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progresivas. Por ejemplo la función objetivo se puede adaptar para minimizar el enriquecimiento 
bajo ciertas restricciones de reactividad y pico de potencia, o para minimizar el factor de pico de 
potencia (PPF) bajo ciertas restricciones como podrían ser mantener fijo el enriquecimiento 
deseado y la gadolinia, y ajustar la reactividad a ciertos valores.  
 
El objetivo del presente trabajo es describir el desarrollo de un sistema de optimización basado en 
TS, ligado al simulador HELIOS [4], con flexibilidad sobre: la función objetivo, el manejo de 
composiciones de combustible, y la aplicación de reglas heurísticas. Además de que la 
optimización se realice de manera eficiente para economizar tiempo de cálculo sin perder calidad. 
 
Como se verá más adelante, el sistema hace uso frecuente de la generación de números aleatorios, 
y el buen desempeño del proceso de optimización depende en gran medida de la forma en que 
estos números son generados. En este sistema todos los números aleatorios utilizados se generan 
aplicando la función propuesta por M. Matsumoto [5] la cual proporciona números  
uniformemente distribuidos.  
 
 

2. DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN 
 

El sistema se desarrolló para el diseño y optimización de celdas de combustible en las que se 
tiene un arreglo de 10x10 barras de combustible. Se pueden utilizar cualquier número de 
composiciones diferentes, con enriquecimiento en U-235 y en concentración de gadolinia 
variable, y puede también considerar barras vacías (con 0 enriquecimiento y 0 gadolinia). El 
arreglo tiene dos tubos de agua (ver círculos rojos en la Figura 1) en posiciones fijas. Todas las 
dimensiones de barras combustibles y estructuras se consideran fijas. La optimización se basa en 
buscar la mejor distribución de enriquecimientos y/o gadolinia y/o vacíos en el ensamble. Cabe 
mencionar que las barras vacías se utilizan en celdas que se colocan axialmente en la parte 
superior de los ensambles actualmente empleados en la CNLV. 
 

 

 
Figura 1. Sección radial de una celda de combustible 10x10 

representada en el simulador Helios 
 
 

En cualquier problema de optimización siempre existen tres elementos básicos, éstos son la 
representación de la solución, el modelo matemático de la función de costo y el método de 
optimización, los cuales se  describen a continuación.  
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2.1.  Representación de la Solución 
 
La aplicación se realizó sobre un ensamble utilizado en los reactores de la CNLV, se trata de un 
arreglo de 10x10 barras de combustible con dos zonas de agua y simetría diagonal (ver Figura 1). 
El combustible se encuentra en forma de óxido de uranio (UO2). En algunas barras de 
combustible el UO2 se encuentra mezclado con gadolinia (GD2O3), utilizado como veneno 
consumible, para compensar el exceso de reactividad del uranio al inicio de la irradiación.  
 
La representación de la celda debe estar directamente relacionada con la forma en que ésta es 
modelada en el simulador que vaya a ser utilizado para evaluar neutrónicamente el diseño. En la 
simulación del ensamble con HELIOS, 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. En HELIOS esta celda puede ser representada usando simetría diagonal, con 55 
posiciones como se esquematiza en la Figura 2.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2. Representación esquemática de la celda combustible 
para el proceso de optimización 

 
 

Para evaluar neutrónicamente diferentes distribuciones de enriquecimiento y gadolinia en la 
celda, los datos requeridos por HELIOS, que se van a hacer variar, son el enriquecimiento del 
uranio (en % en masa de 235U del Uranio) y el contenido de gadolinia (en % en masa de gadolinia 
en la mezcla de óxido de uranio y gadolinia) de las diferentes barras de combustible. Para ello se 
definen las composiciones de combustible, caracterizadas por los porcentajes de enriquecimiento 
y de gadolinia en el combustible. Además HELIOS requiere de un arreglo bidimensional 
indicando la composición del combustible localizado en cada una de las posiciones dentro de la 
celda.  
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2.2. Modelo Matemático de la Función de Costo 
 

En la Tabla I se presenta la nomenclatura que es utilizada en el modelo matemático de la función 
de costo. 
 

 
Tabla I. Definición de términos en el modelo matemático de la función de costo 

x Vector de composiciones de combustible asociadas a las posiciones en la celda  
(solución x) 

E(x) Enriquecimiento promedio de la celda x, a 0 MWd/t 

G(x) Concentración promedio de gadolinia en la celda x, a 0 MWd/t 

Etarget Enriquecimiento promedio target, a 0MWd/t 

Gtarget Concentración promedio de gadolinia target, a 0MWd/t 

∆E(x) Delta de enriquecimiento promedio de la celda x, con respecto al Etarget 

∆G(x) Delta de concentración promedio de gadolinia en la celda x, con respecto a 
Gtarget 

PPF(x) Factor del pico de potencia radial de la celda x, a 0 MWd/t 

PPFmax Límite  máximo del PPF a 0 MWd/t   

kinf_0(x) kinf en 0 MWd/t, para la solución x 

kinf_i(x) kinf en el paso de irradiación i, para la solución x 

kinf_target_0  kinf  target, en 0 MWd/t,  para la solución x 

kinf_target_i(x) kinf  target, en el paso de irradiación i, para la  solución x 

i Paso de irradiación o quemado 

S(x) Suma de las desviaciones cuadráticas de valores de k-infinita de la solución x 
con respecto a k-infinita targets a diferentes pasos de irradiación 

D(x) Desviación cuadrática de k-infinita de la solución x con respecto a k-infinita 
target a 0 MWd/t 

f(x) Función de costo completa  

f0(x) Función de costo parcial con k-infinita evaluada a 0 MWd/t 

wE Factor de peso para el término del enriquecimiento 

wG Factor de peso para el término del gadolinio 

wP Factor de peso para el término del PPF 

wD Factor de peso para el término de D  

wS Factor de peso para el término de S  
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En general cuando se genera el banco de datos nucleares de una celda de combustible, se realizan 
simulaciones neutrónicas con HELIOS a diferentes pasos de irradiación, desde 0 MWd/T hasta 
60000 MWd/T. Los pasos de irradiación son seleccionados de tal manera de no perder precisión 
en los resultados, requiriéndose muchos puntos en toda la región en la cual el contenido de 
gadolinia no ha sido totalmente quemado. Cuando se ha alcanzado este quemado, la k-infinita de 
la celda se aproxima a una recta y se utilizan menos pasos de quemado. Entonces, se identificó 
hasta qué exposición la gadolinia ya se ha agotado y se seleccionaron algunos puntos que sean 
suficientes para describir la forma de la curva de k-infinita en función de la exposición, 
especialmente la k-infinita a 0 MWd/t, el valor máximo de k-infinita y dos puntos que 
proporcionen con bastante aproximación la pendiente de k-infinita en función del quemado 
cuando la gadolinia se ha agotado. 
 
La función de costo llamada también función objetivo se puede construir de forma adecuada para 
minimizar o ajustar diferentes parámetros. En este trabajo se describen dos casos: función de 
costo que minimiza enriquecimiento y función de costo que minimiza PPF.  
 
2.2.1 Función de costo que minimiza enriquecimiento 
 
La función de costo fue formulada para buscar la solución x con: 

a) El menor enriquecimiento promedio E(x) que cumpla con las restricciones b), c) y d) 
b) El contenido de gadolinia G(x) promedio igual al deseado (Gdtarget) 
c) El PPF(x) menor que el límite máximo (PPFmax) a 0 MWd/T 
d) La mejor aproximación a ciertos valores deseados (targets) de k-infinita, a diferentes 

exposiciones desde 0 MWd/T hasta 30000 MWd/T. Por ejemplo los valores de k-
infinita en ocho puntos. 

 
Para cumplir con el objetivo a) se busca minimizar el valor de  E(x). 
Para satisfacer la restricción b) se minimiza la función ∆G(x) donde: 

 
∆G(x) = abs (G(x) – Gtarget)                                                                                                  (1) 

 
El inciso c) queda satisfecho cuando:   PPF(x) - PPFmax  <  0                   (2) 
Para cumplir con el inciso d), se busca minimizar la suma de la desviación cuadrática, a 
diferentes pasos de irradiación i, entre la k-infinita de la solución x, (kinf_i(x)) y  el valor de k-
infinita target, (kinf_target_i). Esto queda expresado en la ecuación (3) como la suma de la 
desviación cuadrática de k-infinita, squared k-deviation S(x):  
 

 
 

 
Cabe señalar que los valores PPF0(x), kinf_0(x) y kinf_i(x) para i=1, N se obtienen ejecutando el 
código HELIOS para la celda x. El tiempo de cálculo utilizado por HELIOS (versión 1.7 con una 
biblioteca de 45 grupos de energía) para la evaluación neutrónica de la celda desde 0 hasta 30000 
MWd/T con 18 pasos de quemado, es aproximadamente de 80 segundos de tiempo de proceso en 
una Workstation Alpha Compaq (833 Mhz). 
 

                                      N 

S(x) =  ∑   ( kinf_i(x) -  kinf_target_i ) 2                                                                                     (3) 
                  

i=0 
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Las restricciones fueron incluidas en la función objetivo para poder dirigir la búsqueda hacia las 
soluciones factibles de menor enriquecimiento. La función de costo queda representada 
matemáticamente en la ecuación multiobjetivo (4).  
 
Minimizar    f(x) = wE ⋅ E(x) +  wG ⋅  ∆G(x)  +   wP ⋅  (PPF(x) - PPFmax)   +   wS ⋅  S(x)            (4) 
 
Los factores de peso wE, wG,  wP  y wS  ponderan la importancia de los diferentes términos y son 
obtenidos a partir del propio uso de la función objetivo mediante la observación de la calidad de 
los resultados. En esta ecuación el componente relacionado con el PPF es sólo una restricción por 
lo que:  
 
 wP  = 0 cuando PPF(x) <  PPFmax 
 
es decir, no se busca minimizar PPF, solamente se busca que no sea mayor que el valor límite.  
 
La ecuación (4) es una función de costo muy completa pero muy costosa desde el punto de vista 
de cómputo debido esencialmente a las evaluaciones del quemado de la celda con Helios 
empleando pasos de quemado. Sabiendo que dentro del proceso de búsqueda se crean una gran 
cantidad de soluciones con cualidades muy malas, se utiliza una estrategia para reducir el tiempo 
de cálculo realizando primero una evaluación parcial que incluye únicamente la simulación con 
HELIOS a 0 MWd/t  (con un tiempo de proceso de alrededor de 11.7 segundos). La función de 
costo de esta evaluación parcial f0 queda expresada en la ecuación (5). 
 
Minimizar   f0(x) = wE ⋅ E(x)  +  wG ⋅  ∆G(x)  +   wP ⋅  (PPF(x) - PPFmax)   + wk0 ⋅ D0(x)            (5) 
 
 
En este caso wP  también toma el valor de 0 cuando  se satisface c). 
 
Si los resultados de (5) satisfacen ciertos valores, entonces se realiza la evaluación completa con 
la ecuación (4). Los valores de los factores de peso y el número de pasos de irradiación y los 
valores de k-infinita target asociados son proporcionados al sistema en el archivo de datos de 
entrada. 
 
2.2.2 Función de costo que minimiza PPF 
 
La función de costo fue formulada para buscar la solución x con: 

a) El mínimo PPF(x) a 0 MWd/T que satisfaga las restricciones b), c) y d). 
b) El enriquecimiento promedio igual al deseado (E target) 
c) El contenido de gadolinia G(x) promedio igual al deseado (Gdtarget) 
d) La mejor aproximación a ciertos valores deseados (targets) de k-infinita, a diferentes 

exposiciones desde 0 MWd/T hasta 30000 MWd/T  
 

El inciso a) es el objetivo, que consiste en minimizar PPF(x). 
La restricción b) se cumple al minimizar ∆E(x) en la ecuación (7). 
 

∆E(x) = abs (E(x) – Etarget)                                                                                                                    (7) 
 
Las restricciones c) y d) son idénticas a las del caso anterior, en el que la función de costo 
minimiza el enriquecimiento de la celda. 

con   D0(x) =    ( kinf_0(x) -  kinf_target_0 ) 2                                                                               (6)
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Las restricciones fueron incluidas en la función objetivo para poder dirigir la búsqueda hacia las 
soluciones factibles de menor PPF. La función de costo que minimiza PPF queda representada 
matemáticamente en la ecuación (8).  
 
Minimizar    f(x) = wE ⋅ ∆E(x)  +  wG ⋅  ∆G(x)  +   wP ⋅  PPF(x)   +   wS ⋅  S(x)                            (8) 
 
La ecuación (8) es la función de costo completa, sin embargo como estrategia para economizar 
tiempo de cálculo, se puede utilizar una evaluación parcial que incluye únicamente la simulación 
con HELIOS a 0 MWd/t y entonces la función de costo parcial queda representada en la ecuación 
(9). 
 
Minimizar    f0(x) = wE ⋅ ∆E(x)  +  wG ⋅  ∆G(x)  +   wP ⋅  PPF(x)   +   wD0 ⋅ D0(x)                        (9) 
 
 
 
2.3. Técnica de Optimización Basada en Búsqueda Tabú 
 
Es una técnica planteada inicialmente por Glover [3,6], que ha sido aplicada con diversas 
variantes a la solución de problemas de optimización de combinatoria muy grande. El 
procedimiento se basa en movimientos simples y escapa de óptimos locales a base de la 
prohibición de movimientos recientemente realizados. Se trata de un procedimiento heurístico 
iterativo que se puede resumir como sigue: 
 
El problema a considerar es el de minimizar f(x), x en X, donde f es una función de costo y X es 
un conjunto de soluciones factibles. A partir de una solución factible actual x, se realizan 
modificaciones simples para buscar una solución con mínimo costo (global). Para ello se define 
un conjunto M de movimientos que ayudan a investigar soluciones vecinas. x’ = m(x), m en M, 
indica que m transforma x en x’. Para cada solución factible x, el vecindario N(x) es el conjunto 
de todas las soluciones factibles obtenidas a partir de x mediante un simple movimiento m en M. 
Cuando N(x) es grande, en cada paso del proceso iterativo, se investiga un subconjunto V* de 
N(x), y el movimiento se realiza de x a la mejor solución x* en V*, sea o no f(x*) mejor que f(x). 
 
El hecho de aceptar un movimiento que lleva a una solución peor, permite escapar de mínimos 
locales de f. Para evitar el oscilar sobre un espacio de solución reducido, cualquier movimiento 
que regrese a un mínimo local visitado recientemente es tabú (prohibido). Esto se lleva a cabo 
mediante una función de memoria corta en un conjunto T, llamada lista tabú de recientes de 
longitud t. Un movimiento será tabú durante t iteraciones. La lista es una cola, en la que el 
opuesto del movimiento de x a x’ se incorpora al final de T y el más viejo en la lista se quita de la 
lista. También se puede incorporar un mecanismo de diversificación que lleva a buscar 
soluciones no exploradas. Esto se lleva a cabo mediante una función de memoria larga 
contabilizando la frecuencia con la que se realiza un cierto movimiento; lista tabú de frecuencia. 
Un movimiento será tabú si su frecuencia excede un valor máximo de frecuencia, valor adaptado 
dinámicamente cuando las iteraciones aumentan. Para evitar que estas dos listas tabú prohíban 
movimientos interesantes, se aplica el criterio de aspiración para cancelar el estatus de tabú 
cuando el movimiento sea útil. Esto se considera cuando la función de costo es menor que la 
solución mejor encontrada hasta el momento.  
 
El número de movimientos en cada iteración puede ser fijo o variable, en este último caso se 
detienen los movimientos cuando se encuentra una solución que supere ya sea a la solución mejor 

con   D0(x) =   ( kinf_0(x) -  kinf_target_0 ) 2                                                                                  (10) 
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encontrada hasta el momento o a la solución actual. El proceso iterativo se detiene cuando se 
encuentra una función de costo menor que un valor f*, o cuando se han investigado un cierto 
número de soluciones, o cuando se alcanza un número determinado de iteraciones.  
 
La función de costo debe dar información completa y real del desempeño de las soluciones 
evaluadas. Se lleva un registro con la función de costo y los parámetros de evaluación de la 
solución mejor encontrada, de la solución actual de cada iteración y de todas las soluciones 
factibles.  
 
Obviamente no se puede asegurar que después de este proceso se haya obtenido la mejor solución 
en términos absolutos pues no se investigan todas las soluciones factibles, simplemente se llega a 
la mejor solución (no necesariamente la solución óptima) del espacio de búsqueda investigado.  
 
Para verificar que el proceso ha sido aplicado adecuadamente, deben hacerse variaciones sobre 
los parámetros del proceso de búsqueda (tamaño de movimientos en cada iteración, tamaño de 
lista tabú de memoria corta, etc.). También deben hacerse modificaciones sobre la construcción 
de la función objetivo especialmente deben variarse los factores de peso que ponderan a los 
diferentes parámetros considerados.  
 
 

3. APLICACIÓN 
 
El caso de aplicación en este trabajo corresponde a minimizar el enriquecimiento promedio de la 
celda de combustible. Se deben definir los tipos de movimientos que se realizan, el manejo de los 
movimientos tabú, las composiciones de combustible que pueden ser utilizadas, las reglas 
heurísticas aplicadas, las etapas progresivas de optimización, los parámetros de la técnica TS,  y 
los parámetros neutrónicos base de diseño.  
 
 
3.1. Movimientos 
 
Como ya se mencionó, la TS se basa en realizar movimientos simples que permiten pasar de una 
solución a otra. En la implementación de la TS para el diseño radial de celdas se definieron dos 
tipos diferentes de movimiento. Uno de ellos dirigido a cambiar la composición del combustible 
de una barra, generando principalmente una variación en el enriquecimiento (y/o en el contenido 
de gadolinia) promedio de la celda. El otro dirigido a intercambiar de posición dos 
composiciones, para modificar principalmente la distribución de composiciones dentro de las 
diferentes posiciones. 

• Movimiento 1: Se seleccionan de manera aleatoria una posición y una composición de 
combustible que se colocará en la posición. 

• Movimiento 2: Se seleccionan de manera aleatoria dos posiciones y se intercambian las 
composiciones que contienen.  

 
En cada iteración se generan el número total de movimientos utilizando números aleatorios en 
base a la función propuesta por Matsumoto, la cual proporciona  números uniformemente 
distribuidos, lo que garantiza que todos los combustibles tendrán prácticamente la misma 
probabilidad de ser elegidos para ser movidos. Una vez creados los movimientos se realizan las 
evaluaciones para obtener la función de costo. 
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La lista tabú de movimientos se actualiza cada iteración, guardando el movimiento que lleva de la 
solución actual a la solución mejor vecino no tabú. El sistema considera tabú el movimiento 
inverso de cualquiera de los movimientos presentes en la lista. El tamaño de la lista tabú se ha 
considerado fijo. 
 
 
3.1 Composiciones de Combustible en la Celda 
 
En esta aplicación la celda a diseñar es utilizada en la parte inferior de uno de los ensambles 
frescos del ciclo 10 de la Unidad 1 de la CNLV. No presenta barras vacías (barras sin 
combustible) ni huecos de agua (posiciones en las que no hay presencia de barra). Tomando en 
cuenta aspectos relacionados con la manufactura de los ensambles combustibles, en este estudio, 
únicamente se consideraron 10 diferentes composiciones de combustible, las cuales ya han sido 
utilizadas en los ensambles combustibles de la CNLV. En la Tabla II se muestran las 
composiciones de estos combustibles, de los cuales cuatro contienen gadolinia. En este ejemplo 
se diseña una celda que no tiene barras vacías, pero éstas pueden ser manejadas por el sistema 
como composición con 0% de enriquecimiento y 0 % de gadolinia.  
 
 

Tabla II.  Enriquecimientos y concentraciones de gadolinia en las composiciones 

Composición U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 U-6 UG-1 UG-2 UG-3 UG-4
U235 %w 2.0 2.8 3.6 4.4 3.95 4.9 3.95 4.4 4.4 4.4 
Gadolinia %w 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 
 
 
3.2 Reglas Heurísticas. 
 
Dado que se tienen 51 posiciones (ver Figura 2) y 10 composiciones, el número de soluciones 
viables es 1051. Sin embargo el número de soluciones candidatas a ser investigadas disminuye 
cuando se aplican algunas reglas heurísticas de acomodo, las cuales reducen el número de 
combinaciones posibles. En este estudio solamente se aplicaron cuatro reglas como restricciones 
de acomodo y son las siguientes: 

i. El combustible de menor enriquecimiento se fija y se utiliza únicamente en las esquinas 
de la celda en las posiciones 1, 46 y 55.  

ii. Las posiciones ocupadas por tubos de agua son fijas y ocupan las posiciones 19, 20, 25 y 
26.  

iii. Los combustibles que contienen gadolinio no pueden ser colocados en posiciones 
periféricas.  

iv. Las barras de combustible vacías no pueden ser colocadas en posiciones periféricas. Esta 
regla sirve para el diseño de celdas que van a ser colocadas en la zona axial superior del 
ensamble. 

 
Tomando en cuenta las cuatro reglas heurísticas mencionadas, las 51 posiciones de la celda 
representada en HELIOS, considerando diez composiciones diferentes, cuatro de ellas con 
gadolinia; se tienen 16 posiciones que pueden llenarse con 5 diferentes composiciones de 
combustible y 32 posiciones que pueden llenarse con 9 diferentes composiciones de combustible. 
El número total de combinaciones resultante se puede calcular como: 

516 x 932 = 5x1041 
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este número de combinaciones representa el número total de soluciones candidatas que tendrían 
que ser investigadas si se realizase una búsqueda exhaustiva. Cabe mencionar que no se impone 
ninguna restricción en el acomodo del combustible relacionada con el satisfacer las restricciones 
neutrónicas, es la función de costo la que descalificará los diseños que no satisfacen esas 
restricciones. Actualmente, el sistema lee un archivo de datos que proporciona el número de 
composiciones y sus enriquecimientos. La restricción iii puede ser cancelada también a partir del 
archivo de datos de entrada. 
 
 
3.3 Etapas Progresivas de Optimización 
 
Primeramente vamos definir la siguiente terminología: 

• Serán soluciones viables las que cumplan con las reglas heurísticas de acomodo descritas 
en la sección 3.2.  

• Serán soluciones candidatas las soluciones viables que satisfagan la gadolinia target.  
• Serán soluciones factibles las que tengan PPF(x) menor que PPFmax y kinf_0(x) entre los 

valores k-lower y k-upper.  
 
El sistema fue codificado considerando cuatro etapas progresivas de optimización: Creación de la 
primera solución viable; búsqueda de la primera solución candidata, búsqueda rápida de la 
primera solución factible, búsqueda fina de la mejor solución factible.  
 
Etapa 0: Creación de la primera solución viable. El objetivo de esta etapa es crear la primera 
solución viable, punto de partida del proceso. La primera solución no puede ser seleccionada 
totalmente de forma aleatoria, ya que puede darnos un punto de partida muy malo, y la búsqueda 
tardaría más de lo necesario. Tampoco es recomendable que sea proporcionada obligadamente 
por el analista, ya que se encontraría contaminada con sus puntos de vista y hay que tomar en 
cuenta que el espacio de búsqueda no se examina de manera exhaustiva. Entonces, para la 
creación de la primera solución viable se diseñó el siguiente algoritmo: Supóngase que se tiene 
una bolsa negra donde hay n paletas de dos colores, la mitad son rojas y la mitad son azules y se 
le pide a alguien que tome, sin ver, dos paletas, si este experimento se repite un infinito número 
de veces se tendrá que al final, en promedio, se sacó una paleta azul y una roja. Ahora bien si se 
aumenta la cantidad de paletas rojas, es más probable obtener una de ellas, pero también 
conforme se van sacando paletas rojas la probabilidad de obtener una azul se incrementa, ya que 
la cantidad de paletas rojas está disminuyendo. En términos de combustible podemos “colocar”  
en la “bolsa” la cantidad de combustibles “adecuados” según nuestras necesidades, en este caso 
se colocaron 60 combustibles sin gadolinia y 20 con gadolinia, y se seleccionaron al azar 52 de 
ellos, también es posible poner un tipo de combustible en mayor cantidad que los otros si esto se 
considera necesario.  
 
Etapa 1: Búsqueda de la primera solución candidata. Se basa en TS. No se realizan cálculos con 
HELIOS. La función de costo sólo calcula el enriquecimiento promedio y la concentración 
promedio de gadolinia en la celda. Se realizan 30 movimientos en cada iteración. El tamaño de la 
lista tabú de recientes es de 15. Se aplica criterio de aspiración. El proceso pasa a la etapa 2 
cuando se obtiene una celda con la gadolinia target y el enriquecimiento se encuentra entre el 
valor Emax y Emin proporcionados como datos.  
 
Etapa 2: Búsqueda rápida de la primera solución factible que además tenga E(x) ≤ Emax. Se 
basa en TS con función de costo parcial para buscar una solución factible. Se realizan TamSet  
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movimientos en cada iteración, cada uno de éstos es una solución candidata. Como se considera  
que aún se está “lejos” de una “buena” solución, con el objeto de avanzar rápidamente, no se 
evalúan todas las soluciones candidatas, sino que se hace una selección de NumSelec soluciones 
las cuales serán evaluadas. La forma de hacer la selección es como sigue: se divide el conjunto de 
soluciones candidatas en intervalos de tamaño TamSet/NumSelec y de cada intervalo se 
selecciona una solución al azar con lo que se tienen NumSelec soluciones a evaluar. El tamaño de 
la lista tabú de recientes es de 15. Se aplica criterio de aspiración. El proceso pasa a la etapa de 
optimización siguiente cuando se encuentra una solución con: 

G(x) = Gtarget 

PPF(x) < PPFgood  
klower  <  k(x)  <   kupper  
E(x) ≤ Emax 

 
Los valores de estos límites se dan en la Tabla III. La satisfacción de estas condiciones implica 
que la solución encontrada es lo suficientemente buena como para empezar la búsqueda fina de la 
mejor solución.  
 
Etapa 3: Búsqueda fina de la mejor solución factible. Se basa en TS con función de costo 
completa para buscar la mejor solución factible. En cada iteración se realizan movimientos hasta 
completar la creación de TamSetF  soluciones factibles y se mandan a evaluar con la función de 
costo parcial, luego se ordenan de acuerdo a la calificación y se seleccionan las NumSelecF 
mejores para mandar a evaluar de forma completa. El tamaño de la lista tabú de recientes es de 
15. Se aplica criterio de aspiración. El proceso se detiene cuando se alcanza una función de costo 
f(x) igual a fobj o cuando se cumplen N iteraciones en esta etapa. ¿De qué depende el tamaño de 
NumSelecF? Básicamente la diferencia entre la calificación parcial y la completa está dada por 
un incremento dado por el parámetro correspondiente a la desviación de k-infs multiplicada por 
un peso, si el peso de esta desviación es pequeño realmente este incremento no se aprecia en las 
calificaciones y como se seleccionó a la mejor de la evaluación parcial, entonces continuará 
siendo la mejor de la evaluación completa, por lo que NumSelecF puede ser igual a uno. Por el 
contrario si el peso dado a la desviación es grande, entonces la calificación parcial y completa de 
una misma solución van a ser diferentes, pero la diferencia no va a ser tan grande como para que 
la peor solución parcial se convierta en la mejor solución completa, así que con un valor pequeño 
es más que suficiente. Durante el desarrollo del programa se encontró que un valor de 3 era más 
que suficiente. 
 
 
3.3 Parámetros Base de Diseño 
En las Tablas III y IV se presentan valores target y los valores límite para los parámetros 
utilizados en el caso de aplicación. Los valores de k-infinita corresponden a los de una celda con 
un enriquecimiento promedio de 4.1065 %. Se planea que la celda se va a introducir axialmente 
en la parte inferior del ensamble por lo que se considera a 0% de vacíos.  Cabe notar que en los 
trabajos anteriores los valores límite para K-infinita y PPF se referían a 40% de vacíos.  
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Tabla III. Valores límite para los parámetros 0 MWd/T 

Gtarget  (%) 0.8152 
Emax 4.15 
Emin 3.90 
klower   0.99 
kupper 1.10 
PPFgood 1.60 
PPFmax 1.47 

 
Tabla IV. Valores target de k-infinita a diferentes pasos 

Paso MWd/T k-infinita 
1 0 1.04715 
2 0* 1.02487 
3 500 1.02267 
4 1000 1.02585 
5 7000 1.09287 
6 12000 1.16888 
7 15000 1.17789 
8 20000 1.14132 
9 30000 1.04536 

* Xenon en equilibrio 
 
 

4. RESULTADOS  
 
En la Tabla V se muestran los resultados para la solución mejor encontrada en cuatro procesos de 
optimización. En las Figura 3 a 7 se muestran las evoluciones de E(x), del PPF(x), de kinf_0(x), de 
S(x), y de F(x) en función del número de evaluación realizada con HELIOS para el Proceso 1. 
Cabe hacer notar que en estas gráficas se presentan los resultados para las soluciones que han 
satisfecho las restricciones de contenido de gadolinia y de enriquecimiento que las considera 
aptas para ser evaluadas con HELIOS. Se presentan los resultados para toda solución candidata, 
para la solución que en cada iteración se convierte en la solución actual y para la solución mejor 
que se va encontrando durante el proceso. La numeración de las soluciones empieza a partir del 
inicio de la Etapa 2 (Búsqueda rápida) del proceso de optimización y se cuentan exclusivamente 
las soluciones que son evaluadas por HELIOS. Los intentos que llevan a soluciones que no 
satisfacen las restricciones de enriquecimiento y gadolinia no son contabilizadas. La Etapa 3 
(Búsqueda fina) inició con la evaluación número 1201 y terminó cuando se alcanzaron 1500 
evaluaciones. En la Figura 8 se muestra el detalle de la función de costo únicamente a partir de 
que inicia la Etapa 3. 
 
En la Figura 9 se muestran las curvas de k-infinita (a 0 MWd/T) en función del quemado para la 
solución mejor de cada uno de los cuatro procesos de optimización y para k-infinita target. Se 
aprecia que las curvas se adaptan bastante bien a los valores target de una celda con 
enriquecimiento promedio de 4.106% de enriquecimiento y en los cuatro procesos tenemos 
celdas con enriquecimientos menores (3.981 a 4.095 %) por lo que se puede tener la certeza de 
que las posiciones de los diferentes enriquecimientos en la celda, las cuales han sido encontradas 
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por el proceso de optimización se ha realizado de manera “óptima”, sin olvidar que se trata 
solamente de la mejor solución encontrada en el espacio de búsqueda investigado.  
 
 

Tabla V. Parámetros de la mejor solución  
Parámetro Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 
E(x=mejor)) 3.994 4.038 4.095 3.983 
G(x=mejor) 0.8152 0.8152 0.8152 0.8152 
PPF(x=mejor) 1.4665 1.4555 1.4703 1.4681 
kinf_0(x=mejor) 1.04408 1.04361 1.05877 1.04643 
S(x=mejor) 0.000062 0.000134 0.000454 0.000092 
F(x=mejor) 4.018969 4.091413 4.276610 4.019607 
Núm mejor, (iteración) 1493, (338) 1246, (271) 3693, (778) 773, (162) 
Total evaluaciones, (iteración) 1499, (340) 1384, (317) 3704, (781) 1019, (244) 

 
Tabla VI. Factores de peso de la función objetivo 

Factor de peso wE wG wP wD0 wS 
Valor 1.0 20 30 250 400 
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Figura 3. Evolución de E(x) 
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Figura 4. Evolución de kinf_0(x) 
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Figura 5. Evolución del PPF(x) 
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Figura 6. Evolución de S(x) 
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Figura 7. Evolución de F(x) en las Etapas 2 y 3 
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Figura 8. Evolución de la función de costo en la Etapa 3 (búsqueda fina) 
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Figura 9. Curvas de k-infinita en función del quemado para la solución mejor 
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La calidad de la búsqueda Tabú depende mucho de los números aleatorios empleados para barrer 
de manera eficiente el espacio de búsqueda. Con el objeto de demostrar que la función de Makoto 
Matsumoto, empleada para la generación de todos los números aleatorios necesarios en la 
aplicación de la técnica TS, funciona muy bien, en la Figura 10 se muestra la densidad (número 
de veces) con la que las posiciones de la celda fueron seleccionadas para movimientos intentados 
y la densidad con la que resultaron movimientos evaluados. Se observa que la distribución es 
bastante homogénea lo cual es un buen indicativo. Cabe señalar que las posiciones 19, 20, 25 y 
26 son fijas y corresponden a posiciones de agua, y las posiciones 1, 46 y 55 también son fijas y 
corresponden a las esquinas de la celda.  
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Figura 10. Densidad de generación de números aleatorios asociados a las  
posiciones en la celda 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Los resultados muestran que el sistema computacional de optimización radial de celdas de 
combustible está funcionando correctamente y que la técnica tabú es adecuada y fácil de aplicar a 
la optimización de la distribución radial de enriquecimiento en celdas de combustible de BWR. 
La estrategia implementada para economizar tiempo de cálculo, que consistió en dividir el 
proceso de optimización en etapas dio muy buen resultado, ya que con ello se evitó realizar la 
evaluación completa (la cual consume alrededor de 80 segundos de tiempo de proceso en la 
Alpha dedicada únicamente a esto) de cientos de soluciones que se encontraban lejos de ser 
soluciones factibles.  
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Se espera que este sistema pueda ser utilizado para ir ajustando diferentes parámetros del diseño 
de celdas como es minimizar PPF o maximizar reactividad o minimizar enriquecimiento, o 
minimizar contenido de gadolinia, etc. También será útil para hacer estudios de sensibilidad sobre 
características de diseño como permitir el movimiento de las posiciones de las barras que 
contienen gadolinio, variar los enriquecimientos y los contenidos de gadolinia disponibles, etc. 
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