodo durante el proceso de optimización, las cuales limitan el espacio de la búsqueda 
estocástica con el riesgo de no investigar soluciones que sí pueden satisfacer las restricciones de 
reactividad y potencia, y al mismo tiempo optimizar la utilización de combustible buscando 
reducir el enriquecimiento promedio de la celda.  
 
Dada la relación intrínseca de la posición y forma de los volúmenes de agua con el diseño 
termomecánico del fabricante de ensambles de combustible, la regla i se sigue considerando 
válida. Entonces el trabajo se concentró en estudiar la validez de aplicar las reglas ii y iii en el 
proceso de diseño (neutrónico) y optimización radial de celdas para BWR. 
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Figura 2.  Celda mejor con gadolinia en periferia y celda base1 
(Enriquecimientos en U-235 y Concentraciones de gadolinia) 
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Figura 3 K-infinita en función del quemado para la celda mejor y la celda base  
 

                                                 
1 WR significa barra de agua, g significa gadolinia. 
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3. ANÁLISIS  
 

Se realizaron dos estudios independientes para analizar la validez de aplicar la regla de acomodo 
referente a poner una composición de muy bajo enriquecimiento en las esquinas de la celda y la 
regla referente a no poner composiciones con gadolinia en las posiciones periféricas de la celda. 
 
 
3.1. Estudio de Validez de la Regla Heurística ii 
 
Para estudiar la validez de la regla que obliga a tener en las esquinas de la celda una composición 
de muy bajo enriquecimiento (en este caso 2%), se analizaron neutrónicamente dos casos (celda 
A1 y celda A2) donde el elemento variable fue la concentración de 235U en las esquinas de la 
celda. La celda base (mostrada en la Figura 2) corresponde a una celda diseñada para operar en 
condiciones de 0% de fracción de vacíos con 4.1065% de enriquecimiento y 0.8152% de 
gadolinia. Para los dos casos estudiados, el enriquecimiento promedio de las celdas resultó 
modificado al intercambiar de posición las pastillas de combustible de menor enriquecimiento de 
la diagonal por las de mayor enriquecimiento del interior de la celda.  La celda A1 tiene en las 
esquinas 2.8% y la celda A2 tiene 3.6% de enriquecimiento mientras que la celda base tiene 2%. 
Las configuraciones de las celdas A1 y A2, utilizadas para esta evaluación, se pueden observar en 
la Figura 4.  
 
 

 
Figura 4. Celdas A1 y A2 con modificación de las esquinas a partir de la celda base 2 

(Enriquecimientos en U-235 y Concentraciones de gadolinia) 
 
 
La disminución de enriquecimiento para las celdas A1 y A2 con respecto a la celda base A son de 
0.42% y 1.27% respectivamente, la concentración de gadolinia no se modificó. Los diseños 
fueron simulados neutrónicamente con el código HELIOS a diferentes pasos de quemado, 
siguiendo el mismo esquema de cálculo utilizado en el sistema de optimización basado en TS. 
Los resultados de k-infinita y del factor de pico de potencia radial (PPF) en función del quemado 
se muestran en la Figura 5. Los resultados del PPF de las celdas A1 y A2 están muy arriba del 
PPF de la celda base y la curva de k-infinita tiene pendiente más negativa en las celdas A1 y A2 

                                                 
2 WR significa barra de agua, g significa gadolinia. 
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que en la celda base. Estos resultados de análisis de celda en medio infinito se consideraron 
suficientes para recomendar que sí  se aplique la regla ii.   
 
 
3.2. Estudio de Validez de la Regla Heurística ii 
 
Para la evaluación de la tercera regla sobre la posición de las pastillas con gadolinia, se utilizó 
como celda base (celda base B) un diseño para posición axial en la que predomina una fracción 
de vacíos del 40%  similar a uno utilizado en la CNLV, constituido por barras de combustible con 
y sin gadolinia, además de vainas vacías (EC), y espacios libres de barra (H). En el diseño de las 
celdas prueba se consideraron inventarios fijos de enriquecimientos y de concentraciones de 
gadolinia, manteniendo fija la distribución de los enriquecimientos y variando sólo la posición de 
las concentraciones de gadolinia. De esta manera se generaron tres configuraciones de celda 
llamadas B5, B6 y B7 mostradas en la Figura 6. Los enriquecimientos y contenidos de gadolinia 
promedio son idénticos en las tres configuraciones. Ninguna de ellas cumple con la regla iii, es 
decir, contienen gadolinia en posiciones periféricas de la celda, aumentando la concentración de 
gadolinia en el cuarto cuadrante de la celda (ver Figura 1 para la identificación de cuadrantes). 

 

 
Figura 5. Curvas de k-infinita y de PPF en función del quemado para  

las celdas base, A1 y A2 
 
 
La evaluación de las celdas se hizo utilizando el código HELIOS para calcular la k-infinita y PPF 
a diferentes pasos de quemado. En la Figura 7 se observan los resultados de k-infinita y PPF en 
función del quemado para las diferentes celdas estudiadas. De los casos evaluados, sólo se 
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encontró un caso que satisfizo la restricción de PPF < 1.438 a 0 MWD/TU. Esta configuración 
corresponde a la denominada B5 de Figura 6.   
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Figura 6. Configuraciones con mismo enriquecimiento y gadolinia promedio pero con 
diferente acomodo de la gadolinia3 

 
 
En la Figura 8 se muestran las curvas de k-infinita y PPF en función del quemado para la celda 
B5. Se aprecia que la celda B5 inicia con menos reactividad que la celda base B pero que la 
gadolinia se quema más rápidamente y se alcanza un valor máximo de k-infinita (a 14,000 
MWD/TU) más alto que el de la celda base B, después las curvas tienen la misma pendiente. 
Adicionalmente en la Figura 9 se muestran los resultados del análisis de la celda B5 y la celda 
base B para algunos casos de presencia de barra de control. No se observan problemas en 
presencia de barra de control. 
 

                                                 
3 WR significa barra de agua, g significa gadolinia, E significa barra vacía. 
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Dado lo anterior se procedió a realizar cálculos a nivel de núcleo para verificar que esta 
configuración de celda puede ser utilizada en ensambles combustibles cargados en el núcleo del 
reactor sin presentar una violación del exceso de reactividad  o de pico de pico de potencia 
cuando la gadolinia se ha quemado totalmente. Siguiendo una lógica similar a la manera como 
construyen axialmente los ensambles utilizados para la CNLV, se tomó base la celda B5 para 
generar tres celdas en las que se conservó la distribución de las pastillas con gadolinia y se 
modificó el enriquecimiento de las celdas dependiendo de su posición axial dentro del ensamble 
(ver Figura 10).  
 

 
Figura 7. Resultados de k-infinita y PPF en función del quemado para las celdas estudiadas 
 
 
Cada una de las celdas fue evaluada a diferentes pasos de quemado y se generó el banco de datos 
nucleares en frío y en caliente para ser utilizado en los cálculos de ciclo de operación con CM-
PRESTO. Luego se construyó axialmente el ensamble B5 en el que en todas las celdas axiales se 
conservaron las posiciones de las barras de gadolinia de la celda B5. Para verificar el 
comportamiento de este ensamble B5 dentro del núcleo, se simularon tres ciclos de operación 
consecutivos, utilizando el código CM-PRESTO con patrones de recarga previamente diseñados 
para los ciclos 10, 11 y 12 de la Unidad 1 de la CNLV optimizados para un solo diseño de 
combustible fresco igual al ensamble base B. Para esta evaluación, el ensamble prueba  
(ensamble B5) se introduce como combustible fresco en el ciclo 10 y se observa su 
comportamiento durante tres ciclos consecutivos. En esta evaluación se verificaron los 
parámetros de seguridad PPF, MCPR y MLHGR al final del ciclo utilizando la técnica HALING, 
además se evaluaron el exceso de reactividad y el margen de apagado (SDM) al inicio del ciclo 
(BOC). 

40% de fracción de vacíos

0.8 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 

0 10000 20000 30000 40000 50000

Quemado (MWD/TU)

k-
in

f 

1

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

PPF 

Celda base B k-inf
Celda B5 k-inf
Celda B6 k-inf
Celda B7 k-inf
Celda Base B PPF
Celda B5 PPF
Celda B6 PPF
Celda B7 PPF



Congreso Internacional Conjunto Cancún 2004 LAS/ANS-SNM-SMSR /International Joint Meeting Cancun 2004 LAS/ANS-SNM-SMSR 
 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 9/12 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM
 

40% de fracción de vacíos

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

0 10000 20000 30000 40000 50000

Quemado (MWD/TU)

k-
in

f

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

PP
F

Celda base B k-inf
Celda B5 k-inf
Celda base B PPF
Celda B5 PPF

 
Figura 8. Resultados de k-infinita y PPF en función del quemado para la celda B5 
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Figura 9. Análisis de la celda B5 y celda base B en presencia de barra de control 
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Los valores para los ciclos estudiados con el ensamble B5 y con el ensamble base B se presentan 
en la Tabla I. En esta tabla se observa que el comportamiento del núcleo en los tres ciclos 
analizados, utilizando el ensamble B5, es prácticamente el mismo al obtenido con el ensamble 
base B, en cuanto al quemado del combustible y a los límites térmicos analizados. Además el 
ensamble B5 mostró en la simulación que al BOC del ciclo 10 de la U1 de la CNLV se tiene  un 
exceso de reactividad de 1.26%∆k y un SDM de 2.10 %∆k, mientras que los obtenidos con el 
ensamble base B son: exceso de reactividad de 2.14%∆k y SDM de 2.16 %∆k. Se observa en el 
exceso de reactividad, el mayor efecto en reactividad del gadolinio al BOC del  ensamble B5, 
como se observó en los cálculos de celda en medio infinito (ver Figura 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Construcción del ensamble B5 utilizado en los análisis a nivel  
de ciclo de operación4  

 

                                                 
4 WR significa barra de agua, g significa gadolinia, E significa barra vacía y M posición con 
moderador 
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2.0 2.8 4.0 4.4 4.4g5 4.4g4 4.4g4 3.95g5 3.6 2.0 2.0 2.8 4.0 4.4 4.4g5 4.4g4 4.4g4 3.95g4 3.6 2.0

2.0
  2.0

 
2.8  E 2.8  M

3.6 4.0  4.4g2 3.6 4.0 4.4g2

4.4  E 4.0  4.4 4.4  M 4.0 4.4

4.4g5 4.0 4.4 4.9  E 4.4g5 4.0 4.4 4.9  M 
4.4 4.0 4.9  WR  WR  E 4.4 4.0 4.9  WR  WR  M 
4.0  E 4.4  WR   WR 4.4 4.4 4.0  M 4.4  WR   WR 4.4  4.4 

3.6g4 4.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4g5 3.6g4 4.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4  4.4g5

2.8  E 4.0  E 4.4 4.4  E 4.0  E 2.8  M 4.0  M 4.4 4.4  M 4.0  M

2.0 2.8 4.0 4.4 4.4g5 4.4g4 4.4g4 3.95g4 3.6 2.0 2.0 2.8 4.0 4.4 4.4g5 4.4g4 4.4g4 3.95g4 3.6 2.0

B5 40% 
vacíos

B5 40% 
vacíos

B5 70% 
vacíos

 

 
 

  
 

 

40%  
fracción de  

vacíos 

0% fracción  
de vacíos 

 

B5 0%
 vacíos

70%  
fracción de  

vacíos 

40%  
fracción de  

vacíos 
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Tabla I. Resultados a nivel de análisis de ciclos de operación 

 Ensamble base B Ensamble prueba B5 
 ciclo 10 ciclo 11 ciclo 12 ciclo 10 ciclo 11 ciclo 12 

Quemado 
inicial 

(MWD/TU) 
19,132.18 18,933.37 18,545.21 19,132.18 18,950.55 18,553.73 

Quemado 
promedio del 

núcleo  
(MWD/TU) 

29,858.68 30,556.37 30,045.11 29,967.76 30,510.59 29,975.70 

Quemado del 
ciclo 

(MWD/TU) 
10726.5 11623 11499.9 10,856 11,560 11,421 

Quemado del 
lote 

(MWD/TU) 
14,220 27,490 29,990 14,470 27,410 29,940 

PPF – 
HALING 1.409 1.455 1.469 1.408 1.456 1.469 

MLHGR – 
HALING 
(W/cm) 

259.8 271.0 264.5 260.4 271.8 264.8 

MCPR –  
HALING 1.796 1.743 1.721 1.798 1.742 1.721 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la evaluación conducen a recomendar la aplicación de la regla que limita a un 
bajo enriquecimiento de las pastillas en los vértices de las celdas. Un mayor enriquecimiento en 
estas posiciones no promueve un aumento en la reactividad del ensamble y por el contrario afecta 
significativamente el PPF de la celda, por lo que se sugiere conservar la aplicación de la regla.  

 
Caso contrario, los resultados obtenidos de las celdas estudiadas sin la restricción que impide la 
presencia de gadolinia en la periferia muestran que es posible encontrar al menos un diseño 
viable de esta manera que puede ser aceptado en ciertas condiciones. En todos los casos, la curva 
de k-infinita vs quemado mostró una k-infinita mayor que en el caso de celda base B1 hasta los 
14,000 MWD/TU, punto donde se agota la gadolinia. Sin embargo, se evidencia la variación de 
los valores de PPF respecto de la posición axial de la celda pues una distribución de pastillas con 
gadolinia viable en una región axial con 40% de vacíos puede conducir a un aumento 
significativo en este valor al disminuir la fracción de vacíos. Este hecho resulta interesante dada 
la manera cómo se supone la construcción de un ensamble combustible pues resulta poco práctico 
optimizar una sola celda combustible a una sola condición de vacíos, manera como se realiza la 
optimización en el sistema de búsqueda Tabú utilizado. 
 
Para el caso particular del sistema de optimización de celdas de combustible para BWR con 
Búsqueda Tabú (o con cualquier otro método de optimización), se sugiere que no se aplique 
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restricción alguna en la posición de las pastillas de gadolinia.  
 
Una observación derivada de esta experiencia que aplica directamente al sistema de optimización, 
revela que la implementación de un algoritmo de ajuste sobre una curva de reactividad 
establecida como parte de la función objetivo puede resultar inadecuada. En este trabajo se puede 
observar cómo la curva de reactividad para la celda prueba no se ajusta en los primeros 20,000 
MWD/TU de irradiación de la celda y sin embargo se cumplen los parámetros de seguridad 
impuestos. Queda aún para trabajos futuros establecer una metodología que conduzca al diseño 
óptimo de ensambles sin la necesidad de esta condición de ajuste a una curva de reactividad.   
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