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De manera resumida se puede decir que los problemas de optimización en la 
administración de combustible nuclear son problemas de tipo combinatorio que caen 
dentro de la clasificación de los problemas indecibles pues no se puede escribir un 
algoritmo para encontrar la solución que represente con una certeza absoluta a la mejor 
solución. Por su complejidad computacional, también los podemos clasificar como 
problemas NP duros (de tipo polinomial no determinístico) por lo que para su solución 
no se puede aplicar un método exacto, sin embargo se puede aplicar un método de 
búsqueda por entornos cuyo objetivo es perfeccionar una solución existente, mediante 
una búsqueda local en una vecindad bien definida del espacio de soluciones. Se trata 
de métodos heurísticos basados en reglas intuitivas, plausibles o de sentido común que 
conducen a soluciones razonables pero que no garantizan el óptimo. Algunos de estos 
métodos se han convertido en clásicos dentro del área de optimización combinatoria. 
Tales métodos son: Recocido Simulado, Algoritmos Genéticos (GA, Genetic Algorithms), 
Búsqueda Tabú (TS, Tabú Search), Redes Neuronales, etc.  
 
En los reactores BWR se presenta una variación axial de vacíos en el moderador por lo 
que se ha encontrado de mucha utilidad variar axialmente el enriquecimiento de uranio  
así como la concentración de gadolinia (cantidad de barras con gadolinia y 
concentración de gadolinia en ellas). La variación axial de enriquecimientos tiene la 
finalidad de moldear la forma de la potencia durante el ciclo [1]. La variación de 
concentraciones de gadolinia permite controlar la reactividad dependiente del quemado 
con la finalidad de optimizar la generación de energía [2,3]. Además en los diseños 
axiales de combustible se han utilizado zonas de uranio natural, una en la parte inferior 
y otra en la parte superior del ensamble, que actúan como reflector para disminuir el 
escape de neutrones del núcleo lo que se traduce en un aumento de la energía 
generada sin aumentar significativamente el pico de potencia. También se incluyen 
zonas de agua y/o vacíos que ayudan a regular la reactividad y bajar el pico de 
potencia. 
 
El diseño axial de combustible está ligado al diseño radial de las zonas que lo 
constituyen axialmente, al diseño de la recarga de ensambles nuevos y frescos en el 
núcleo, así como al diseño de patrones de barras de control que deben aplicarse a 
diferentes pasos de exposición con el objeto de extraer la mayor cantidad de energía 
sin provocar picos locales de potencia. Sin embargo en este trabajo, el diseño axial se 
trata de manera independiente de los otros problemas de optimización. 
 
El objeto de tener diseños axiales heterogéneos, está ligado a mejorar, por un lado la 
seguridad en la operación del reactor y por otro lado a obtener mayor energía del 
combustible. Con diseños axiales heterogéneos se puede mejorar la distribución axial 
de potencia y aprovechar la estrategia de operación del corrimiento espectral. Por lo 
anterior el diseño axial del combustible tiene una fuerte influencia en el diseño global de 
recargas de combustible. 
 
Durante varios años se ha seguido de cerca el trabajo de investigación sobre los 
métodos de optimización aplicables a problemas de tipo combinatorio complejos. En 
especial se ha realizado una investigación bibliográfica de aplicaciones de los métodos 
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basados en búsqueda heurística de tipo aleatorio a los problemas de administración de 
combustible en reactores nucleares [4,5,6,7,8,9,10]. Específicamente se ha logrado 
adquirir experiencia propia en la implementación del método de GA de Golberg [11] y  
de TS de Glover [12] con aplicaciones al diseño radial de combustible [13], al diseño 
axial de combustible [14,15] y al diseño de recargas [16]. Esta experiencia nos ha 
mostrado que es necesario investigar cómo combinar los procesos de optimización a 
las diferentes tareas de administración de combustible y cómo crear las funciones 
objetivo que deben utilizarse en cada etapa. 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 
A continuación se muestran los parámetros base de diseño que fueron utilizados, se 
explica cómo se hace la representación de la solución, y se describe el algoritmo de 
optimización.  
 
 
2.1. Parámetros Base de Diseño 
 
Las evaluaciones se realizan simulando la operación del reactor durante un ciclo en el 
que el diseño a evaluar corresponde al ensamble fresco de la recarga. Los parámetros 
que se utilizaron como base de diseño y que fueron incluidos en las funciones objetivo 
de las tres etapas optimización incluyen además de la energía deseada Enertarg, varios 
parámetros relacionados con la generación de potencia y con la reactividad. Dado que 
no se va a ajustar el patrón de barras de control, la mayoría de los parámetros base de 
diseño se obtienen de cálculos al final del ciclo (EOC) basados en la estrategia Haling 
[17]. El exceso de reactividad en caliente (HEX) se evalúa al inicio del ciclo (BOC). En la 
primera etapa  el margen de apagado (Shut Down Margin, SDM) se calcula usando una 
aproximación basada en cálculos en dos dimensiones (2D) y exclusivamente al BOC. 
En la segunda etapa de optimización el SDM se evalúa al BOC mediante simulaciones 
del núcleo en 3D. En la tercera etapa el SDM se valúa a diferentes pasos de exposición 
realizando pasos de quemado hacia atrás a partir del EOC-Haling utilizando cálculos en 
3D. Los valores límite deben ser asignados dependiendo de datos del fabricante 
específicos para el tipo de ensamble que se está optimizando. En la Tabla I se listan 
todos los parámetros base de diseño y su definición en el léxico de la física de reactores 
en el idioma inglés. Se puede observar que algunos parámetros tienen como límite un 
valor máximo mientras que otros tienen un límite mínimo. Con el objeto de obtener los 
parámetros de evaluación reales para cada solución investigada, los algoritmos de 
optimización se ligaron al simulador neutrónico-termohidráulico en 3D llamado CM-
PRESTO [18] el cual ha sido ampliamente probado en aplicaciones [19] al modelado del 
reactor de la U1-CLV.  
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Tabla I. Parámetros Base de Diseño 
Restricción Parámetro Descripción 

1 Enertarg Energía deseada (EOC-Haling) 

2 PPF max Maximum Power Peaking Factor (EOC-Haling) 

3 MLHGR max Maximum Linear Heat Generation Rate (EOC-
Haling) 

4 XMPGR max Maximum Fraction of the Limiting Average Planar 
Heat Generation Rate (EOC-Haling) 

5 MRNP max Maximum Relative Nodal Power (EOC-Haling)  

6 MCPR min Minimum Critical Power Ratio (EOC-Haling)  

7 FABUR max Maximum Fuel Assembly Average Burnup (EOC-
Haling)1 

8 

 

HEX min 

HEX max 

Minimum Hot Excess Reactivity (BOC) 

Maximum Hot Excess Reactivity (BOC) 

9 SDMBOCmin 

SDMMinCymin 

Minimum Cold ShutDown Margin (BOC) 

Minimum Cold ShutDown Margin (mínimo durante 
el ciclo) 

 
 
2.2. Representación de la Solución 
 
En CM-PRESTO el ensamble combustible se puede describir axialmente por un vector 
de números enteros z = <k1,k2,....k25> donde ki representa el identificador de la celda 
combustible colocada en el nodo axial i. Los valores de ki se obtienen de la lista de 
identificadores de celdas combustible disponibles en el banco de datos nucleares de 
CM-PRESTO y que se pretende utilizar para construir axialmente el combustible. 
Generalmente se tienen de 4 a 8 tipos de celda con diferente enriquecimiento (de 3.8% 
a 3.96% de enriquecimiento en U-235) y/o contenido de gadolinia (9 y 11 barras al 3% y 
4% de gadolinia) distribuidos axialmente en un ensamble combustible. Cabe mencionar 
que de antemano se consideran fijas las zonas superior (2 nodos) e inferior (un nodo) 
de reflector de uranio natural. 
 
 
 
 
                                                 
1 Corresponde al valor de energía por tonelada de uranio en MWD/TM alcanzado por el ensamble con mayor quemado de todo el 
núcleo al final del ciclo. 
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2.3. Algoritmo de Optimización 
 
Se desarrolló un algoritmo en tres etapas de optimización basadas en GA y TS. El 
objetivo global es encontrar el mejor diseño axial del ensamble que se va a introducir 
como combustible fresco en una recarga de combustible con acomodo de ensambles 
en el núcleo previamente definido. Se busca la distribución axial z óptima de 
composiciones (celdas radiales) de combustible previamente definidas con diferentes 
distribuciones de enriquecimiento y gadolinia. En la Figura 1 se presenta el diagrama 
del algoritmo de optimización.  
 
 

 
Figura 1. Diagrama del Algoritmo de Optimización en Tres Etapas. 

 
Los GA son un algoritmo de búsqueda basado en poblaciones, la habilidad de 
búsqueda global es en general superior a los algoritmos de búsqueda local como la 
técnica de TS. Es por eso que han sido escogidos para iniciar la búsqueda. Por otro 

Etapa 1 - GA 
SDM-BOC-2D 

Mejor diseño 1 

Etapa 2 - TS 
SDM-BOC-3D 

Mejor diseño 2 

Etapa 3 - TS 
SDM-MIN_CY-3D 

Mejor diseño 3 

Población inicial 
de diseños 
(aleatoria)
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lado, la técnica TS realiza una búsqueda inteligente a base de investigar las posibles 
soluciones en el entorno de una solución realizando movimientos simples con una 
estrategia para evitar ser atrapado por óptimos locales. El algoritmo propuesto consta 
de tres etapas de optimización descritas a continuación: 
 
 
2.3.1. Primera etapa: GA, SDM-BOC-2D 
 
Se utilizan los GA para realizar una búsqueda global sobre el espacio de soluciones 
utilizando una función objetivo orientada a buscar la distribución z con el 
enriquecimiento promedio del ensamble enr(z) mínimo que puede ser utilizado en el 
patrón de recarga y satisfacer las restricciones 1 a 9 mostradas en la Tabla I. Los 
algoritmos genéticos trabajan con poblaciones de individuos (soluciones) que se cruzan 
y mutan para crear nuevos individuos. Éstos pueden resultar muy diversos y por 
consiguiente existen muchos que tendrán muy baja aptitud, por lo que en esta etapa la 
evaluación del SDM se realiza de manera aproximada mediante cálculos en 2D y 
únicamente para el BOC para no utilizar largos tiempos de cómputo.  
 
Los detalles de la implementación del AG al diseño axial de combustible se encuentran 
en la referencia [14]. En el Anexo A, la figura A.1 muestra el diagrama de flujo del 
sistema AXIAL-2 [20] desarrollado para el diseño axial de combustible usando AG.  En 
esta etapa se busca maximizar la función F1(z) de la ecuación (1) donde z es el vector 
de distribución axial.  
 
F1(z) = C – enr(z)⋅ w0  –Ener(z) – Enertarg⋅ w1 – (MLHGRk (z) – MLHGRmax)⋅ w2 – 
             (XMPGRk(z)  – XMPGRmax)⋅ w3  – (MRNPk(z) – MRNPmax)⋅ w4 –  
             (PPF(z) – PPFmax) ⋅ w5  – (MCPRmin – MCPRk(z)) ⋅  w6  –   
            (FABUR(z) – FABURmax) ⋅ w7  –  HEXBOC (z)  – HEXlim ⋅ w8  – 
             (SDMBOCmin  – SDMBOC(z)) ⋅ w9                  (1) 
 
El valor de C es 10000 el cual ayuda a tener siempre calificaciones positivas y poder 
utilizar el método de selección de padres a cruzar basado en la selección proporcional 
tipo ruleta a partir de todos los individuos de la población.  
 
Los wi  son factores de peso, con valores positivos, que ponderan la importancia de 
cada parámetro en la ecuación. Los factores w2 a w9 toman el valor de cero cuando sus 
respectivas restricciones se encuentran satisfechas penalizando, la función F1(z), 
solamente cuando no se satisfacen las restricciones. Por ejemplo w9 se vuelve cero 
cuando SDMBOCmin ≤ SDMBOC(z) y toma su valor positivo cuando SDMBOC(z) < 
SDMBOCmin. En el caso particular del exceso de reactividad, se busca que HEXmin ≤ 
HEXBOC(z)  ≤ HEXmax, entonces cuando esto se cumple w8 = 0. Cuando HEXBOC(z) < 
HEXmin  entonces en la ecuación (1) el parámetro HEXlim = HEXmin. Cuando HEXBOC(z) > 
HEXmax entonces HEXlim = HEXmax. En estos dos últimos casos w8 toma su valor 
positivo para penalizar a la función objetivo de la ecuación (1). Cabe notar que el factor 
w0 nunca se vuelve cero dado que se busca minimizar el enriquecimiento mediante la 
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maximización de F1(z). El factor w1 tampoco se vuelve cero para penalizar siempre que 
la energía Ener(z) se aleja del valor deseado impuesto como restricción. 
 
 
2.3.2. Segunda etapa: TS, SDM-BOC-3D 
 
Se utiliza TS, la solución inicial es la mejor solución obtenida en la primera etapa.  Con 
una nueva función objetivo se busca minimizar el PPF y maximizar el SDMBOC 
buscando mantener fijo el enriquecimiento promedio (enrtarg) y por supuesto cumpliendo 
con las demás restricciones 1 a 9 de la Tabla 1. En esta etapa el cálculo del SDMBOC se 
realiza de manera más fina que en la etapa anterior, con cálculos en 3D pero 
exclusivamente al BOC. 
 
Los detalles de la implementación de la Búsqueda Tabú al diseño axial de combustible 
se encuentran en la referencia [16], en el anexo B en la Figura B.1 se muestra el seudo-
código del algoritmo de la aplicación de TS al diseño axial de ensamble. Lo importante 
a señalar es que la solución inicial es la mejor solución obtenida en la etapa 1 y que la 
función objetivo es maximizar F2(z) de la ecuación (2) donde z es el vector de 
distribución axial.  
 
F2(z) = enr(z) – enrtarg⋅w0 –Ener(z) – Enertarg⋅ w1 – (MLHGRk (z) – MLHGRmax)⋅ w2 – 
             (XMPGRk(z)  – XMPGRmax)⋅ w3  – (MRNPk(z) – MRNPmax)⋅ w4 –  
             PPF(z) ⋅ w5  – (MCPRmin – MCPRk(z)) ⋅  w6  –  (FABUR(z) – FABURmax) ⋅ w7   – 
            HEXBOC(z)  – HEXlim ⋅ w8   +  SDMBOC (z) ⋅ w9          (2) 
 
 
Los valores de w5 y w9 tienen siempre su valor de la tabla II para calificación de los 
diseños cuando PPF(z) disminuye y SDMBOC(z) aumenta.  
 
 
2.3.3. Tercera etapa: TS, SDM-MIN_CY-3D 
 
Se usa TS, se parte de la mejor solución obtenida en el paso anterior y se busca 
minimizar el PPF y maximizar el mínimo valor del SDM durante todo el ciclo de 
operación. Se realizan cálculos del SDM en 3D a diferentes pasos de quemado 
obtenidos a través de pasos de 500 MWD/TM hacia atrás a partir del EOC-Haling. Se 
busca mantener fijo el enriquecimiento promedio (igual al de la mejor solución de la 
etapa 1) y satisfacer las restricciones 1 a 9. La función objetivo es maximizar F3(z) de la 
ecuación (3) donde z es el vector de distribución axial.  
 
F3(z) = enr(z) – enrtarg⋅w0 –Ener(z) – Enertarg⋅ w1 – (MLHGRk (z) – MLHGRmax)⋅ w2 – 
             (XMPGRk(z)  – XMPGRmax)⋅ w3  – (MRNPk(z) – MRNPmax)⋅ w4 –  
             PPF(z) ⋅ w5  – (MCPRmin – MCPRk(z)) ⋅  w6  –  (FABUR(z) – FABURmax) ⋅ w7  – 
              HEXBOC (z) – HEXlim ⋅ w8  +  SDMMinCy (z) ⋅ w9                             (3) 
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Los valores de w5 y w9 tienen siempre su valor de la tabla II para favorecer minimizar el 
PPF(z)  y maximizar el SDMMinCy(z). El parámetro del enriquecimiento en las ecuaciones 
(2) y (3) es una restricción y se penaliza la calificación cuando enr(z) se aleja del valor 
deseado enrtarg encontrado en la primera etapa. 
 
 

Tabla II. Factores de Peso y Valores Límite en la Función Objetivo  
Parámetro Wi Valor Límite 

Enr  (%) 2 5000  

Enertarg   (MWD/TM) a 50 9281 

PPF max 500 1.53 

MLHGRk max (W/cm) 50 374 

XMPGRk max 10000 0.85 

MRNPk max 10000 1.83 

MCPRmin 100 1.5 

FABUR max (MWD/TM ) a 100 44000 

HEXmin  y HEXmax (% delta k) 1000 1.5  y 2.0 

SDMBOCmin  (% delta k) 
SDMMinCymin  (% delta k) 

1000 

1000 

1.5 
1.0 

a Megawatt-día/Tonelada métrica 
 
 

3. RESULTADOS 
 
El caso de aplicación corresponde al diseño del ensamble fresco para la cuarta recarga 
de combustible de la U1-CLV. Los valores límite para los diferentes parámetros de 
diseño (definidos en la Tabla I) aparecen en la Tabla II.  La energía deseada para el 
ciclo de operación es de 9281 MWD/TM. Los valores para los factores de peso wi 
utilizados en esta aplicación aparecen también en la Tabla II.   
 
En la primera etapa se utilizó una población de 20 individuos, 110 generaciones, 50% 
de cruza (dos padres, un punto de cruza, dos hijos), 50% de mutación (cambio de 
composición de un nodo). En esta primera etapa se generaron 2200 diseños de los 
cuales se mandaron a evaluación 1365 diseños diferentes, el tiempo de cálculo 
empleado fue de 2700 segundos. En la segunda y tercera etapas el tamaño de la lista 
tabú es de 15 movimientos prohibidos, el número máximo de iteraciones es 100, el 
número máximo de vecinos investigados en cada iteración es 30, el número máximo de 
soluciones a investigar se limitó a 1000. En la segunda etapa, el proceso se detuvo en 

                                                 
2 Corresponde a la variable del enriquecimiento promedio de la distribución axial de enriquecimientos en el ensamble. 
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la iteración 100, habiéndose realizado 998 evaluaciones en 8038 segundos, la mejor 
solución se encontró desde la iteración 16 correspondiente a la solución investigada 
número 262. En la etapa 3 el proceso se detuvo al llegar a 1000 evaluaciones 
realizadas en 56554 segundos, la mejor solución se encontró desde la iteración 47 
correspondiente a la solución investigada número 776, para cada diseño se calculó el 
SDM al BOC (SDMBOC) y adicionalmente se realizaron siete cálculos de SDM a 
diferentes pasos de quemado para buscar el valor mínimo durante el ciclo (SDMMinCy ). 
En la Tabla III se presentan los resultados de cada etapa de optimización. 
 
 

Tabla III. Resultados para el Mejor Diseño z de cada Etapa de Optimización 
Parámetro Diseño 

real 
Optimización 

Etapa 1 
Optimización 

Etapa 2  
Optimización 

Etapa 3 

  GA TS TS 

Enr(z) (%) 3.498 3.486* 3.486 3.486 

Ener(z)   (MWD/TM) a 9280.8 9281.0 9281.2 9280.7 

PPF(z) 1.532 1.529 1.529* 1.528* 

MLHGRk(z)  (W/cm) 363.3 365.6 367.1 365.7 

XMPGRk(z) 0.793 0.81 0.80 0.80 

MRNPk(z) 1.82 1.82 1.83 1.82 

MCPR(z) 1.58 1.58 1.58 1.59 

FABUR(z) (MWD/TM) a 36700 36700 36690 36700 

HEXBOC(z)  (% delta k) 1.56 1.72 1.64 1.61 

SDMBOC(z) (% delta k) 
SDMMinCy(z)   (% delta k) c 

2.19 d  
1.89 

1.84b  ,  1.86d

1.10d 
2.15 + 
1.62d 

2.10 d 
1.67+ 

Gadolinia (%) 0.866 0.756 0.788 0.778 
a Megawatt-día/Tonelada métrica 
b Cálculo en 2D 
c Cálculo en 3D, mínimo del ciclo con pasos 
hacia atrás a partir del EOC-Haling  

d Cálculo en 3D, fuera del proceso de 
optimización 
* Minimizado  
+ Maximizado 

 
Se puede apreciar que los valores de SDMBOC y SDMMinCy se satisfacen desde la 
primera etapa, pero SDMMinCy se encuentra muy cerca del valor límite y por eso se 
escogió mejorar el margen de apagado en la segunda etapa. Los valores de SDMBOC y 
SDMMinCy mejoran apreciablemente con la segunda optimización lo cual es muy 
conveniente desde el punto de vista de seguridad del reactor en condiciones frías. El 
valor de SDMMinCy (3D) pasa de 1.10 a 1.62 % delta k. En la tercera optimización se 
encuentra un valor de SDMMinCy igual a 1.67 % delta k, el cual es aun un poco mejor 
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pero en esta optimización la evaluación de un diseño requiere de 7 veces más de 
tiempo de cómputo que en la etapa 2.  
 
En la Figura 2 se muestra una gráfica del SDM en función del quemado para cada uno 
de los mejores diseños encontrados en cada una de las etapas de optimización. Se ve 
que los mejores diseños de las etapas 2 y 3 son muy semejantes en cuanto a SDM se 
refiere. Sin embargo, para una optimización fina se aprecia conveniente incluir en la 
función objetivo la maximización SDMMinCy y no solamente maximizar el SDMBOC como 
se puede constatar al ver los resultados de la Tabla III y de la Figura 2. 
 
En cuanto al valor del PPF el cual se deseaba minimizar en las etapas 2 y 3 no se 
aprecia ninguna mejora considerable con respecto a los resultados de la etapa 1. Es 
importante recordar que en este trabajo sólo se realizó la optimización de diseño axial 
para un patrón de recarga fijo de ensambles en el núcleo. Sin embargo, algunos 
parámetros como el PPF, podrían mejorarse realizando la optimización conjunta o 
integral del diseño axial de combustible y del patrón de recarga de ensambles en el 
núcleo como se plantea en [21]. 
 
Se incluyen también en la tabla III los valores de los parámetros que intervienen en la 
función objetivo para el diseño real del ciclo 5 de la U1-CLV. Se puede ver que en dicho 
ensamble se tiene un SDMMinCy más alto pero se trata de un diseño con mayor 
concentración de gadolinia y mayor enriquecimiento que los obtenidos mediante la 
optimización. Sin embargo, con el diseño optimizado que tiene menor enriquecimiento, 
se obtiene la misma cantidad de energía durante el ciclo sin violar las restricciones. 
 
 

4. CONCLUSIONES  
 
El algoritmo da buenos resultados en cuanto a la optimización de la utilización del 
combustible y el cumplimiento de los parámetros de diseño. Es importante hacer notar 
que la segunda etapa de optimización es de suma utilidad para mejorar el SDM. Por 
otro lado, se observa que la tercera etapa de optimización no mejora mucho los 
resultados por lo que no es indispensable pero sí sirve para verificar que aún cuando se 
hace una evaluación muy fina del SDM con alto costo de cómputo ya no se pueden 
mejorar apreciablemente los resultados obtenidos en la etapa 2.  
 
Lo más importante del trabajo fue constatar que la optimización no debe basarse en 
una sola etapa de optimización. Por más completa y adecuada que sea la optimización  
es necesario adaptar la función objetivo, con optimizaciones en dos, tres o más etapas, 
para mejorar algunos parámetros que a pesar de que no violan las restricciones, 
pueden ser mejorados para dar más margen de seguridad en la operación del reactor.  
 
 
 
 



Algoritmo de Optimización Axial de Combustible Basado en Etapas Progresivas  
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 11/14 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
La realización de este trabajo ha sido apoyada por la Universidad Autónoma de México 
bajo el proyecto PAPIIT No. IN109400 y por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología  bajo el proyecto  No. 34657-U. 

 
 

SDM vs Quemado

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Quemado (MWD/MT)

SD
M

 (%
 d

el
ta

 K
)

Etapa 3. Maximiza SDM(Mínimo del Ciclo)
Etapa 2. Maximiza SDM(BOC)
Etapa 1. Satisface restricción SDM(BOC)  

 
Figura 2. Margen de Apagado en Función del Quemado 
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ANEXO A 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.1. Diagrama del Algoritmo Genético 
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Anexo B 
 
Input  
 K=número de nodos axiales en el ensamble  
 C=número de composiciones de combustible diferentes  
 |T|=tamaño de la lista tabú 
           nmoves=máximo número de vecinos investigado en cada iteración 
 nitermax=máximo número de iteraciones 
 
Initialization 
 Se genera o lee una solución x=<n1,n2,...,nk,...,n25> con nk ∈ C 
 niter:=0; inicializa la lista tabú 
          Se evalúa f(x) usando la función objetivo 
 
While  niter < nitermax 
          Se generan y evalúan nmoves vecinos xi de x  
          Tan pronto se tiene xi tal que f(xi)>f(x) se detiene la generación de movimientos 
          Sea x* el mejor vecino generado con el movimiento x→xi ∉ T  
             Se actualiza lista tabú (se introduce el movimiento x→ x* y se borra el 

movimiento tabú más antiguo) 
  Se actualiza la función de aspiración (función aspiración:= f(mejor x*)) 

 
          x:=x* 
          niter:=niter +1 
 
end while 
 
Output  x= la mejor solución investigada  

 
Figura B.1. Seudo-código del Algoritmo de Búsqueda Tabú 
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