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Resumen 
 

Actualmente en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se realizan 
estudios con algunas técnicas de optimización bio-inspiradas para mejorar el 
desempeño de los ciclos de combustible de los reactores de agua en ebullición 
de la Central de Laguna Verde (CLV). En el presente trabajo se aplicaron dos 
técnicas bio-inspiradas con el fin de mejorar el desempeño de un ciclo de 
equilibrio de 18 meses desarrollado para la CLV: Algoritmos Genéticos (AG) y 
Sistemas basados en Colonias de Hormigas (SCH). El diseño del ciclo de 
referencia representa en varios aspectos un ciclo óptimo propuesto a partir de la 
experiencia de varias décadas de operación con los reactores de agua en 
ebullición (BWR siglas para Boiling Water Reactor) en el mundo. Intentar mejorar 
su desempeño es de antemano un reto difícil y pone a prueba la factibilidad de 
los métodos de optimización en el diseño de recargas. El estudio de las técnicas 
bio-inspiradas se centró exclusivamente sobre la obtención del patrón de barras 
de control (PBC) tratando de superar el factor de capacidad logrado en el diseño 
del ciclo de referencia. Se fijó la longitud del ciclo tal que la disminución del 
periodo de coastdown representara un aumento del factor de capacidad del ciclo; 
lo que, disminuye el costo anual asociado con el costo capital de la planta. Como 
consecuencia del estudio, se encontró que el algoritmo basado en la colonias de 
hormigas logró disminuir el periodo de coastdown en cinco y medio días respecto 
al ciclo de equilibrio original, lo que representa un ahorro anual de 74,000 $US. 
Puesto que el ciclo original estaba optimizado, lo anterior, muestra la habilidad 
del SCH para la optimización del diseño del ciclo. Con el AG se logró aproximar 
al ciclo de equilibrio original con una periodo de coastdown mayor en siete días 
estimándose una penalización anual de 130,000 $US. 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se realizan 
estudios con algunas técnicas de optimización bio-inspiradas para mejorar el 
desempeño de los ciclos de combustible de los reactores de agua en ebullición (BWR) 
de la Central de Laguna Verde (CLV). 
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En el presente trabajo se aplicaron AG y un SCH con el fin tratar de mejorar el 
desempeño de un ciclo de equilibrio de 18 meses [1] desarrollado para la CLV. Este 
ciclo de equilibrio en diferentes aspectos representa un ciclo óptimo propuesto a partir 
de la experiencia operacional de varias décadas de los reactores BWR. Intentar mejorar 
su desempeño es de antemano un reto difícil y pone a prueba la habilidad de los 
métodos de optimización en el diseño de PBC´s, en esta ocasión los llamados bio-
inspirados.  
 
La longitud total del ciclo de equilibrio de 18 meses estudiado es de 11,845 MWD/TM. 
Al final de cada ciclo se descargan 112 combustibles (los más gastados) y se insertan 
112 combustibles frescos. Puesto que el núcleo consta de 444 ensambles combustibles 
la fracción de recarga es casi de ¼, es decir, para cada carga de 112 combustibles 
frescos 108 permanecerán por 4 ciclos consecutivos y sólo 4 ensambles permanecerán 
únicamente tres ciclos. El enriquecimiento promedio de los ensambles combustibles 
frescos es de 3.66 wt% de uranio 235 y el enriquecimiento está diferenciado axialmente 
por zonas.  
 
En la siguiente sección se describen brevemente las dos técnicas que se emplearán 
para la búsqueda de PBC´s y se mostrarán algunos resultados. 
 
 
 

2. TECNICAS BIO-INSPIRADAS PARA BUSQUEDA DE PATRONES DE BARRAS 
DE CONTROL 

 
En las últimas décadas han cobrado auge las técnicas computacionales inspiradas en 
las ramas de estudio propias de la biología como son la evolución natural de las 
especies, el cerebro humano o el comportamiento social de colonias de insectos. 
Características básicas de estas áreas de estudio fueron copiadas para crear nuevas 
técnicas computacionales que han sido aplicadas a la solución de una gran variedad de 
problemas en diversos ámbitos como son la economía, ingeniería y las 
comunicaciones. 
 
La ingeniería nuclear no ha sido la excepción y la administración de combustible para 
reactores nucleares ha recibido contribuciones en el sentido de optimizar los PBC´s, la 
recarga de combustible y el diseño de combustible. En Mexico, se han hecho estudios 
novedosos, relacionados con los reactores de la CLV. Por ejemplo, se han aplicado 
redes neuronales artificiales para predecir parámetros de seguridad de estos reactores 
[2], se han utilizado AG para el diseño axial de combustibles [3], también se han 
empleado AG [4] y redes neuronales artificiales [5] para diseñar recargas de 
combustible. Finalmente, esta es la primera vez que se aplican AG [6] y SCH [7] para 
diseñar PBC´s. 
 
A continuación se describe brevemente como se aplican las técnicas de AG y SCH al 
diseño de PBC´s. 
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2.1 Sistemas basados en colonias de hormigas 
 
Los Sistemas basados en Colonias de Hormigas están motivados en la capacidad de 
las hormigas para encontrar la ruta más corta entre las fuentes de alimento y su nido. 
La habilidad de trazar el camino más corto se logra con la cooperación de toda la 
colonia de hormigas. El modelo artificial de una colonia de hormigas, imita el 
comportamiento de las hormigas reales para encontrar la mejor solución a un problema 
específico. En concreto se utilizó el SCH propuesto por Dorigo[8].  
 
Para la implementación del SCH a la obtención de PBC´s se procede como sigue: una 
colonia de M hormigas se “mueve” o salta entre las distintas barras de control y les 
asigna una posición axial utilizando la Regla de Transición de Estados. Una vez 
posicionadas todas las barras de control, cada hormiga de la colonia deposita una 
cantidad de feromona en la posición axial que asignó a cada barra, esto lo hace con la 
Regla de Actualización Local de Feromona. Posteriormente, los M PBC´s son 
evaluados con CM-PRESTO [9] y las posiciones axiales del mejor PBC propuesto 
recibe otra aportación de feromona, por medio de la Regla de Actualización Global de 
Feromona. Toda la colonia repite este proceso hasta que no existan cambios en los 
niveles de feromona. Después de varias iteraciones, las posiciones axiales con 
mayores cantidades de feromona corresponderán al mejor PBC. El sistema AZCATL-
PBC fue implementado con este algoritmo y en la  referencia 7 se pueden encontrar los 
detalles de las reglas que utiliza en SCH. 
 
 

2.2 Algoritmos genéticos. 
 
Los Algoritmos Genéticos (AG) [10,11] están inspirados en la evolución y reproducción 
de las especies biológicas. La Teoría de la Evolución sugiere que los individuos de una 
especie que están mejor adaptados a su ambiente, son los que sobreviven y se 
reproducen; por el contrario, los individuos menos adaptados mueren y no dejan 
descendencia. Con esto se asegura que las especies evolucionan hacia individuos 
mejor adaptados para la vida y constituyen lo mejor de su especie. Los AG artificiales 
toman algunas ideas y conceptos básicos de dicha teoría para crear un conjunto de 
buenas soluciones (a un problema específico) a partir de un conjunto de soluciones 
aleatorias.  
 
Cada solución a un problema, que en este caso es un PBC, es codificada en forma de 
cromosomas que son vectores de longitud N y donde cada componente se denomina 
gen y representa a una barra de control en el caso bajo estudio. El valor del gen indica 
la posición axial de la barra de control asociada. La manera de crear nuevas soluciones 
o cromosomas es por medio de los mecanismos de cruce y mutación. En el cruce, los 
genes de dos cromosomas padre son combinados para crear dos nuevos cromosomas. 
En la mutación, los genes de un cromosoma pueden sufrir alteraciones de forma 
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aleatoria. En [6] se muestran los detalles del sistema GACRP que utiliza un AG para la 
búsqueda de los PBC´s. 
 
 

2.3 Búsqueda de Patrones de Barras de Control 
 
El estudio con las técnicas bio-inspiradas se centró exclusivamente sobre la obtención 
de los PBC´s y del caudal del refrigerante que superara el factor de capacidad logrado 
en el ciclo de equilibrio de 18 meses de referencia. Para el estudio se utilizó el mismo 
diseño de ensambles combustibles frescos, el mismo patrón de carga de combustible, 
los mismos márgenes de diseño a los límites térmicos y la misma longitud total del ciclo 
de equilibrio; lo cual implica que a la descarga del combustible, el quemado promedio 
resultara idéntico al ciclo de equilibrio original y, por lo tanto, el quemado de descarga 
durante el estudio no fuera un factor a optimizar.  
 
La idea es que el único parámetro para evaluar la mejora del ciclo, debida a la 
propuesta de PBC´s con métodos bio-inspirados, sea el aumento del período de 
operación a plena potencia y por consecuencia la disminución de los días de operación 
coastdown. La disminución de la potencia nominal durante el coastdown reduce el 
factor de capacidad del ciclo y, cualquier disminución del periodo del coastdown, 
representa un aumento en el factor de capacidad del ciclo; que a su vez, disminuye la 
componente del costo capital anual.  
 
Con el objeto de hacer una mejor comparación de ambas técnicas, se utilizó una 
población de 25 cromosomas en el AG y también una colonia de 25 hormigas para el 
SCH; de este modo ambas técnicas evaluan la misma cantidad de PBC´s en cada 
generación o iteración. Los PBC´s diseñados por el AG y el SCH, cumplen con las 
siguientes condiciones: mantener crítico al reactor dentro de un intervalo de reactividad 
(± 100 pcm), cumplir con los márgenes térmicos de diseño (Mimimum Critical Power 
Ratio MCPR > 1.45 y Maximun Linear Heat Generation Rate MLHGR < 430.0 w/cm) y 
ajustar un perfil axial de potencia promedio objeto. 
 
La búsqueda de los PBC´s para el ciclo de equilibrio de 18 meses usando el AG tardó 
un poco más de 10 horas en una estación de trabajo alpha de DEC y se realizaron del 
orden de 10,000 evaluciones de PBC´s. En el caso del SCH tardó alrededor de 8 horas 
realizándose aproximadamente 8,000 evaluaciones. En ambos casos se usó como 
simulador del núcleo, el simulador CM-PRESTO en tres dimensiones.  
 
A continuación se presenta en la Figura 1 el mapa de 1/4 de núcleo con la exposición 
(GWD/TM) alcanzada al EOC de los mejores PBC´s propuestos con el AG. En la Figura 
2 se muestra lo mismo pero para los mejores PBC´s logrados con el SCH. 
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I/J 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43  
44 46.0 49.5 47.4 46.1 47.1 47.2 47.8       
42 27.0 26.9 47.5 25.5 25.5 46.1 44.7 48.7      
40 13.4 29.0 13.7 29.1 39.8 24.9 46.8 46.3 47.5     
38 38.8 15.8 31.7 15.3 30.7 14.1 26.2 26.4 46.6 47.4    
36 16.6 45.4 16.8 39.6 16.3 29.2 44.0 26.5 47.1 45.1 47.9  
34 45.6 17.1 41.1 17.1 40.3 16.6 29.2 14.1 25.2 46.6 47.3  
32 31.2 41.8 17.2 44.8 32.1 40.7 16.4 30.7 40.3 25.7 47.4  
30 4.43 17.0 42.0 32.2 44.8 17.2 39.9 15.4 29.3 26.0 46.6  
28 16.9 43.6 32.4 42.5 17.2 41.4 16.9 31.8 14.0 48.1 47.9  
26 43.2 16.8 43.7 17.0 42.2 17.1 45.4 15.9 29.4 27.4 45.0  
24 39.2 43.3 16.9 44.4 31.2 45.7 16.7 39.1 13.8 27.6 47.1  

 
Figura 1. Mapa de 1/4 de núcleo con la exposición (GWD/TM) alcanzada al EOC de los 

mejores PBC´s obtenidos con el AG.  
 
 
 
I/J 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43  
44 46.0 49.5 47.4 46.1 47.1 47.2 47.8       
42 27.0 26.9 47.5 25.6 25.6 46.2 44.7 48.7      
40 13.6 29.0 13.8 29.4 40.1 25.0 46.7 46.2 47.4     
38 38.9 15.8 31.7 15.7 31.0 14.2 26.2 26.4 46.5 47.3    
36 16.7 45.5 16.8 39.6 16.4 29.2 44.0 26.5 47.1 45.1 47.9  
34 45.7 17.2 41.1 17.1 40.2 16.5 29.2 14.2 25.3 46.6 47.3  
32 31.9 41.9 17.2 44.7 31.9 40.6 16.4 31.0 40.5 25.8 47.4  
30 44.9 17.2 41.9 32.1 44.7 17.1 39.9 15.8 29.6 26.0 46.6  
28 17.0 43.6 32.3 42.5 17.2 41.4 16.9 31.9 14.1 48.1 47.9  
26 43.0 16.7 43.6 17.2 42.3 17.2 45.5 16.0 29.4 27.5 45.0  
24 38.5 43.1 17.0 44.9 31.9 45.9 16.8 39.2 13.9 27.6 47.0  

 
Figura 2. Mapa 1/4 de núcleo con la exposición (GWD/TM) alcanzada al EOC de los 

mejores PBC´s obtenidos con el SCH. 
 
 
 
En la Tabla I se muestran los valores del MLHGR (en w/cm) encontrados a través del 
ciclo de equilibrio de 18 meses para los casos de un cálculo Haling, los obtenidos con 
los patrones de referencia, los PBC´s obtenidos con el AG y los del SCH. En la Tabla II 
se muestra lo mismo para el MCPR. 
 
La Tabla III muestra la longitud de quemado (Q) hasta el final de las condiciones a 
100% de potencia y caudal (End of Rated EOR), alcanzada según un cálculo Haling 
[12], la obtenida con los PBC´s de referencia, los del AG y los del SCH. La longitud de 
quemado para la etapa de incremento de caudal (Increased Core Flow, ICF) se 
mantuvo constante. Como consecuencia de las variaciones del quemado a condiciones 
nominales, la longitud del coastdown (CD en la tabla) también es variable. Se puede 
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apreciar que los PBC´s propuestos por el SCH disminuyen el tiempo de quemado de 
esta etapa de operación, lo que permitiría al reactor operar a niveles más altos de 
potencia, sin disminuir el factor de capacidad. 
 
 
 
Tabla I. MLHGR  (w/cm) a través del ciclo 
de equilibrio de 18 meses para la CLV de 

los casos Haling, Original, AG y SCH.  

Tabla II. MCPR a través del ciclo de 
equilibrio de 18 meses para la CLV de los 

caso Haling, Original, AG y SCH. 
Quemado Haling Referencia AG SCH  Quemado Haling Referencia AG SCH 

0 - 405.9 402 422.8  0 - 1.541 1.679 1.678 
1000 - 399.1 338.5 404.9  1000 - 1.586 1.504 1.554 
2000 - 387.8 380.4 411.1  2000 - 1.599 1.635 1.553 
3000 - 376.2 347.9 368.1  3000 - 1.656 1.493 1.478 
4000 - 378.1 400.3 336.3  4000 - 1.639 1.64 1.559 
5000 - 382.5 366.5 387  5000 - 1.605 1.464 1.611 
6000 - 359.1 362.6 336.7  6000 - 1.607 1.578 1.584 
7000 - 304 299.7 294.6  7000 - 1.578 1.548 1.553 
8000 - 297 301.4 308.9  8000 - 1.523 1.576 1.556 
9000 - 317.5 331.9 320.8  9000 - 1.502 1.514 1.534 

10000 - 329 303 323.6  10000   1.474 1.553 1.529 
EOR 217.5 331.1 303.4 322.1  EOR 1.621 1.502 1.581 1.552 

FIN ICF 261 328.8 299.4 316.7  FIN ICF 1.66 1.532 1.582 1.552 
FIN CD 220.6 303.8 270.7 295.7  FIN CD 1.99 1.664 1.747 1.79 

 
 
 

 
 Tabla III. Comparación de los Algoritmos Bio-inspirados con datos de 

referencia. 
 Haling GE AG SCH 

Q EOR (MWD/T) 9830 10896 10760 11000 

Q ICF (MWD/T) 440 440 440 440 

Q CD (MWD/T) 1575 509 645 405 

Q Total (MWD/T) 11845 11845 11845 11845 
 

 
 

3. COMPARACION DE METODOLOGIAS A TRAVES DEL CALCULO DEL FACTOR 
DE CAPACIDAD  

 
 
A continuación se obtienen las ecuaciones para el cálculo de la disminución de la 
potencia en el coastdown, del factor de capacidad del ciclo y, de la diferencia en el 
costo capital anual. Estas ecuaciones son necesarias para evaluar en forma puntual los 
PBC´s propuestos por los procedimientos bio-inspirados para mejora del ciclo de 
equilibrio de 18 meses para la CLV. 
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3.1 Cálculo de la disminución de la potencia en el coastdown 
 
Experimentalmente se encuentra que en el coastdown, la potencia disminuye en una 
proporción fija de potencia f para intervalos de tiempo fijos, tal que: 
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donde  n = intervalos de tiempo de longitud constante en el coastdown, 
  P0 = potencia nominal, 
  P(n) = potencia en el intervalo de tiempo n,  
 
por inducción: 
 

     �

�6%�% =��        (2) 
 
la fórmula anterior es equivalente a la expresión exponencial  
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donde  t = tiempo transcurrido en condición de coastdown (obsérvese que el  
  tiempo no es un intervalo de tiempo fijo, sino que es una variable   
  continua) 
  P(t) = potencia en el tiempo t 
  tm = tiempo en que la potencia disminuye a la mitad 
 
igualando P(n)/P0 de la Ec. (2) con P(t)/P0  de la Ec. (3) se encuentra que: 
 

   �������� 6��� −=          (4) 
 
Como regla práctica en los reactores de la CLV, en periodo de coastdown la potencia 
disminuye el 1 por ciento por día de operación, por lo que f = 1 – 0.01 = 0.99 
introduciendo este valor en la Ec.(4) 
 

   tm = 68.96 días       (5) 
 
es decir, en 69 días de coastdown la potencia cae al 50% de la potencia nominal. 
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3.2 Cálculo del factor de capacidad del ciclo 
 
Sea FC el factor de capacidad tal que por definición [13] 
                   

� ==
7

�
#

���

� 7%

8
���%

7%

�
9 ��       (6) 

 
donde T = duración total del ciclo incluye etapa recarga de combustible (días), Etot es la 
energía total generada en el ciclo (MWD). 
 
Si M es la masa del uranio metálico de todos los ensambles combustibles del núcleo 
expresado en toneladas métricas, entonces 
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donde:  Qtot  = quemado incremental del núcleo total durante el ciclo (MWD/TM) 

    q0 = P0 /M = quemado incremental del núcleo para un día de operación a    
    plena potencia (MW/TM = [MWD/TM]/D) 
    Tn = duración del periodo de potencia nominal incluye ICF (días) 
    Tcd = duración del periodo de coastdown (días) 
    Trc = duración del periodo de recarga de combustible (días), tal que 
    T    = Tn + Tcd + Trc 

 
En el estudio se fijó la longitud del ciclo, Qtot = 11,845 MWD/TM y, la duración del 
período de recarga de combustible, Trc = 30 días. Entonces el Factor de Capacidad 
(FC), de los PBC´s considerados, solamente será afectado con los cambios en los 
valores del periodo de potencia nominal Tn y del coastdown Tcd. Ya que CM-PRESTO, 
al simular el PBC propuesto, calcula el quemado incremental Qn alcanzado al final de la 
etapa EOR + ICF, será necesario evaluar Tn. Para esto se fijó un factor de capacidad en 
operación en condiciones nominales y de coastdown iguales, Fop = 0.94. Con esto 
entonces Fopq0 es el incremento de quemado por día en condiciones nominales y por 
tanto Tn será  
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El cálculo Tcd no es tan directo, además del efecto del factor Fop, (valor estadístico) hay 
que considerar la disminución paulatina de la potencia en el coastdown que de acuerdo 
al modelo desarrollado está dado por la Ec.(3). Sea Ecd la energía generada en el 
coastdown entonces 
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Integrando y despejando el valor Tcd y recordando que q0=P0/M se obtiene: 
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Sustituyendo Ec.(8), Ec.(10) y Qn por (Qtot – Qcd) en Ec.(7) finalmente se obtiene  
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3.3 Cálculo de la diferencia en el costo capital anual 
 
En este estudio la longitud del ciclo de equilibrio de 18 meses y la duración del período 
de recarga (Trc) se consideran fijas. En los ciclos de equilibrio el quemado promedio de 
descarga es directamente proporcional a la longitud del ciclo, por lo tanto, una 
evaluación económica de diferentes PBC´s no dependerá del costo del ciclo de 
combustible y, tampoco de los gastos operacionales y administrativos. Solamente 
dependerá del costo capital de la planta.  
 
Para un ciclo con factor de capacidad FC la energía promedio E(t) (MW) producida en 
un tiempo t (en años) será: 
 

�%9 �8 ����� =      (12) 
 
El cambio de la energía promedio debido a un cambio en el factor de capacidad será 
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��

   (13)  

 
Si CCA_LV es el costo capital anual de un reactor de la CLV ($US/año), entonces el 
costo capital asociado a un tiempo t de operación CC(t) será: 
 

    CC(t) = CCA_LV *t         (14) 
  
Entonces el costo por unidad de energía (CU) de acuerdo a Ec.(12) y Ec.(14) será: 
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Despejando CC(t)  
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Sacando diferencias, sustituyendo �E(t) de la Ec.(12) 
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sea t =1 año,  
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entonces si se tienen dos PBC´s con dos factores de capacidad FC1 y FC2 
 

��
�

�
��
�

� −
=∆

�

��

9 

9 9 
)1  2  ����� 
                                       (19) 

 
El empleo de las Ecuaciones 11 y 19 permite la estimación comparativa del costo de 
capital anual entre dos procesos que difieren en el factor de capacidad.  
 
En la Ec. (19), �CCanual representará la cantidad en dólares anuales de beneficio por 
usar un patrón de barras PB2 respecto al patrón de barras PB1. Para ambos PBC´s se 
calcularon los factores de capacidad (FC1 y FC2) usando la Ec. (11) y los valores Qn y 
Qcd provenientes de la simulación con CM-PRESTO del ciclo 13 de cada caso. Si FC2 
es mayor a FC1 entonces; �CCanual representará la cantidad en dólares anuales de 
beneficio por usar el patrón de barras PB2. Ambos son ciclos de equilibrio de 18 meses 
con idéntica recarga de combustible, igual quemado promedio de descarga e igual 
duración de período de carga de combustible. 
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4. RESULTADOS 
 
Para mostrar la aplicación de las Ec.11 y Ec.19 se comparó la diferencia de costos 
capital anual entre el ciclo de equilibrio de 18 meses con cero días de coastdown (caso 
base) contra los ciclos de equilibrio de 18 meses con 1, 2,…,n días de coastdown. En la 
Tabla IV se presentan los valores de los principales parámetros de los reactores de la 
CLV y del ciclo de 18 meses de equilibrio. Con esto se formó la Tabla V, que muestra la 
pérdida anual del costo capital de la planta en función de los días de coastdown. Esto 
se hizo calculando la diferencia del factor de capacidad entre el caso de referencia sin 
coastdown con respecto a los casos con coastdown. En la Figura 3 se muestra la 
gráfica de la pérdida anual del costo capital de la planta. 
 
 
 

TABLA IV. Parámetros de la CLV y del ciclo de equilibrio de 18 meses de la CLV 
VARIABLE VALOR UNIDADES OBSERVACIONES 
Qtot 11845 MWD/TM Longitud ciclo equilibrio 18 meses de la CLV 
P0 2027 MWt Potencia térmica nominal 
�  0.32  Eficiencia eléctrica 
M 81 TM Peso del combustible del núcleo 
Trc 30 d (días) Etapa de recarga de combustible (días) 
Fop = Fcn 0.94  Factor de capacidad para operación  
CC =  
CostCap/MWe 

$2,000,000 $US/MWe Costo capital por Mw-eléctrico Instalado 

V_LV = Vida_LV 35 a (años) Años de vida del reactor de Laguna Verde 
CC_LV  $1,297,280,000 $US Costo capital del Reactor de Laguna Verde 
q0  25.02 MWt/TM (MWD/TM)/d quemado por día a potencia nominal 
� = -ln(0.99) 0.01005 PotRel/d -Coeficiente exponencial de potencia en el 

coastdown 
tm =-ln(2)/ � 68.96 d (días) Tiempo para disminuir la potencia a la mitad en el 

coastdown 
Qrc 750.7 (MWD/TM)/d Quemado potencial perdido en etapa de recarga 
Qtot/q0 473.3 d (días) Días totales del ciclo cuando el FCtot = 1 
CCA_LV $37,065,143 $US Costo capital anual Reactor de Laguna Verde 

 
En la Tabla VI se presenta la pérdida anual de la componente del costo capital respecto 
al caso sin coastdown y respecto al ciclo original. Para los casos Haling, PBC´s 
originales PBC´s del AG y los PBC´s  del SCH.  
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Tabla V. Pérdida anual del costo capital de la planta por diferencia del factor de 
capacidad debido a la disminución de potencia en el coastdown respecto al 

caso sin coastdown ciclo de equilibrio 18 meses para la CLV 
Tcds 

(sinDisPot) Qcd Qn Tn Tcd Ttot FCtot Perdida Anual 

Días MWD/TM MWD/TM dias dias dias  $USA/año 
0 0 11845 503.5 0.00 533.5 0.88715 $0 
1 24 11821 502.5 1.01 533.6 0.88714 $351 
2 47 11798 501.5 2.02 533.6 0.88711 $1,415 
3 71 11774 500.5 3.05 533.6 0.88707 $3,206 
4 94 11751 499.5 4.08 533.6 0.88701 $5,739 
5 118 11727 498.5 5.13 533.7 0.88693 $9,029 
6 141 11704 497.5 6.19 533.7 0.88683 $13,092 
7 165 11680 496.5 7.26 533.8 0.88672 $17,944 
8 188 11657 495.5 8.34 533.9 0.88658 $23,602 
9 212 11633 494.5 9.43 534.0 0.88643 $30,082 
10 235 11610 493.5 10.54 534.1 0.88625 $37,403 
11 259 11586 492.5 11.66 534.2 0.88606 $45,581 
12 282 11563 491.5 12.79 534.3 0.88584 $54,636 
13 306 11539 490.5 13.93 534.5 0.88560 $64,586 
14 329 11516 489.5 15.09 534.6 0.88534 $75,451 
15 353 11492 488.5 16.26 534.8 0.88506 $87,251 
16 376 11469 487.5 17.44 535.0 0.88475 $100,006 
17 400 11445 486.5 18.64 535.2 0.88442 $113,738 
18 423 11422 485.5 19.86 535.4 0.88407 $128,468 
19 447 11398 484.5 21.08 535.6 0.88369 $144,219 
20 470 11375 483.5 22.33 535.9 0.88329 $161,015 
21 494 11351 482.5 23.59 536.1 0.88286 $178,878 
22 518 11327 481.5 24.86 536.4 0.88241 $197,834 
23 541 11304 480.5 26.16 536.7 0.88193 $217,908 
24 565 11280 479.5 27.46 537.0 0.88142 $239,126 
25 588 11257 478.5 28.79 537.3 0.88089 $261,515 
26 612 11233 477.5 30.14 537.7 0.88032 $285,104 
27 635 11210 476.5 31.50 538.0 0.87973 $309,921 
28 659 11186 475.5 32.88 538.4 0.87910 $335,996 
29 682 11163 474.5 34.28 538.8 0.87845 $363,360 
30 706 11139 473.5 35.70 539.2 0.87776 $392,045 
31 729 11116 472.5 37.15 539.7 0.87704 $422,084 
32 753 11092 471.5 38.61 540.2 0.87629 $453,511 
33 776 11069 470.5 40.09 540.6 0.87551 $486,362 
34 800 11045 469.5 41.60 541.1 0.87468 $520,674 
35 823 11022 468.5 43.13 541.7 0.87383 $556,485 
36 847 10998 467.5 44.69 542.2 0.87293 $593,835 
37 870 10975 466.5 46.27 542.8 0.87200 $632,765 
38 894 10951 465.5 47.87 543.4 0.87103 $673,318 
39 917 10928 464.5 49.50 544.0 0.87002 $715,539 
40 941 10904 463.5 51.16 544.7 0.86897 $759,474 
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Tabla V. Pérdida anual del costo capital …(continuación) 
Donde Tcds Días equivalentes de Coastdown sin pérdida de potencia 

 Qcd Quemado durante el Coastdown = Tcds x Fnc x q 
 Qn Quemado durante operación a potencia nominal incluye ICF 
 Tn Días durante operación a potencia nominal incluye ICF 
 Tcd Días de Coastdown con pérdida exponencial de potencia 
 Ttot Días totales del ciclo incluye periodo carga de combustible 
 FCtot Factor de capacidad durante el ciclo incluye carga combustible 

 
 
 
 

Perdida anual de la componente del costo capital de la planta
por diferencia del factor de capacidad debido a la disminución de potencia en el coastdown

respecto al caso sin coastdown
ciclo de equlibrio 18 meses para la CLV
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Figura 3. Pérdida anual de la componente del costo capital de la CLV por disminución del 
factor de capacidad debido a la pérdida de potencia en el coastdown. Ciclo de equilibrio 

de 18 meses para la CLV. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Se aplicaron dos algoritmos bio-inspirados: algoritmos genéticos y sistemas basados en 
colonias de hormigas, para la búsqueda de PBC´s en ciclos de equilibrio obtenidos 
mediante la simulación sucesiva de 13 ciclos consecutivos manteniendo constantes la 
fracción de carga de combustible fresco, su diseño y la recarga de combustible. 
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TABLA VI. Pérdida anual del costo capital anual respecto al caso sin coastdown y 
respecto al ciclo original de los diferentes casos del estudio 

Pérdida Anual Respecto 

SinCoastdown CicEq18m 
Original 

CASO Qcd 
MWD/TM 

Qn 
MWD/TM 

Tn 
Días 

Tcd 
Días 

Ttot 
Días 

FCtot 
- 

$USA/año $USA/año 

Haling 1575 10270 436.6 111.20 577.8 0.81922 $2,838,055 $2,647,207 
Referencia 509 11336 481.9 24.40 536.3 0.88258 $190,848 $0 

AG 645 11200 476.1 32.08 538.2 0.87947 $320,711 $129,863 
SCH 405 11440 486.3 18.90 535.2 0.88435 $116,849 -$73,999 

Tcds Días equivalentes de Coastdown sin pérdida de potencia 
Qcd Quemado durante el Coastdown = TcdsFncq 
Qn Quemado durante operación a potencia nominal incluye ICF 
Tn Días durante operación a potencia nominal incluye ICF 
Tcd Días de Coastdown con pérdida exponencial de potencia 
Ttot Días totales del ciclo incluye periodo carga de combustible 

Donde 

FCtot Factor capacidad durante el ciclo incluye carga de combustible 
 
 
 
Se desarrolló un método de evaluación económica para comparar ciclos de equilibrio 
donde sólo el costo capital interviene, independientemente del costo del ciclo de 
combustible y de gastos indirectos de la planta. La evaluación se lleva a cabo a través 
del cálculo del factor de capacidad del caso de referencia, así como del caso de interés. 
Para esto es necesario suministrar, en ambos casos, la exposición de los periodos de 
plena potencia y de coastdown, obtenidos al ejecutar el ciclo de equilibrio con CM-
PRESTO.  
 
Este método de evaluación se aplicó al caso con el mejor PBC obtenido con los AG y 
también el logrado con el SCH. El resultado de la evaluación de los algoritmos fue: 
 

• Con el SCH, se logró una mejora, respecto del ciclo de equilibrio de 18 meses 
original, estimado en 74,000 $US anuales de costo capital. 

• Con el AG, el mejor PBC no logró una mejora respecto del ciclo de equilibrio de 
18 meses original, teniendo una penalización estimado en 130,000 $US anuales 
de costo capital. 

 
También se obtuvieron los valores de la diferencia del costo capital anual de la planta 
debido a la disminución de potencia en el coastdown, respecto al caso sin coastdown, 
del ciclo de equilibrio de 18 meses para la CLV en función de los días de coastdown. Se 
supuso una disminución exponencial de la potencia en el coastdown. De acuerdo a los 
supuestos planteados en el estudio se encontró que el uso de un coastdown de 24.4 
días (como se estimó para el ciclo de equilibrio de 18 meses original) representa una 
pérdida asociada con el costo capital del orden de 191,000 $US por año. Para 
completar el estudio sería buen ejercicio determinar el aumento de enriquecimiento 
para lograr ciclos de equilibrio de 18 meses sin coastdown, calcular el sobre costo del 
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ciclo del combustible y, compararlo con la pérdida de costo capital a 18 meses de los 
24.4 días de coastdown del ciclo de equilibrio original (~280,000 $US). 
 
El diseño del PBC de referencia es el resultado del trabajo de un grupo de expertos 
internacionales, por lo que, intentar mejorarlo representa un reto difícil de superar. La 
metodología del SCH y del AG demostraron ser herramientas útiles para la búsqueda 
de PBC´s aceptables en los reactores de la CLV. Además el diseño propuesto por el 
SCH, superó a los de referencia de acuerdo a los criterios de evaluación económica 
propuestos en el estudio.  
 
Cabe mencionar que el proceso de búsqueda de cada algoritmo llevó en promedio de 6 
a 10 horas, durante las cuales se hacen del orden de 10,000 evaluaciones de PBC´s 
con CM-PRESTO. El diseño de los PBC´s, hecho por un grupo de expertos podría 
tomar alrededor de una semana y difícilmente se podrían evaluar la misma cantidad de 
patrones. 
	

Una vez comparadas ambas técnicas bio-inspiradas como generadores de PBC´s a 
nivel de la calidad de los resultados, es importante resaltar una buena cualidad que 
tiene el AG sobre el SCH. Cuando el AG termina su proceso de búsqueda, entrega una 
población de N (en este caso 25) soluciones potenciales al problema; mientras que el 
SCH, solo entrega una solución debido a que cuando los rastros de feromona se 
vuelven perdurables, todas las hormigas lo seguirán y siempre crearán el mismo PBC. 
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