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Resumen 

 
Este trabajo es continuación de uno anterior [1,2] en el que se presenta la 
aplicación de la técnica de optimización llamada Búsqueda Tabú [3,4] al diseño 
radial de celdas de combustible de reactores de agua en ebullición (BWR, Boiling 
Water Reactor). La función objetivo utilizada en el proceso de optimización 
incluyó únicamente parámetros neutrónicos (k-infinita y pico de potencia radial) 
considerando la celda en medio infinito. Se logró reducir el enriquecimiento 
promedio de la celda cumpliendo las características de reactividad de una celda 
original. El objetivo del presente trabajo es validar la función objetivo que se 
utilizó para el diseño radial de la celda combustible (celda prueba), analizando la 
operación de un ciclo del reactor en el que se han recargado combustibles 
frescos que contienen una zona axial con el banco de datos nucleares de la 
celda diseñada en [1] en lugar de la celda original. Para ello se simula con CM-
PRESTO el ciclo 10 de operación del reactor de la Unidad 1 de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde (U1-CNLV). Para la evaluación del ciclo se 
aplicaron tanto la simulación con la estrategia Haling [5], como la simulación del 
ciclo con patrones de barras de control y se evaluaron la generación de energía 
y varios límites de potencia y reactividad que son utilizados como parámetros de 
diseño en recargas de combustible de reactores BWR. Los resultados a nivel de 
un ciclo de operación del reactor, muestran que la función objetivo utilizada en la 
optimización y diseño radial de la celda es adecuada y que puede conducir a una 
buena utilización del combustible. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La administración de combustible nuclear incluye un conjunto de etapas de 
optimización: radial y axial de ensambles combustibles, diseño de patrones de 
recargas, diseño de patrones de barras de control, diseño de multiciclos, etc. Todas 
ellas relacionadas entre sí por lo que es necesario determinar con precisión, para cada 
etapa, todos los criterios que deben incluirse en la evaluación de las soluciones 
posibles, teniendo como objetivo global minimizar los costos de generación de energía 
y permitir la operación segura y confiable del reactor durante toda su vida útil.   
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El diseño radial de celdas de combustible de los BWRs representa una de las etapas 
de optimización necesarias para el diseño de patrones de recarga de combustible y de 
estrategias de operación del reactor. En un estudio anterior se trabajó sobre la 
optimización del diseño radial de combustible [1] de manera completamente 
independiente del diseño axial del ensamble y del diseño de recarga del núcleo. Se 
buscó minimizar el enriquecimiento promedio del ensamble poniendo como restricción 
obtener ciertos valores de k-infinita en función del quemado y no exceder cierto valor 
del factor de pico de potencia (PPF). Quedó pendiente por investigar si esta celda 
(llamada celda prueba) que tiene prácticamente los mismos valores de k-infinita que 
una celda con mayor enriquecimiento (llamada celda original) es capaz de generar la 
misma energía del ciclo y satisfacer todos los parámetros base de diseño cuando es 
utilizada en los ensambles frescos de una recarga del reactor.  
 
Para el diseño de la celda prueba se utilizó el proceso de optimización basado en la 
técnica de Búsqueda Tabú (descrita en la sección siguiente). Para evaluar los 
parámetros de k-infinita y PPF que intervienen en la función objetivo se simuló con el 
código HELIOS [6] la celda en medio infinito en condiciones de plena potencia a 40% 
de vacíos.  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE BÚSQUEDA TABÚ 
 
Planteada inicialmente por Glover [3], la Búsqueda Tabú (TS, por sus siglas en ingles) 
ha sido aplicada con diversas variantes a la solución de problemas de optimización 
complejos de tipo combinatorio. El procedimiento permite salir de óptimos locales. Es 
un procedimiento heurístico iterativo.  

 
Minimiza f(x), x en X, donde f es una función de costo y X es un conjunto de soluciones 
candidatas. A partir de una solución candidata 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 candidata x, el vecindario N(x) 
es el conjunto de todas las soluciones candidatas obtenidas 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 aceptar un movimiento que lleva a una solución peor, permite escapar de mínimos 
locales de f. Para evitar el ciclar 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 
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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 listas tabú prohíban movimientos interesantes, se aplica el criterio de 
aspiración para cancelar el estatus de tabú cuando el movimiento sea útil (por 
ejemplo, en el caso de mejorar a la función de costo de la mejor solución 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 mejor solución 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 número total 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 mejor solución encontrada y de la solución actual de cada iteración. 

 
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 candidatas, 
simplemente se llega a la mejor solución del proceso de búsqueda aplicado. 
 

Seudo código de la técnica TS: 
 
Input nmoves:=máximo número de movimientos investigados en cada iteración 

nitermax:=máximo número de iteraciones  
|T|:=tamaño de la lista tabú  

Initialization 
Genera aleatoriamente una solución x 
niter:=0 
Inicializa la lista tabú T 
Evalúa f(x) usando la función objetivo  

While    
niter < nitermax 
Genera y evalúa nmoves vecinos xi de x con movimiento x →xi ∉ T   o f(xi ) > 
función aspiración  
Tan pronto se obtiene un xi con f(xi) < f(x) se detiene la generación de movimientos 
Sea x* el mejor vecino generado 

Actualiza la lista tabú (introduce x*→ x y retira el movimiento tabú más viejo) 
Actualiza la función de aspiración (función aspiración:= f(mejor x*)) 

x:=x* 
niter:=niter +1 

end while 
Output x= mejor solución investigada  
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3. REPRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
La metodología se aplicó a la celda de un ensamble utilizado en los reactores de la 
Central de Laguna Verde, se trata de un arreglo de 10x10 barras de combustible con 
dos zonas de agua y simetría diagonal. El combustible se encuentra en forma de óxido 
de uranio (UO2) y 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.  

 
En la simulación de la celda 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 51 posiciones para barras combustible 
como se esquematiza en la Figura 1.  
 

 

 
Figura 1. Representación Esquemática de la Celda Combustible en HELIOS. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO 
 
En la Tabla I se define la nomenclatura que es necesaria para explicar cómo fue 
construida la función objetivo. 
 
La función de costo llamada también función objetivo fue formulada para buscar la 
solución x con: 

a) El mínimo enriquecimiento promedio  
b) Que tenga, a 0 MWD/MT1, un contenido de gadolinia promedio igual a un valor 

deseado (Gdtarget).  

                                                 
1 Megawatts Día / Tonelada (Métrica) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0
1 1 2
2 3 4 5
3 6 7 8 9
4 10 11 12 13 14
5 15 16 17   18
6 19 20 21   22 23
7 24 25 26 27 28 29 30 31
8 32 33 34 35 36 37 38 39 40
9 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Zona de agua 

Barra de control
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c) Que a 0 MWD/MT el PPF no exceda el valor impuesto como límite máximo 
(PPFmax).  

d) La mejor aproximación a ciertos valores deseados (targets) de k-infinita, a 
diferentes exposiciones desde 0 hasta 20000 MWD/MT.  

 
Tabla I. Nomenclatura. 

f(x)    es la función objetivo a ser minimizada 
x es el arreglo bidimensional de tipos de combustible 

asociados a posiciones en la celda (solución candidata) 
enrich(x)  es el enriquecimiento promedio de la celda, a 0 MWD/MT,   

para la solución x 
kinf_0(x) kinf a 0 MWD/MT, para la solución x 
kinf_i(x) kinf en el paso de irradiación i, para la solución x 
kinf_target_0  kinf  target, a 0 MWD/MT, para la solución x 
kinf_target_i kinf  target, en el paso de irradiación i, para la solución x 
PPF0(x)   es el PPF local, a 0 MWD/MT, para la solución x 
PPFmax   es el límite del PPF local a 0 MWD/MT   
Gd0(x) es la concentración promedio de gadolinia en la celda, a 0 

MWD/MT, para la solución x 
Gdtarget es la concentración promedio de gadolinia target, a 0 

MWD/MT 
 i     es el paso de irradiación o exposición 
N    es el número total de pasos de irradiación 
w1 a w5  son los factores de peso definidos por el usuario para dar 

preferencias a los diferentes parámetros de la función 
objetivo. 

 
 

El inciso a) es realmente el objetivo, y los incisos b), c) y d) son las restricciones (u 
objetivos adicionales) a satisfacer. Se busca la solución con menor enriquecimiento 
promedio que satisfaga las tres restricciones. El inciso b) se satisface si: Gd0(x) = 
Gdtarget. El inciso c) se satisface si: PPF0(x) ≤ PPFmax. Para cumplir el inciso d), la 
función objetivo minimiza 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 (1) como la suma de la desviación 
cuadrática de k-infinita, squared k-deviation: 

 
 

 
 
La ecuación (1) puede ser partida en dos términos: el primero para el paso i = 0 
MWD/MT y el otro para los pasos i = 1 a N, donde N corresponde al último punto de 

         N 
squared k-deviation =  ∑   ( kinf_i(x) -  kinf_target_i ) 2                                       (1) 

      i=0 
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exposición que se evalúa (en este caso N = 6 y está asociado a 20000 MWD/MT). Esta 
partición permite la utilización de una estrategia para reducir tiempo de cálculo.  
 
Las restricciones fueron incluidas en la función objetivo para poder dirigir la búsqueda 
hacia las soluciones factibles de menor enriquecimiento. La función objetivo queda 
representada matemáticamente en la ecuación (2).  
 

f(x) =   enrich(x) · w1  + ( PPF0 (x) -  PPFmax) · w2   +  Gd0(x) -  Gdtarget · w3 

        + ( kinf_0(x) -  kinf_target_0) 2 · w4  +                                                                             (2) 

 
 
kinf_0(x), kinf_i(x) y PPF0(x) se obtienen ejecutando el código HELIOS. enrich(x) y Gd(x) 
se calculan considerando la composición del combustible en las diferentes barras que 
forman la celda para la solución x. Si E(j) y G(j) son el enriquecimiento y la gadolinia de 
la composición (de combustible) localizada en la posición j, sabiendo que se tienen 51 
posiciones en una solución x, los parámetros enrich(x) y Gd(x) se calculan a partir de 
las ecuaciones (3) y (4) respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La estrategia para economizar tiempo de cálculo consiste en realizar siempre una 
evaluación parcial de los diseños en la que no se incluyen los cálculos de HELIOS a 
diferentes pasos de quemado, es decir, se realiza una evaluación a cero quemado y la 
función objetivo únicamente incluye los cuatro primeros términos. Se observan los 
valores de Gd0(x), PPF0 (x) y kinf_0(x) y se realizará la evaluación completa cuando se 
cumplan los siguientes criterios: 
 

a) Gd0(x) = (Gdtarget ± 0.01· Gdtarget ) 
b) PPF0 (x) < PPFgood 
c) kmin ≤  kinf_0(x) ≤  kmax 
 

En la Tabla I se presentan los límites preestablecidos considerados en la función 
objetivo de la ecuación (2) a 0 MWD/MT para el PPFmax y el Gdtarget. También en la 
Tabla I se muestran los valores de PPFgood, kmin y kmax, utilizados para seleccionar los 
diseños que pasan a ser evaluados de manera completa incluyendo los cinco términos 
de la ecuación (2).  En la Tabla II se muestran los valores de k-infinita buscados 
(targets) para los seis pasos de quemado. Los detalles de cómo se implementó la 
estrategia para economizar tiempo de cálculo se pueden encontrar en la referencia [1]. 
Lo importante a mencionar es que el tiempo de cálculo de una evaluación completa es 

 N 

∑   ( kinf_i(x) - kinf_target_i )2  ·  w5 
i=1 

 

              j =50 
                    enrich(x)  =   ∑   E(j) / 51                                                  (3) 

                            j =0 

                              j =50 
                         Gd(x)  =   ∑   G(j)  / 51                                          (4) 

                            j =0 
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16 veces mayor que el de la evaluación parcial dado que en la primera se realizan 16 
pasos de quemado entre 0 y 20000 MWD/MT y en la segunda sólo se simula a 0 
MWD/MT . Cabe mencionar que el tiempo de cálculo utilizado por HELIOS para la 
evaluación completa de una celda con las características geométricas mostradas en la 
Figura 2 y tomando en cuenta simetría diagonal, es aproximadamente de 1.6 minutos 
de CPU. Finalmente en la Tabla lII se presentan los parámetros empleados en la TS. 
 
 

Tabla I. Límites Preestablecidos a 0 MWD/MT 
PPFmax  1.438 

Gdtarget  (%) 0.8152  

PPFgood 1.470 

klower    1.0230 

kupper    1.0355 
 
 

Tabla II Valores de k-infinita Target 
MWD/MT1 0+ 0 1000 12000 15000 20000 

k-infinita 1.02929 1.00870 1.01129 1.13167 1.14318 1.11704 
1 Megawatts Día / Tonelada (Métrica) 
+Sin Xenón. 

 
 

Tabla III. Parámetros de la TS. 
Máximo número de movimientos en cada iteración 30 

Máximo número de iteraciones 200 

Tamaño de la lista tabú 15 
 
 

5. RESULTADOS DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN RADIAL 
 

La metodología se aplicó a una celda de 10x10 barras de combustible, con diez 
diferentes enriquecimientos, cuatro concentraciones de gadolinia y dos zonas de agua 
en simetría diagonal. En la Tabla IV se muestran las concentraciones de 
enriquecimiento y gadolinia de las diferentes barras que forman la celda original y que 
fueron consideradas como disponibles para la optimización radial de la celda prueba. 
En la tabla V se hace un resumen del número de barras de cada enriquecimiento 
presentes en la celda original y en la mejor celda obtenida con el proceso de 
optimización a la cual se le denomina celda prueba, los colores se relacionan con los 
de la Figura 2 en la que se muestran (en la parte derecha de la figura) las celdas 
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simuladas por HELIOS, incluyendo todos los materiales presentes en la celda como 
son el agua, el zircaloy del encamisado, el Uranio-235 del detector, etc. En forma 
resumida, las características neutrónicas de la celda original y de la celda prueba, son 
mostradas en la Tabla VI. Se puede apreciar que el contenido promedio de gadolinia es 
el mismo para las dos celdas, en cambio, se tiene un enriquecimiento promedio menor 
en la celda prueba teniendo en ambos casos k-infinita y PPF a 0 MWD/MT valores muy 
cercanos en las dos celdas. 
 
 

Tabla IV. Concentraciones de Enriquecimiento y Gadolinia  en el Combustible 
 UO2-1  UO2-2 UO2-3 UO2-4 UO2-5 UO2-6 UO2-G1 UO2-G2 UO2-G3 UO2-G4 

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 
 
 

Tabla V. Número de Barras de Cada Composición en las Celdas 
Celda UO2-1  UO2-2 UO2-3 UO2-4 UO2-5 UO2-6 UO2-G1 UO2-G2 UO2-G3 UO2-G4 

Original 4 6 6 33 16 12 4 9 2 1 

Prueba 4 8 5 30 18 11 12 1 2 1 
 
 

Tabla VI. Características Neutrónicas de las Celdas Radiales de Combustible 
Celda % Enriquecimiento 

promedio 
% Gadolinia 

promedio 
k-infinita 
al BOC 

PPF 
al BOC 

Original 4.1065 0.81522 1.02929 1.439 
Prueba 4.0261 0.81522 1.02975 1.438 

 
 
Las Tablas VII y VIII muestran los valores de k-infinita y PPF de las dos celdas 
permitiendo comprobar que el comportamiento a nivel de celda infinita del arreglo 
prueba  satisface correctamente la reactividad. Se observa que el PPF en función del 
quemado no decae tan pronunciadamente para la celda prueba como para la celda 
original. Esto deberá considerarse en un análisis a nivel de picos de potencia dentro del 
núcleo durante el quemado del combustible. 
 
 

Tabla VII. k-infinita vs Quemado 
  1 2 3 4 5 6 

MWD/MT 0+ 0 1000 12000 15000 20000 
Celda Original 1.02929 1.00870 1.01129 1.13167 1.14318 1.11704 
Celda Prueba 1.02975 1.00870 1.01063 1.13491 1.14539 1.11490 

+Sin Xenón. 
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Tabla VIII. PPF vs Quemado 
  1 2 3 4 5 6 

MWD/MT 0+ 0 1000 12000 15000 20000 
Celda Original 1.4386 1.4339 1.4134 1.1799 1.1381 1.1111 
Celda Prueba 1.4379 1.4337 1.4161 1.2166 1.1798 1.1566 

+Sin Xenón. 

 

 
Figura 2. Celdas Original y Prueba en la Zona Axial del Ensamble 

 
En la Figura 3 se muestra la gráfica de la evolución de la función objetivo en el proceso 
de optimización, los resultados  de la evolución del enriquecimiento, el factor de pico de 
potencia, etc. se encuentran en la referencia [1]. 

*   SS304 = acero.  
**U5det = material detector. 

* 
**

Celda original Celda prueba 
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En la Figura 4 se compara el comportamiento de la k-infinita de la celda original y la 
celda prueba en un rango de quemado de 0 a 50,000 MWD/TM. Se puede observar 
que al aumentar el quemado la celda prueba tiene un valor de k-infinita ligeramente 
abajo del obtenido con la celda original. Es decir se observa que la celda con menor 
enriquecimiento pierde reactividad más rápidamente que la celda original. Se muestran 
también los seis valores de k-infinita impuestos como objetivo (target) en la función de 
evaluación.  

 
Figura 3. Evolución de la Función Objetivo  

 
 

6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN A NIVEL DE CICLO DE OPERACIÓN 
 
Sabiendo que la evaluación de un diseño radial no puede quedarse exclusivamente a 
nivel de la simulación de la celda en medio infinito. Se realizó una análisis del efecto de 
cambiar la composición de una zona axial de los ensambles combustibles frescos de la 
novena recarga de la CNLV-U1. Se trata de la zona inferior del ensamble combustible 
el cual fue esquematizado en la parte izquierda de la Figura 2. Cabe hacer notar que la 
optimización de la celda [1,2] se realizó exclusivamente con simulaciones a un 
porcentaje de vacíos de 40% y que en un trabajo futuro deberá obtenerse con CM-
PRESTO la fracción de vacíos promedio de la zona y tomarse en cuenta en la 
optimización. Asimismo deberá realizarse un estudio de sensibilidad ante este 
parámetro. En la novena recarga de la U1-CNLV se introducen dos tipos de ensamble 
frescos muy parecidos, 56 del tipo 10Q y 52 del tipo 10R, ambos con enriquecimientos 
promedio de 3.6%; el primero con 0.81522 % y el segundo con 0.64130 % de gadolinia. 
Se compararon los resultados de la simulación de la operación del ciclo 10 con la única 
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diferencia en la composición de la celda inferior del ensamble 10Q en su región axial 
inferior (ver Figura 2). Con este cambio, el enriquecimiento promedio del ensamble se 
reduce de 3.66% (ensamble original) a 3.64% (ensamble prueba). Recuérdese que los  
enriquecimientos de celda original y la celda prueba son 4.107 % y 4.026% 
respectivamente. 
 

 
Figura 4. K-infinita vs Quemado  

 
 
Para la evaluación a nivel de ciclo de operación, se realizaron las siguientes 
simulaciones: 
 

a) Simulación del ciclo utilizando la estrategia Haling. 
b) Simulación del ciclo utilizando patrón de barras de control previamente definido. 

 
Los cálculos se realizaron con el simulador CM-PRESTO [7] para núcleo completo. Se 
evaluaron la generación de energía y varios límites de potencia y reactividad que son 
utilizados como parámetros de diseño en recargas de combustible de reactores BWR. 
El margen de apagado y el exceso de reactividad en caliente se evaluaron al inicio del 
ciclo (BOC). Los parámetros comparados son: la longitud del ciclo (energía generada) 
en (MWD/MT), el máximo del factor de pico de potencia radial del núcleo (PPFnucleo), la 
máxima razón de potencia nodal (MRNP), la razón mínima de potencia crítica (MCPR), 
la razón máxima de generación de calor lineal (MLHGR), el exceso de reactividad en 
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caliente (HEX) al inicio del ciclo  y el mínimo margen de apagado (SDM) al inicio del 
ciclo.  
 
 

7. RESULTADOS A NIVEL DE CICLO DE OPERACIÓN 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación se presentan en la Tabla IX. Las posiciones 
en las que se localizan los valores límite se indican mediante las coordenadas (X,Y,Z) 
dentro del modelo tridimensional del núcleo.  
 
 

Tabla IX. Comparación Paramétrica  

Evaluación Original 
(Haling) 

Prueba 
(Haling) 

Original  
(patrón de 

barras) 

Prueba  
(patrón de 

barras) 
Longitud del ciclo 

(MWD/MT) 10,738 10,704 10,748 10,748 

PPFnucleo 
1.409 

(24,35) 
1.409 

(24,35) 
1.4116 
(12,15) 

1.401 
(12,15) 

MRNP 1.876 
(24,35,5) 

1.870 
(24,35,5) 

2.2592 
(10,23,4) 

2.2576 
(22,35,4) 

XLHGR (W/cm2) 259.8 
(24,35,5) 

265.0 
(28,35,5) 

355.3 
(6,23,5) 

354.0 
(6,23,5) 

MCPR 1.797 
(24,35) 

1.795 
(24,35) 

1.618 
(34,15) 

1.619 
(34,15) 

HEX al BOC %   2.14 2.13 
SDM al BOC %   2.16 2.11 

 
 

8. CONCLUSIONES  
 
Los resultados de la evaluación muestran que en la evaluación con la estrategia Haling 
la longitud de ciclo del caso prueba es inferior al caso original, sin embargo, se 
comprueba que con un patrón de barras  de control adecuado, el caso prueba entrega 
la misma cantidad de energía al final del ciclo que el caso original. En ambos casos los 
parámetros de seguridad (generación de potencia y reactividad) se mantuvieron sin 
grandes diferencias. Cabe destacar que la disminución en el enriquecimiento promedio 
del ensamble (del orden del 0.02%) se aplicó a 56 ensambles de un total de 110 
ensambles frescos en la recarga. Esto se traduce en una disminución del costo del 
combustible debido a la reducción de trabajo separativo en la etapa de enriquecimiento.  
En conclusión, la función objetivo utilizada en el procedimiento de diseño y optimización 
radial de combustible, en la cual se pone como target la reactividad en función del 
quemado, es adecuada para lograr que el combustible tenga buen desempeño al 
quemarse durante un ciclo de operación del reactor.  
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Tomando en cuenta que para quemados mayores a 20000 MWD/MT, la reactividad del 
ensamble prueba, es inferior a la del ensamble origen, queda pendiente realizar 
análisis de una secuencia de ciclos hasta ver la energía total que va a entregar un lote 
de estos ensambles prueba, desde que son cargados hasta que son descargados del 
núcleo. En estos análisis deberá verificarse que no se generen picos de potencia, pues 
debe recordarse que el PPF a nivel de celda en medio infinito es mayor para la celda 
prueba que para la celda original a quemados altos.  
  
En un trabajo futuro se deber{a probar una función objetivo que incluya un valor más de 
k-infinita target (por ejemplo a 30000 MWD/MT) para poder dar la pendiente correcta a 
la reactividad en función del quemado. 
 
Queda también pendiente para un futuro trabajo verificar la disminución en el costo de 
del combustible en función de la energía entregada.   
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