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Resumen 
 
 
En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos con el sistema Ohtli-RT 
obtenidos al implementar la técnica de optimización combinatoria conocida como Re-
encadenamiento de trayectorias o Path Relinking en inglés. El problema a resolver es el 
diseño radial de combustible nuclear, tomando como base ensambles de combustible 
nuclear para reactores de agua en ebullición (BWR Boiling Water Reactor por sus siglas en 
inglés). Para evaluar la función objetivo empleada en el sistema se utilizó el código en dos 
dimensiones Helios 1.5, el cual calcula las secciones eficaces del diseño propuesto. Los 
parámetros que se consideraron para la evaluación de la función objetivo son el Factor de 
Pico de Potencia de la barra que genera mayor potencia en la celda y el Factor de 
Multiplicación Infinita. Para probar el sistema se utilizaron ensambles 10x10 con 2 canales 
de agua. Los diseños radiales de combustible nuclear obtenidos cumplieron con las 
restricciones impuestas a los límites considerados, con respecto a los parámetros 
involucrados. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La administración de combustible cubre diferentes etapas, entre las que destacan, el diseño radial 
del combustible (diseño de celdas), el diseño axial del combustible, la generación de la recarga y 
su respectivo patrón de barras de control y finalmente el estudio de multiciclos. El presente 
trabajo se enfoca en la parte correspondiente al diseño de celdas nucleares, la cual a su vez se 
puede dividir en varias etapas y que se explicarán con mayor detalle en las siguientes secciones. 
 
En el mismo orden de ideas, es importante mencionar que en la literatura especializada se han 
reportado algunos estudios en los que se han dado soluciones óptimas al problema del diseño de 
celdas, haciendo uso de métodos heurísticos, un claro ejemplo de esto es el trabajo desarrollado 
por Martín del Campo et al [1], en donde, dada una celda, se minimiza el enriquecimiento 
promedio del Uranio, obteniendo buenos resultados. Por otro lado, Cuevas et al [2] realiza un 
análisis enfocándose en el valor del Factor de Pico de Potencia de las barras de combustible de 
una celda, logrando disminuirlo en forma considerable, con la salvedad de manejar una variedad 
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bastante amplia de pastillas de Uranio enriquecido para obtener el respectivo diseño, lo que 
produce cierta desventaja en cuanto a la posibilidad de fabricación de las celda obtenidas. 
 
Cabe señalar que el enfoque del presente trabajo es otro, no obstante, en la sección de 
conclusiones mencionamos algunos aspectos importantes, tratando de comparar, en la medida de 
lo posible ambos trabajos. 
 
La técnica empleada para resolver el problema del diseño de celdas de combustible nuclear fue la 
conocida como Re-encadenamiento de Trayectorias, la cual ha sido aplicada para resolver 
diversos problemas [3], dicha técnica forma parte de la optimización combinatoria y algunos 
autores la consideran una extensión de la técnica llamada Búsqueda Dispersa, mejor conocida 
como Scatter Search por sus siglas en inglés. Sin embargo, por sus características puede ser vista 
como una extensión en general de otras técnicas, entre las que se incluyen Búsqueda Tabú, 
GRASP, Algoritmos Genéticos, entre otras.  
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como ya se ha mencionado, los resultados se obtuvieron tomando en cuenta combustibles para 
reactores del tipo BWR, particularmente combustibles como los usados en los reactores de la 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV). Estos reactores usan como combustible 
dióxido de uranio (UO2), el cual se encuentra en forma de pastillas cilíndricas, las cuales se 
colocan en el interior de barras (fuel rods), cuya longitud es de poco menos de 4 metros. Un 
conjunto de estas barras forman un ensamble combustible1. Por otro lado, en un ensamble  
combustible algunas pastillas pueden incluir gadolinia (Gd2O3), de ésta, el gadolinio es un 
veneno quemable, que absorbe grandes cantidades de neutrones y por ser un absorbente 
consumible realiza un control temporal de la reactividad, lo que implica la disminución de la 
reactividad del combustible. Conforme el combustible se quema, durante la operación del reactor 
el gadolinio se va agotando. Los ensambles pueden variar dependiendo del número de barras que 
contienen y de la estructura de los mismos, para este trabajo se tomaron en cuenta ensambles con 
arreglo de 10x10, esto es, en total se tienen 100 barras de las cuales ocho están reservadas para 
canales de agua y las restantes 92 son de barras de combustible, las que como ya se mencionó 
pueden o no contener gadolinia. 
 
Por otro lado, un ensamble de combustible nuclear se puede dividir en diferentes zonas axiales, 
para una mejor operación del reactor2, el número de zonas axiales en que se divide generalmente 
se encuentra entre 6 y 7 (ver Figura 1). A cada una de las zonas del ensamble se le denomina 
celda de combustible. Un ensamble combustible puede contener diferentes tipos de 
enriquecimiento tanto de uranio como de gadolinia en cada barra, sin embargo, la característica 
principal de una celda es que en la zona axial correspondiente cada barra tiene el mismo 
porcentaje de uranio y gadolinia, ésta última puede o no estar incluida. Por lo tanto, las diferentes 
zonas (celdas) se toman a partir de las diferentes distribuciones de uranio y gadolinia en las 
respectivas barras, además, de la geometría del ensamble como ya se ha mencionado. En la Tabla 

 
1 La estructura de los ensambles varía dependiendo de la zona axial de la que se hable, estos detalles se abordarán posteriormente. 
2 El análisis sobre este punto se sale del objetivo del presente trabajo. 
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I se muestran los diferentes tipos de enriquecimiento de uranio y gadolinia considerados en el 
presente trabajo, para el diseño de las celdas. 
 
 

Zona A 

Zona E 

 
 
 

Zona 
B 

 
 

Zona D 

Zona C 

La Zona A corresponde a la tapa inferior del ensamble y esta 
compuesta por Uranio natural. 

La Zona B está compuesta por Uranio y Gadolinia a distintos 
enriquecimientos y composiciones. En esta parte del ensamble la 
sección se encuentra llena, es decir no hay varillas de combustible 
vacías. Es la zona con más alta concentración de Gadolinia. 

Las Zonas C y D  pueden estar compuestas por distintos 
enriquecimientos de Uranio y Gadolinia, a diferencia de la zona 2 
en estas secciones se pueden encontrar varillas vacías. 

En las Zonas E y  F pueden encontrarse barras vacías. En esta parte 
del ensamble no hay presencia de Gadolinia, únicamente 
encontramos Uranio natural. La Zona 6 corresponde a la tapa 
superior del ensamble. 

Zona F 

Figura 1. Distribución axial del ensamble.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla I. Porcentajes de uranio y gadolinia disponibles. 
% de 

Uranio 
Gadolinia 

al 2% 
Gadolinia 

al 3% 
Gadolinia 

al 4% 
Gadolinia 

al 5% 
Gadolinia  

al 6% 
2.0      
2.4      
2.8   x x x 
3.2 x x x x x 
3.6 x x x x x 
3.95 x x x x x 
4.4 x  x x x 
4.9      
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Con la descripción anterior, se tiene que el objetivo de este trabajo es encontrar la mejor 
distribución de barras de uranio y gadolinia en una celda de combustible, bajo ciertas 
restricciones, las cuales se explicarán posteriormente. En la Figura 2 se muestra la vista superior 
de una celda, en ésta se pueden observar las barras que contienen tanto el uranio como la 
gadolinia, así como los canales de agua, estos últimos son los círculos azules que se encuentran 
en la parte central y son los más grandes de la figura.  
 
Es importante mencionar que, dependiendo de la zona del ensamble combustible que se trabaje, 
el problema puede variar, debido a que la estructura del ensamble cambia (ver Figura 1), 
dependiendo de la altura, en este trabajo únicamente se tomaron en cuenta celdas de la parte 
inferior del ensamble (zona B de la Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2. Celda de combustible. 
 
Si no hubiera restricción alguna y todos las barras (92) consideradas fueran diferentes, el 
problema tendría 92! posibles soluciones, lo que lo hace un problema bastante complejo, no 
obstante, y como ya se dijo, para poder realizar el diseño de una celda es importante tomar en 
cuenta ciertas restricciones, las cuales se han modificado con el transcurso del tiempo, gracias a 
la experiencia adquirida, con lo cual el tamaño del problema se reduce considerablemente, sin 
dejar de ser un problema complejo. Las siguientes restricciones son las más comúnmente usadas 
actualmente en el diseño de celdas. 
 

1. Existe simetría espejo a lo largo de la diagonal de la celda, esto implica que se trabajará 
solamente con 51 posiciones del total de barras de la celda. 

2. Los valores de más bajo enriquecimiento deben estar colocados en las esquinas. 
3. No debe haber gadolinia en las partes laterales del diseño. 

 
 

3. Re-encadenamiento de Trayectorias 
 
Laguna y Martí publican el primer libro monográfico sobre la técnica Re-encadenamiento de 
Trayectorias (Path Relinking en inglés) en 1989. Esta técnica surge como el resultado de un 
estudio exhaustivo de otra técnica de optimización combinatoria conocida como Búsqueda 
Dispersa o Scatter Search (SS) por sus siglas en inglés. Por este motivo, la técnica de Re-
encadenamiento de Trayectorias (RT), ha sido considerada como una extensión de la  Búsqueda 
Dispersa (BD), no obstante, como ya se ha mencionado, se puede ver como una extensión de 
otras técnicas más conocidas de la optimización combinatoria como Búsqueda Tabú, GRASP, 
algoritmos Genéticos, entre otros. La filosofía del Re-encadenamiento de Trayectorias es la 
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generación de combinaciones lineales de un conjunto de soluciones referencia en una forma 
adecuada, lo cual puede ser interpretado como la generación de rutas dentro y fuera de estas 
soluciones donde las soluciones resultantes en tales caminos sirven como recursos para generar 
rutas adicionales. Tales soluciones que se encuentran en los caminos generados, contienen 
atributos de las soluciones iniciales. La incorporación de buenos atributos genera una solución de 
mejor calidad que las que la originaron.  
 
El Re-encadenamiento de Trayectorias o Path Relinking  se basa en trazar  trayectorias. Sin 
embargo, hace uso de métodos basados en la búsqueda local o de búsqueda global para generar 
las soluciones iniciales, esto es, por si solo el Re-encadenamiento de Trayectorias no puede ser 
implementado. Ahora bien, las características de las trayectorias trazadas dependen de los 
elementos que le sean añadidos, eliminados, o por los  movimientos realizados para alcanzar una 
solución desde la otra. En la Figura 2 se muestra un esquema en el que se muestran dos caminos 
para llegar a B partiendo de A, donde ambas (A y B) son soluciones del conjunto inicial. A se le 
denominará solución inicial y a B solución guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para generar los caminos deseados, los movimientos a realizar deben partir de la siguiente regla. 
Tomar como origen A, con lo cual los movimientos pueden introducir progresivamente atributos 
de A y B de tal manera que reduzca la distancia entre los atributos de la solución inicial y la 
solución guía. Los atributos son evaluados de acuerdo a su calidad para determinar qué 
movimientos se deben efectuar.  
 
Durante el proceso, puede suceder que los nuevos caminos generados no mejoren la solución, no 
obstante, pueden tomarse como origen para generar nuevas trayectorias que mejoren la calidad de 
la misma. 
 
Como ya se ha mencionado con anterioridad RT únicamente se encarga de generar caminos entre 
un par de soluciones previamente encontradas con algún otro método, ya sea de búsqueda local o 
global. Para el presente estudio se usó la Búsqueda Dispersa para encontrar las soluciones previas 
y a partir de estas realizar el re-encadenamiento de trayectorias. 
 

A 

B 

Figura 2. Esquema de Path Relinking 

Ruta 2 

Ruta 1 
A: Solución inicial 
B: Solución Guía 
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Los tres elementos principales del Re-encadenamiento de Trayectorias implementados en el 
presente trabajo son los siguientes:  
 

a) Generar un conjunto de soluciones previas (con Búsqueda Dispersa). 
b) Trazar trayectorias entre dos soluciones de dicho conjunto de soluciones. 
c) Actualización del conjunto de soluciones, en caso de que alguna trayectoria generada sea 

mejor que alguna solución considerada. 
 
Como ya se mencionó, el Re-encadenamiento de Trayectorias trabaja con un conjunto de 
soluciones previamente generadas con algún método de búsqueda global o local, para éste trabajo 
se utilizó la búsqueda dispersa como paso previo para encontrar las soluciones iniciales, éstas 
últimas utilizadas por el Re-encadenamiento de Trayectorias, como base para generar trayectorias 
entre soluciones. Por tal motivo, se considera necesario exponer una breve descripción de la 
Búsqueda Dispersa y las características más importantes de ésta. 
 
 
3.1 Búsqueda Dispersa 
 
La Búsqueda Dispersa (BD) es una técnica eficiente para encontrar buenas soluciones, la 
estructura del problema se utiliza de forma inteligente. La idea general es realizar combinaciones 
lineales entre dos soluciones para obtener una tercera la cual por sus orígenes se considera de 
mayor calidad. La BD no está fundamentada en la aleatoriedad sobre un conjunto relativamente 
grande de soluciones, como en los algoritmos genéticos, si no en la elección sistemática y 
estratégica sobre un conjunto pequeño de éstas. A diferencia de los Algoritmos Genéticos que 
trabajan con una población de 100 elementos, la BD es común que trabaje con a lo más 10 
elementos. 
 
La BD consta, en términos generales, de los siguientes elementos. 
 

a) Un generador de soluciones diversas: Está compuesto alrededor de 100 soluciones, que 
fueron originadas a partir de una solución semilla, ésta puede ser obtenida mediante 
métodos de búsqueda local o búsqueda global. De aquí se extraen un subconjunto 
pequeño (alrededor de 10 soluciones)  para realizar las combinaciones lineales. 

 
b) Conjunto referencia. Está compuesto por las 5 mejores soluciones del conjunto disperso, 

tomando como criterio la calidad de la función objetivo más las 5 soluciones más alejadas 
a las mejores soluciones, con lo cual es necesario definir una distancia. 

 
c) Un método de combinación. Se encargará de realizar las respectivas combinaciones 

lineales entre los elementos del conjunto referencia, esto se hace considerando parejas de 
elementos. 

 
d) Actualización. El conjunto referencia se puede o no actualizar con las soluciones 

resultantes de la combinación. Para que una solución  pueda incorporarse al conjunto 
referencia ésta debe mejorar a las soluciones que se encuentran dentro del conjunto, por lo 
que a lo largo de la búsqueda el conjunto referencia mantiene un tamaño constante, pero 
que va mejorando conforme avanza el proceso iterativo. Hay dos tipos de actualización, la 
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dinámica y la estática, el usuario debe seleccionar cuál usará de acuerdo a las necesidades 
del problema. 

 
Cabe aclarar que para trabajar con problemas con variables enteras, binarias o que incluyen una 
permutación se tienen que diseñar algoritmos específicos para cada combinación, ya que no 
tienen sentido hablar de una combinación lineal de dos permutaciones. Para esto se ha diseñado 
un mecanismo mediante el cual cada solución vota para que sus atributos aparezcan en la 
solución que se está construyendo.  
 
 

4. IMPLEMENTACION DE LA TECNICA RE-ENCADENAMIENTO DE 
TRAYECTORIAS AL PROBLEMA DEL DISEÑO RADIAL 

 
Lo que se busca es encontrar un diseño óptimo de la celda de combustible de tal manera que se 
satisfagan ciertos requerimientos. Se tienen 51 posiciones en las cuales se debe determinar qué 
porcentaje de enriquecimiento de uranio va en cada barra, así como en cuales de éstos se 
adicionará gadolinia y en qué porcentaje. 
 
Por otro lado, la distribución obtenida en la celda debe satisfacer los límites requeridos para el 
Factor de Pico de Potencia (PPF Power Peaking Factor, por sus siglas en inglés)  por barra y el 
Factor de Multiplicación Infinita (kinf). Estos parámetros se obtienen empleando el código 
HELIOS, con el diseño propuesto. Cabe señalar que los parámetros anteriores son los 
requerimientos solicitados para una celda; no obstante, una celda es, a final de cuentas, una parte 
de un ensamble combustible, el cual debe cubrir otros requerimientos durante el diseño del ciclo 
de operación como son la energía, los límites térmicos, el margen de apagado en frío, así como el 
exceso de reactividad en caliente, sin embargo, ésta parte del estudio está considerada en una 
segunda etapa del trabajo de investigación. 
 
Por lo tanto, para la evaluación del diseño de una celda se utilizó la siguiente función objetivo, en 
el entendido de que en la actualidad se trabaja sobre la evaluación de la celda considerando 
solamente FPP y kinf: 
 
 

  Minimizar             ( ) ( )inf1inf *, kGFPPwkFPPF +=       
donde 
                                          si     || inf2 kw 1.0|1.1| inf >−k                                  (1) 

                                                 

                                            0 en otro caso 

( ) =infkG

 
donde w1 y w2 son pesos obtenidos de acuerdo a un análisis estadístico. Adicionalmente, los 
parámetros involucrados tienen las siguientes restricciones: 

FPP < 1.45     y     1.1 < kinf < 1.3    (2) 
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La implementación de la técnica se hizo en una estación de trabajo Alpha con sistema operativo 
UNIX, usando el lenguaje de programación FORTRAN 77. Para obtener los parámetros 
requeridos de la función objetivo se utilizaron los códigos Aurora-1.5, Helios-1.5 y Zenith-1.5. A 
continuación se muestra el algoritmo empleado, explicando en detalle cada uno de los pasos de la 
implementación. 
 
4.1 Algoritmo para la Implementación del Re-encadenamiento de Trayectorias 
 

1. Generación de la solución semilla. Se genera una celda semilla, obtenida en forma 
aleatoria, bajo las restricciones mencionadas anteriormente. En este caso, el usuario indica 
que enriquecimiento de uranio y porcentaje de gadolinia (incluyendo el número de barras 
con dicho material) tendrá la celda que se diseñará. 

 
2. Generador diversificador. Una vez obtenida la solución semilla, se utilizo el algoritmo 

descrito en [3] para generar 94 soluciones dispersas. 
 

3. Conjunto referencia. Se evaluaron las soluciones dispersas y se ordenaron de acuerdo a 
la función objetivo. Posteriormente se tomaron las 5 mejores para asignarlas al conjunto 
referencia. El siguiente paso fue tomar un conjunto, también de 5 elementos, en términos 
de maximizar la distancia al conjunto referencia. Para esto se  definió la siguiente métrica: 

             
                 ( ) ( ){ }1Re,ˆmin1Re,ˆ fSetyyxdfSetxd ii ∈=    , i =1, 94                            (3) 

  
donde RefSet1 es el conjunto de las 5 mejores soluciones del conjunto disperso. 

 
4. Combinación convexa. Una vez generado el conjunto referencia, se procede a realizar las 

combinaciones entre sus elementos, tomando en cuenta que el criterio fue tomar parejas 
para dichas combinaciones y considerando para cada pareja un elemento de las mejores 
soluciones y el otro de las más alejadas. En cada una de éstas se verifica si la combinación 
obtenida es mejor, en términos de la función objetivo, que algún elemento del conjunto 
referencia, de ser así, se actualiza el conjunto referencia con dicho elemento. 

 
5. Re-encadenamiento de trayectorias. Cuando se concluyen todas las combinaciones 

posibles entre los elementos del conjunto referencia, el siguiente paso es realizar el re-
encadenamiento de trayectorias, tomando como soluciones inicial y guía, el peor y el 
mejor (de acuerdo a la función objetivo) elementos del conjunto referencia 
respectivamente.  

 
6. Actualización del conjunto referencia. Con estas soluciones se generan 5 trayectorias, 

las cuales se evalúan de acuerdo a la función objetivo, si alguna de ellas mejora al 
conjunto referencia, éste se actualiza. 

 
Los pasos 4 al 6 se repiten hasta cumplir el número máximo de iteraciones o de lo contrario si la 
función objetivo no mejora después de 30 iteraciones. 
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5. RESULTADOS 
 

El sistema Ohtli-RT se ha ejecutado utilizando celdas con diferentes enriquecimientos promedio 
de uranio y porcentajes de gadolinia. Por cuestiones de espacio sólo se incluye un resultado, 
aclarando que en los otros ejemplos se han obtenido resultados similares. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos para el diseño de una celda con 3.9% de enriquecimiento de 
uranio promedio y 9 barras de gadolinia con 5 diferentes porcentajes. 
 
El primer paso consiste en encontrar una solución semilla, la cual se obtiene aleatoriamente, 
considerando los requerimientos del usuario, esto es, el enriquecimiento promedio de uranio y el 
porcentaje de gadolinia. En la Figura 3 se muestra la celda inicial obtenida. Como ya se 
mencionó la parte superior de la celda es igual, debido a la restricción de simetría. Los valores de 
cada barra se indican como tal y aquellas barras que contienen gadolinia tienen una letra “g” 
incluida con el porcentaje de la misma. Las 4 barras de agua se indican con el nemónico “WR”. 
  
 

2.0 
4.4      3.6 
3.95    4.9         3.95g2 
4.4      4.9         4.4        3.6 
4.4      3.6         2.0        3.95    4.4g6 
4.9      4.9         3.6        WR    WR      4.9 
3.95    3.95g4  3.95g3  WR    WR      4.4   3.95g6 
3.6      3.2         4.9        4.4      3.6g5  4.9   2.0       3.2 
2.4      3.6         4.4        4.9      3.6       3.2   2.4       3.2   4.9 
2.0      3.95       4.9        4.4      3.6       4.9   4.9       4.4   4.4    2.0 

 
Figura 3. Distribución de enriquecimientos obtenidos para la celda semilla. 

 
 
Con la semilla anterior, el siguiente paso fue generar 94 soluciones dispersas. De las 95 
soluciones (si se incluye la semilla), se eligieron las 5 mejores, de acuerdo a la evaluación de la 
función objetivo, esto es, las soluciones con un menor valor. Por razones de espacio no se 
incluyen los diseños de dichas celdas. En la Tabla  II se incluyen los resultados obtenidos para las 
5 soluciones mencionadas, que son el conjunto referencia inicial del proceso. Es importante 
señalar que los valores para el Factor de Pico de Potencia reportados en ésta tabla y las siguientes 
son los de la barra que genera mayor potencia en la celda. 
 

Tabla II. Resultados obtenidos para la 
primera parte del conjunto referencia inicial 

Diseño kinf FPP 
Función 
Objetivo 

1 1.1763 1.5745 7.8725 
2 1.1785 1.5803 7.9015 
3 1.1844 1.6043 8.0215 
4 1.1489 1.6177 8.0885 
5 1.2015 1.6104 8.2065 
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Para tener el conjunto referencia inicial completo, el siguiente paso es encontrar el conjunto más 
alejado a éste, con base en una métrica definida para tal efecto (ver Ecuación 3). Es importante 
señalar que el número de elementos del conjunto en cuestión es el mismo que el del conjunto de 
la Tabla II. De igual forma, y por cuestiones de espacio, no se incluyen los diseños encontrados 
para este conjunto. En la Tabla III se muestran los valores obtenidos para las mayores distancias 
entre el conjunto de mejores soluciones y el conjunto disperso. En dicha tabla se incluye además 
el valor de los parámetros obtenidos con dicho conjunto, esto es, el FPP y la kinf, así como el 
respectivo valor de la función objetivo. 
                    

Tabla III. Valores para los elementos del conjunto  
más alejado del conjunto referencia. 

Diseño kinf FPP 
Función 
Objetivo 

1 1.1543 2.0373 10.1865 
2 1.1346 2.0143 10.0715 
3 1.1315 1.9841 9.9205 
4 1.1344 1.9727 9.8635 
5 1.2015 1.9553 9.7765 

 
Con el conjunto referencia construido (ver Tablas II y III) se inicia el proceso iterativo donde en 
cada paso se llevan a cabo dos tareas perfectamente definidas, en ambas es posible actualizar el 
conjunto referencia. En el primer paso se realizan combinaciones entre los elementos del 
conjunto referencia (aplicando BD) tomando un elemento de las mejores soluciones y uno de las 
más alejadas a las mejores. En total se realizan 5 combinaciones por iteración y se lleva a cabo 
una actualización dinámica. Al concluir el proceso anterior, se procede al re-encadenamiento de 
trayectorias, tomando como solución inicial el peor elemento del conjunto referencia (de acuerdo 
a la función objetivo) y como solución guía el mejor valor de dicho conjunto. El número máximo 
de trayectorias entre ambos conjuntos es 60, de las cuales se eligen al azar 5 de ellas. En la Tabla 
IV se presentan los resultados obtenidos después de 55 iteraciones, donde se incluyen los 
resultados, tanto de las combinaciones realizadas, como de las trayectorias que se generaron a lo 
largo del proceso. 
 
 

Tabla IV. Resultados obtenidos  
para el conjunto referencia final 

Diseño kinf FPP 
Función 
Objetivo 

1 1.1956 1.4084 7.0420 
2 1.1884 1.4194 7.0970 
3 1.1949 1.4253 7.1265 
4 1.1947 1.4256 7.1268 
5 1.1943 1.4258 7.1271 

 
Una vez concluido el proceso iterativo el diseño obtenido se presenta en la Figura 4, para este 
ejemplo se realizaron 650 evaluaciones de la función objetivo. El cual presenta un valor de la kinf 
de 1.1956, el FPP es de 1.4084 y por último la función objetivo tiene un valor de 7.042. 
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2.0 
3.6   3.95g3 
4.9   4.4       3.95 
2.0   4.4       4.4    3.95 
2.4   4.4       4.4    4.4    3.95g2 
2.0   4.4g6  4.9    WR   WR     3.95g4 
2.4   4.9       4.9    WR   WR     4.9      3.95g6  
3.2   4.9       4.9    4.9    4.9      4.9      2.0       4.4 
3.6   2.0       4.9    3.6    4.9      2.0      3.6       4.4    4.4  
2.0   3.6       3.2    3.6    3.6      3.6      3.6       3.95  3.6    2.0 

 
Figura 4. Distribución de enriquecimientos obtenidos para la celda final. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos muestran que las celdas diseñadas tienen un desempeño adecuado, de 
acuerdo al criterio establecido, esto es, tomando en cuenta el Factor de Pico de Potencia y la kinf.  
Lo cual implica que el sistema diseñado obtiene celdas que en una primera etapa se pueden 
considerar adecuadas. No se debe olvidar que el Factor de Pico de Potencia reportado se refiere a 
la barra que genera mayor potencia en la celda. 
 
Como se puede observar de la Tabla IV el valor para el Factor de Pico de Potencia es de 1.4084 el 
cual es ligeramente menor al reportado por Martin del Campo et al [1] que reportan un valor de 
1.43. Cabe aclarar que la filosofía del artículo mencionado es diferente, no obstante se pueden 
tomar ciertas consideraciones como válidas, tomando en cuenta que las restricciones generales 
para el diseño de las celdas son las mismas. Por otro lado, Cuevas et al [2] reporta un valor para 
el Factor de Pico de Potencia de 1.195, que está muy por debajo de los obtenidos en el presente 
trabajo, no obstante, la dificultad que se presenta en dicho trabajo es la variedad de 
enriquecimientos manejados, lo cual produce que las celdas sean muy difíciles de construirse en 
la practica. 
 
Una observación importante es el tiempo de CPU invertido para cada diseño, el cual todavía es 
considerable y por lo cual se trabaja en nuevas estrategias para disminuirlo. 
 
Finalmente, ya se está trabajando en la segunda etapa del sistema para evaluar el desempeño de 
las celdas diseñadas, tomando en cuenta una recarga de combustible, con los respectivos patrones 
de barras de control, así como el diseño axial del ensamble combustible. Lo anterior cerraría el 
circulo planteado al inicio de la presente investigación. 
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