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Este trabajo parte de un análisis del inventario de combustible a la descarga del Ciclo 11. Este 
ciclo es simulado vía CM-PRESTO [3] usando un patrón de barras de control establecido. En el 
diseño de la recarga de combustible del Ciclo 12 se usó la técnica de optimización conocida 
como búsqueda tabú [4, 5]. 
 
En la siguiente sección describimos diferentes alternativas de carga de combustible para el Ciclo 
12. En la Sección 3 presentamos la metodología seguida para el diseño del ciclo de operación 
mencionado. Después presentamos algunos resultados y enumeramos las conclusiones que se 
desprenden de este estudio.  
 

 
2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 
Actualmente se tiene el seguimiento operacional del Ciclo 10 de la Unidad  1 de la CLV y el 
Ciclo 11 inició su operación en mayo de 2004. A la fecha, en el ININ, no se cuenta con el 
seguimiento operacional de este último. Por tal razón, se tomó el esquema operacional de diseño 
[6] para este ciclo con el objeto de estimar el estado de los ensambles de combustible al final del 
mismo.  
 
Al final del Ciclo 11 se espera tener un quemado promedio del núcleo de 32400 MWD/TU donde 
se encuentran ensambles de combustible de hasta 4 ciclos de operación. En la Tabla I mostramos 
la cantidad de ensambles de combustible que se encuentran en diversos intervalos de quemado 
promedio. 
 
 

Tabla I. Distribución de los ensambles de combustible en intervalos de quemado 
Intervalo de Quemado (MWD/T) Cantidad de ensambles de combustible 

10000 a 20000 104 
20001 a 30000 106 
30001 a 39000 90 
39001 a 50000 144 

 
 
Como se puede ver en esta tabla, casi una tercera parte de ensambles de combustible tienen un 
alto quemado, que es prácticamente necesario descargarlos, para evitar que se exceda el quemado 
máximo permisible durante el Ciclo 12. Sin embargo veamos algunas opciones de carga de 
combustible que se podrían presentar para el próximo ciclo de operación. 
 
1. Del PUE se desprende que se requieren 12000 MWD/TU de longitud del ciclo. Con base en 

un análisis estadístico sencillo, y tomando en cuenta el historial de los ciclos anteriores para 
la unidad 1, se determinó que son necesarios aproximadamente 124 ensambles de 
combustible para cubrir esta energía. Esta opción implicaría que alrededor de 20 ensambles 
de combustible muy quemados, tendrían que entrar en el Ciclo 12 y podrían rebasar el límite 
máximo de quemado permisible de 65,000 MWD/TU. 
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2. Introducir 148 ensambles de combustibles frescos con el propósito de descargar los más 
gastados del Ciclo 11. Esto tendría como consecuencia alcanzar una mayor longitud del ciclo 
pero quizás se tendrían niveles de reactividad difíciles de controlar. 

3. Introducir 148 ensambles de combustibles frescos de menor enriquecimiento para mitigar los 
posibles altos niveles de reactividad. Sin embargo, la CFE podría manifestarse reacia a 
introducir ensambles de estas características. 

4. Una opción contraria a las anteriores es no cumplir con la energía especificada en el PUE y 
reducir la longitud del ciclo. Así se cargarían menos ensambles de combustible con los 
niveles actuales de enriquecimiento y también se lograría que los ensambles de combustible 
gastados no sobrepasen el límite.  

5. Finalmente, una opción que se plantea es reinsertar ensambles de combustible de ciclos 
anteriores que no estén muy gastados. Desde el Ciclo 8, la CLV está operando con ensambles 
del tipo 10x10. Para pensar en esta opción, sería necesario encontrar ensambles de este tipo 
que no estén muy quemados. Haciendo un análisis rápido del inventario de ensambles de 
combustible disponibles en las albercas, se puede comprobar que esto no es posible. Por lo 
tanto la opción se rechaza.  

 
En este trabajo se presentarán los resultados de algunas de estas opciones. En la siguiente sección 
se describe la metodología con la cual fueron analizadas las opciones. 
 
 

3. METODOLOGÍA 
 

La descripción de la metodología empleada en el desarrollo del presente trabajo la dividiremos en 
tres partes. En la primera de ellas se explica el trabajo realizado para reducir los recursos 
empleados durante el proceso de optimización de la recarga de combustible. En la segunda parte, 
se comentarán los pormenores para la obtención de la recarga misma, incluyendo la técnica 
empleada y los criterios utilizados para el diseño. Finalmente, se menciona la técnica empleada 
para la obtención de los patrones de barras de control, así como los criterios empleados para su 
diseño.  

 
 

3.1.  Generación de la recarga semilla 
 

En la literatura existen diversos trabajos acerca de las técnicas empleadas para la optimización de 
recargas de combustible nuclear. En todos los casos, los recursos consumidos son una 
preocupación real, debido principalmente a que en la mayoría de los casos intervienen dos 
aspectos importantes. En primer lugar el costo de la evaluación de la función objetivo, y en 
segundo término, la aleatoriedad que normalmente se tiene en la generación de la recarga inicial. 
Este último punto puede provocar que el consumo de recursos se eleve considerablemente. Por 
tal motivo, consideramos importante buscar un camino adecuado para reducir los recursos 
consumidos durante el proceso de optimización de la recarga. Para lograr esto, desarrollamos un 
pre-formador de recargas, con la idea de que, independientemente de la técnica empleada, se 
pueda partir de una recarga que tome en cuenta los criterios mínimos de diseño y la experiencia 
adquirida a través del tiempo. Lo cuál conlleva una reducción importante en los recursos 
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consumidos, tomando en cuenta que en el diseño de una recarga de combustible la técnica 
empleada se utiliza en varias ocasiones antes de tomar como válida una recarga propuesta. 
 
El algoritmo desarrollado para el pre-formador de recargas de combustible toma en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

a. Se contempla una carga de combustible siguiendo una simetría de un octavo del núcleo, 
b. La carga de combustible se debe hacer de forma que se tenga baja fuga de neutrones y 
c. Carga de combustible de acuerdo a la estrategia Control Cell Core (CCC) [7]. 

 
Partiendo del vector de carga de combustible del ciclo estudiado (ensambles gastados y frescos), 
el algoritmo diseñado se muestra a continuación: 
 

1. Quitar los elementos de combustible que no participan en el ciclo. 
2. Llenar periferia 

• Ordenar combustible de menor a mayor reactividad y tomar los primeros 76. 
• Ordenar de mayor a menor quemado, los 76 combustibles. 
• Obtener las diferencias de quemado entre bloques de 4 combustibles. 
• Si la mayor diferencia se produce sin romper los primeros bloques de 8, entonces 

colocarlos aleatoriamente en la periferia. El siguiente bloque de 4, se coloca en la 
diagonal, en las posiciones correspondientes a la periferia y los restantes bloques 
de 8, en las restantes posiciones periféricas. 

• Si la mayor diferencia rompe los bloques de 8, entonces, colocar el primer bloque 
de 4 en la diagonal correspondiente a la periferia y los restantes bloques de 8 en 
las posiciones periféricas. 

• Regresar los 8 combustibles restantes al conjunto global de combustibles. 
3. Acomodar combustibles frescos 

• Separar los diferentes lotes de combustible fresco y dividir entre 8 las cantidades 
resultantes. 

• Si para cada lote de combustible, sobran 4, colocarlos en las posiciones 188, 191, 
254, 257 (ver Figura 1). 

• Si la división es exacta, colocar 8 en las posiciones: 188, 191, 254, 257; 96, 107, 
338 y 349 (ver Figura 1). 

• En caso de que un número par de lotes de combustible, tengan división exacta, 
sólo un lote de ellos se asigna en los canales del punto anterior. 

• Los restantes combustibles se colocan en posiciones que no sean CCC. 
4. Llenar diagonales 

• Ordenar por quemado. 
• Repetir hasta llenar las posiciones correspondientes a la diagonal. 
• Obtener diferencias en grupos de 4. 
• Tomar la mayor diferencia y cortar en grupos de 8 
• Acomodar aleatoriamente en las posiciones que corresponden a la diagonal, el 

bloque de 4 que no rompa los bloques de 8. 
• Quitar de la lista el bloque de 4 anteriormente citado. 

5. Llenar restantes 
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• Ordenar por quemado los combustibles restantes y acomodarlos aleatoriamente en 
posiciones simétricas en grupos de 8. 

 
Con el algoritmo anterior, se obtuvo la recarga semilla empleada para el proceso de optimización 
de la recarga de combustible. Los resultados obtenidos con el algoritmo son adecuados, logrando 
su cometido inicial, esto es, la reducción en los recursos consumidos. En la siguiente sección se 
comentará nuevamente este punto, una vez que se haga mención a la recarga manejada durante el 
desarrollo del presente trabajo. 
 
 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      

    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     

   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48    

  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68   

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332

333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376

  377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396   

   397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414    

    415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430     

     431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444      

Figura 1. Numeración de canales en el núcleo del reactor de la CLV 
 
 
3.2. Diseño de la recarga  
 
En el diseño de la recarga de combustible, primero se utilizó el pre-formador señalado en la 
sección anterior para obtener una recarga semilla y después se usó el sistema RECBT [8] que 
optimiza la recarga empleando la técnica de búsqueda tabú. Los criterios de carga de combustible 
utilizados para el diseño de la recarga son los mismos que se mencionaron en la Sección 2 
Apartado 1. 
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Si el lector desea conocer mayores detalles sobre la implementación de la técnica de búsqueda 
tabú puede revisar las referencias [4, 5]. Baste mencionar que se empleó una lista tabú de tamaño 
variable entre 7 y 13, asimismo se introdujo un criterio de aspiración y se manejó el concepto de 
memoria larga. Finalmente, sólo se revisó el 10% de la vecindad completa, debido al costo 
computacional que esto representa. La función objetivo a maximizar durante el proceso de 
optimización es la siguiente: 
 

654321 wHERwSDMwMFLCPRwMPGRwMFLPDwLCF ⋅∆+⋅∆+⋅∆+⋅∆+⋅∆+⋅=  (1) 
 

donde (ver definiciones en Tabla I) 
 
LC : es la longitud del ciclo. 
∆MFLPD = MFLPDlim – MFLPDobtenido.   
∆MPGR = MPGRlim – MPGRobtenido.  

∆MFLCPR = MFLCPRlim – MFLCPRobtenido  
∆SDM = SDMobtenido – SDMlim   

∆HER = HERlim – HERobtenido    
 
w1, w2, w3, w4, w5, w6 son factores de peso determinados con base en un estudio estadístico. 
 
Las restricciones empleadas en la función objetivo son límites cuya descripción se muestra en la 
Tabla I 
 

Tabla I. Límites empleados en la función objetivo 
Restricción Descripción Valor Límite 
MFLPD Maximum fraction of the limiting power density < 0.9 
MPGR Maximum power generation rate < 0.9 
MFLCPR Maximum fraction of the limiting critical power ratio < 0.9 
SDM Cold shutdown margin  > 1.5% 
HER Hot Excess Reactivity < 1.03 

 
 
Cuando los límites empleados se satisfacen, los pesos asociados a cada uno de ellos, se igualan a 
cero, con lo cual sólo se maximiza sobre la longitud del ciclo. Los resultados obtenidos se 
muestran en una sección posterior. Las tres primeras variables de la Tabla I son consideradas al 
final del ciclo de operación y las otras dos al inicio del mismo. El final del ciclo es calculado de 
acuerdo al principio Haling [9]. 
 
 
3.3. Diseño del patrón de barras de control  
 
Una vez obtenida la recarga de combustible como se explicó en la sección anterior, el siguiente 
paso fue la obtención del patrón de barras de control. Los criterios utilizados para el diseño en 
cuestión son los siguientes: 
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a. Sólo se mueven las barras de control de la secuencia A2 (excepto las de la periferia). 
b. Se trabaja con simetría de un octavo del núcleo. 
c. Se evita colocar barras de control en las posiciones axiales intermedias. 
d. Al final del ciclo todas las barras deben estar afuera. 

 
La optimización del diseño de patrones de barras de control se realizó con el sistema BTBACON 
[10]. La técnica empleada para la optimización del diseño de barras de control fue la búsqueda 
tabú. Al igual que en el caso anterior no abundaremos al respecto, si el lector desea profundizar 
más sobre el tema puede revisar las referencias mencionadas. 
 
En el diseño de los patrones de barras de control, se busca ajustar el perfil axial de potencia del 
reactor con respecto a un perfil axial de potencia dado. Por otro lado, se requiere que el reactor 
sea crítico, mientras se satisfacen los límites térmicos en cada paso de quemado. 
 
La función objetivo a minimizar durante el proceso de optimización es la siguiente: 
 

54321

25

1
)( wMFLCPRwMPGRwMFLPDwkkwPPF critef

i

i
act

i
obj ⋅∆+⋅∆+⋅∆+⋅−+⋅−= ∑

=

 (2) 

 
donde 
Pobj : Perfil axial de potencia objetivo 
Pact : Perfil axial de potencia calculado 
kef : Factor de multiplicación efectiva obtenido 
kcrit : Factor de multiplicación efectiva objetivo 
∆MFLPD = MFLPDlim – MFLPDobtenido 
∆MPGR = MPGRlim – MPGRobtenido 
∆MFLCPR = MFLCPRlim – MFLCPRobtenido 
 
Los valores límite para las últimas tres variables, son iguales que los manejados en el caso del 
diseño de recargas de combustible. Por otro lado, a diferencia del diseño de recarga de 
combustible, en este caso la función objetivo se minimiza y cuando los límites se satisfacen los 
pesos correspondientes se igualan a cero. Como ya se mencionó, la función objetivo descrita, se 
emplea para cada paso de quemado en que se dividió el ciclo. 
 
 

4. RESULTADOS  
 
A continuación se presentan los resultados de algunas de las alternativas de carga de combustible 
mencionadas en la Sección 2. 
 
4.1 Resultados de la Alternativa 1. 
 
La primera alternativa estudiada es la de cargar 124 ensambles de combustible de los utilizados 
actualmente en el Ciclo 11. La recarga inicial para el proceso de optimización se obtuvo 
empleando el pre-formador mencionado en la Sección 3.1. La recarga inicial propuesta se 
muestra en la Figura 2, donde los números corresponden al ciclo en que se introdujeron por 
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primera vez al reactor, de este modo los ensambles de combustible nuevos están representados 
por 12 y los más gastados por 9. 
 
 

9 11 12 11 11 11 12 10 10 12 9 
11 12 11 12 11 12 11 12 10 9 9 
12 11 9 11 12 11 12 10 12 9 9 
11 12 11 9 11 12 11 10 10 12 9 
11 11 12 11 9 11 12 10 10 12 9 
11 12 11 12 11 9 11 12 10 10 9 
12 11 12 11 12 11 9 10 12 10 9 
10 12 10 10 10 12 10 10 10 9  
10 10 12 10 10 10 12 10 9   
12 9 9 12 12 10 10 9    
9 9 9 9 9 9 9     

Figura 2. Mapa de recarga inicial creada por el Pre-Formador. 
 
 

Con la recarga inicial anterior se inició el proceso de optimización obteniéndose una distribución 
de combustibles como se muestra en la Figura 3. Cabe señalar que la recarga obtenida es la mejor 
después de realizar alrededor de 10 ejecuciones con el sistema RECBT. El número de iteraciones 
realizadas por el sistema en cada ejecución fue del orden de 85. En este sentido, es importante 
mencionar que el número promedio de iteraciones realizadas en cada ejecución del sistema, sin 
tomar en cuenta el pre-formador, fue de 200 iteraciones aproximadamente. Cada ejecución 
necesitó de 1600 evaluaciones de la función objetivo aproximadamente, lo que implica alrededor 
de 6000 ejecuciones del simulador CM-PRESTO. 

 
 

9 10 10 9 10 11 12 10 10 9 9 
10 12 11 11 11 12 10 10 12 12 9 
10 11 10 10 12 10 11 11 12 12 9 
9 11 10 9 10 12 11 11 10 12 9 
10 11 12 10 9 11 12 11 11 12 9 
11 12 10 12 11 9 12 12 12 11 9 
12 10 11 11 12 12 9 10 12 10 9 
10 10 11 11 11 12 10 9 11 9  
10 12 12 10 11 12 12 11 9   
9 12 12 12 12 11 10 9    
9 9 9 9 9 9 9     

Figura 3. Mapa de la recarga creada con RECBT para la Alternativa 1 
 
 
En la Tabla II se muestran los valores de las variables involucradas en la función objetivo de esta 
recarga de combustible de acuerdo a un cálculo Haling con 9000 MWD/TU de quemado. Es 
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importante señalar que el cálculo Haling se acotó a los 9000 MWD/TU debido a que la forma en 
la que realiza los cálculos el código CM-PRESTO provoca que algunos nodos  rebasen el límite 
de quemado permisible al superar dicho quemado. 
 
 

Tabla II. Valores de los parámetros de la recarga de combustible optimizada. 
Parámetro Valor 

kef (EOR-Haling) 1.007 
MLFPD (EOR-Haling) 0.854 
MPGR (EOR-Haling) 0.855 
MFLCPR (EOR-Haling) 0.891 
SDM BOC 1.520% 
HER BOC 1.007 
Longitud Ciclo 9000 MWD/TU 

 
 

Una vez obtenida la recarga, se obtuvo el diseño de patrones de barras de control con el sistema 
BTBACON. Como ya se mencionó, la técnica se aplicó a cada paso de quemado. En la Tabla III 
se muestran los resultados obtenidos, así como los pasos de quemado considerados. 

 
 

Tabla III. Resultados obtenidos para el diseño de barras de control. 
Paso de 

quemado 
(MWD/TU) 

kef MFLPD MPGR MFLCPR 

0 0.9942 0.9004 0.8141 0.939 
220 0.9898 0.8986 0.8094 0.9325 
1101 0.9898 0.9016 0.8138 0.9274 
2204 0.9941 0.9014 0.815 0.9384 
3306 0.9942 0.9023 0.8147 0.9402 
4408 0.9954 0.8968 0.8109 0.9437 
5511 0.9898 0.8992 0.8182 0.9314 
6613 0.9874 0.8973 0.8171 0.9317 
7715 0.9942 0.8968 0.8111 0.9388 
8818 0.9937 0.8979 0.8133 0.9408 
9865 0.9868 0.9001 0.8169 0.9332 
10735 0.9872 0.9004 0.8197 0.9314 
11518 0.9888 0.8979 0.8137 0.9333 
11909 1.0070 1.0000 0.8917 1.0580 

 
 

De los resultados mostrados con esta alternativa se desprenden las siguientes observaciones: 
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1. De la Figura 3 se puede apreciar que para alcanzar la energía requerida así como cumplir con 
los límites térmicos, es necesario colocar algunos ensambles de combustible frescos con caras 
adyacentes.  

2. Lo anterior, provoca que en algunos pasos de quemado, al operar con patrones de barras de 
control, los límites térmicos no se satisfagan adecuadamente.  

3. Tampoco tenemos el comportamiento de la kef objetivo a lo largo del ciclo, por lo que estos 
valores no fueron determinados satisfactoriamente por BTBACON. Se ha detectado desde 
ciclos anteriores, que la simulación de núcleos con ensambles de combustible del tipo 10x10 
con CM-PRESTO reporta valores con una tendencia decreciente de la kef objetivo a lo largo 
del ciclo. 

4. Al diseñar la recarga con RECBT, que utiliza el principio Haling, no fue posible alcanzar 
longitudes del ciclo superiores a 9000 MWD/TU debido a que algunos ensambles de 
combustible exceden el límite máximo permisible de quemado. Sin embargo, al diseñar los 
patrones de barras de control, aquellos ensambles que antes excedían el valor límite, ahora es 
posible simularlos hasta la longitud de 12000 MWD/TU. 

 
 

4.2 Resultados de la Alternativa 2. 
 
La segunda alternativa estudiada es la de cargar 148 ensambles de combustible de 3.7% de U-
235. La razón por la cual se eligió esta fracción de carga fue la de sacar el mayor número posible 
de combustibles excesivamente quemados, para evitar problemas con los cálculos de CM-
PRESTO. Nuevamente se utilizó el pre-formador de recargas de combustible y la recarga 
generada fue introducida al sistema RECBT. En la Figura 4 presentamos el mapa de recarga 
obtenido. 
 

 
9 11 12 10 11 10 12 11 10 12 10 
11 12 10 12 11 11 10 12 10 11 10 
12 10  12 11 12 11 12 11 12 12 9 
10 12 11 9 11 12 11 10 10 12 9 
11 11 12 11 9 12 11 11 10 12 9 
10 11 11 12 12 12 12 12 10 12 9 
12 10 12 11 11 12 9 12  9  9 9 
11 12 11 10 11 12 12 10 10 9  
10 10 12 10 10 10 9  10 9   
12 11 12 12 12 12 9  9    
10 10 9 9 9 9 9     

Figura 4. Mapa de la recarga creada con RECBT para la Alternativa 2 
 
 
En la Tabla IV se muestran los valores de las variables involucradas en la función objetivo de 
esta recarga de combustible de acuerdo a un cálculo Haling con 9000 MWD/T de quemado, 
debido a que todavía se presentan problemas con el quemado de algunos ensambles de 
combustible. 
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Actualmente estamos trabajando en la obtención de los patrones de barras de control para esta 
alternativa. Además de haber iniciado el análisis utilizando el mismo número de ensambles de 
combustible (148) pero con un enriquecimiento de 3.5% de U-235. De los resultados mostrados 
con esta alternativa se desprenden las siguientes observaciones: 
 
1. Al igual que el estudio anterior, no es posible diseñar con el principio Haling, una recarga que 

alcance una longitud del ciclo de 12000 MWD/TU por la razón expuesta antes. Sería 
necesario sacar otros 24 ensambles de combustible y armar una recarga con 172 ensambles de 
combustible frescos. Pero esto quizás repercuta en niveles de reactividad muy altos que no 
puedan ser controlados. 

2. Al incluir 148 combustibles frescos, pudimos mejorar la longitud del ciclo analizado, al llegar 
a 10000 MWD/TU como se puede observar de los resultados de la Tabla IV. 

 
 

Tabla IV. Valores de los parámetros de la recarga de combustible optimizada. 
Parámetro Valor 

kef (EOR-Haling) 1.011 
MLFPD (EOR-Haling) 0.762 
MPGR (EOR-Haling) 0.766 
MFLCPR (EOR-Haling) 0.900 
SDM BOC 1.526% 
HER BOC 1.006 
Longitud Ciclo 10000 MWD/TU

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El diseño de la recarga para el Ciclo 12 es sumamente complejo debido principalmente a que 
existe una cantidad importante de combustibles que tienen un quemado alto, lo cual implica que 
deben ser sustituidos por combustible fresco. Con base en lo anterior, mencionamos y estudiamos 
algunas alternativas sobre la cantidad de ensambles que deben introducirse al reactor con el 
objeto de alcanzar la energía requerida en el PUE. 
 
Como ya se mencionó, algunos de los combustibles empleados en el diseño de la recarga tienen 
un quemado bastante alto, lo que produce dificultad con el manejo de los mismos, para que estos 
no excedan el límite de quemado permitido. Por tal motivo, es necesario que la propuesta de 
operación para el ciclo sea adecuada. Una posibilidad, que actualmente se está estudiando, es la 
inclusión de un mayor número de ensambles combustibles, no obstante, en caso de que se optará 
por dicha vía se podría tener algunos problemas para controlar los límites térmicos; en dicho caso 
se tendría la ventaja de eliminar aquellos ensambles que tienen un quemado muy alto. En caso 
contrario, esto es, si se optara por reducir el número de ensambles combustibles para controlar los 
límites térmicos, se tendrían dos problemas, el primero de ellos es que permanecerían en el ciclo 
ensambles con un quemado muy alto, lo que podría producir problemas de exceso de quemado en 
los mismos, adicionalmente se tendría la posibilidad de no cubrir la demanda de energía 
solicitada. 
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Como parte de los estudios que actualmente estamos realizando, se encuentran los diferentes 
escenarios planteados anteriormente y algunos otros que pudieran surgir del análisis mismo. 
Además es conveniente hacer un estudio detallado de multiciclos con el objeto de garantizar que 
en el futuro no se presente un exceso de quemado de ensambles de combustible en los ciclos 
posteriores.  
 
Una conclusión final a la que llegamos con los resultados obtenidos, es que la utilización del pre-
formador de recargas redujo en forma considerable los recursos consumidos en la optimización 
de la recarga de combustible. En este sentido pudimos observar que el número de iteraciones 
requeridas para obtener una recarga óptima se redujo en un 50 % aproximadamente. Por otro 
lado, observamos que el pre-formador se puede perfeccionar de acuerdo a la experiencia que 
obtuvimos a partir de este análisis y con la experiencia ya ganada con otros estudios. 
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