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Resumen 
 

En este trabajo se presentan algunos resultados obtenidos durante el desarrollo de sistemas 
de optimización, que pueden ser utilizados para el diseño de recargas de combustible y 
patrones de barras de control en un BWR. Estos sistemas utilizan colonias de hormigas y 
búsqueda greedy. La primera fase de este proyecto consiste en familiarizarse con estas 
técnicas de optimización aplicándolas al problema del agente viajero (Travel Salesman 
Problem – TSP). La utilidad del estudio del TSP radica en que, al igual que el diseño de 
recargas de combustible y el diseño de patrones de barras de control, son problemas de 
optimización combinatoria. Incluso, la similitud con el problema del diseño de la recarga de 
combustible es notable. Se presentan resultados para el TSP con las 32 capitales de estado 
de Mexico. 
 
 
 

1. Introducción. 
 

Los problemas del diseño de la recarga de 
combustible y de patrones de barras de 
control para un reactor, en este caso un 
BWR, son considerados como problemas 
de optimización combinatoria del tipo NP-
Completo, ya que forma parte de los 
subconjuntos de problemas de decisión, 
dentro de la teoría de la complejidad 
computacional. Este hecho da pie a la 
implementación de técnicas de 
optimización heurísticas como el sistema 
de Colonia de Hormigas [1], basado en el 
comportamiento de estos insectos cuando 
buscan algún alimento. Otra técnica de 
optimización comúnmente usada es la 
búsqueda greedy que resulta muy fácil de 
implementar. 
 
Como parte de las tareas de comprensión 
de las técnicas de optimización, se 
desarrollaron programas de cómputo para 
la solución del Problema del Agente 
Viajero (Travel Salesman Problem - TSP). 
El porqué de trabajar con este problema, 

radica en la similitud que existe entre él y 
el diseño de una recarga de combustible. 
El uso de técnicas de optimización como 
las mencionadas, hace que toda la 
responsabilidad sobre la calidad de una 
solución recaiga en un simulador del 
reactor. De este modo, la técnica de 
optimización trabaja con valores de función 
objetivo sin importar la naturaleza del 
problema que está resolviendo. 
 
El problema de TSP consiste en que, dado 
un conjunto de N ciudades, se tienen que 
visitar todas ellas recorriendo la mínima 
distancia pasando una sola vez por cada 
ciudad. El diseño de una recarga de 
combustible y la optimización del TSP, son 
problemas similares en el siguiente 
sentido: 
 

1. Ambos son problemas de 
optimización combinatoria. 

2. El orden en que las ciudades son 
visitadas, equivalen a los canales 
en el reactor. 

3. Los nombres de las ciudades 



equivalen a los identificadores de 
los ensambles de combustible. 

Computacionalmente, ambos problemas 
se resuelven de forma muy similar, solo 
cambia el concepto para el cual se usan 
las variables. Sin embargo, difieren en la 
función de costo que mide la bondad de 
una solución. En el TSP, la función objetivo 
depende solo de la distancia total del tour 
formado. En el diseño de la recarga, la 
función objetivo depende, de si se 
garantiza o no la seguridad del núcleo y de 
cuanta energía se puede extraer al 
combustible con la configuración 
propuesta. 
 
El problema de diseño de patrones de 
barras de control también tiene cierta 
similitud con el TSP: 
 

1. Ambos son problemas de 
optimización combinatoria. 

2. El orden en que las ciudades son 
visitadas, puede verse como las 
barras de control. 

3. Los nombres de las ciudades 
equivalen a la posición de la barra 
de control. 

 
Nuevamente, computacionalmente, son 
muy similares y lo que cambia es la 
función de costo u objetivo. En este caso, 
depende de que se garantice la seguridad 
del núcleo y de que se ajuste el perfil axial 
de potencia objetivo. 
 
De forma concreta el problema de diseño 
de la recarga de combustible consiste en 
colocar los ensambles de combustible 
frescos y gastados en el núcleo del reactor 
de modo que se garantice la seguridad del 
núcleo y que se extraiga la mayor cantidad 
de energía. En un núcleo como el de los 
reactores de la Central Laguna Verde, 
existen 444 canales en el núcleo. Sin 
embargo, existen diversas simplificaciones 
que ayudan a reducir la complejidad del 
problema: diseñar la recarga para 1/8 del 
núcleo, colocar los combustibles más 
quemados en la periferia del núcleo, no 
colocar combustible fresco alrededor de 
las barras de control que se usan para 
operación (estrategia de carga CCC) [2]. 

 
El problema del diseño de patrones de 
barras de control consiste en encontrar la 
profundidad a la que deben colocarse las 
barras de control de operación, de modo 
que se garantice la seguridad del núcleo y 
que el perfil axial de potencia se ajuste a 
una forma predeterminada. En un reactor 
como el de la Central Laguna Verde 
existen 109 barras de control que se 
pueden colocar en 25 profundidades 
distintas. Aplicando algunas 
simplificaciones, el problema se reduce 
bastante: diseñar el patrón para 1/8 del 
núcleo, controlar el reactor de acuerdo a la 
estrategia de carga CCC y prohibir la 
colocación de las barras en profundidades 
intermedias (se descartan 6 posiciones 
con esta consideración).  
 
 

2. Técnicas de Optimización 

 
El algoritmo de colonias de hormigas 
emula el comportamiento de las hormigas 
para crear caminos entre su nido y fuentes 
de alimentación. Cuando las hormigas se 
desplazan por el terreno, dejan un rastro 
de feromona que posteriormente pueden 
seguir otras hormigas. Al mismo tiempo 
que se deposita la feromona, esta se 
evapora. Por lo tanto, en los caminos más 
frecuentados por las hormigas, la 
feromona perdura más tiempo. Un camino 
largo, requiere mucho tiempo para ser 
recorrido y la feromona se evapora a una 
tasa más alta que su depósito. Por el 
contrario, en caminos cortos la feromona 
se deposita con mayor velocidad que su 
evaporación. De este modo, con el tiempo, 
el camino entre el nido y la fuente de 
alimentación, llega a ser mínimo.  
 
Estas características son emuladas en un 
modelo de computadora llamado Ant 
Colony System creado por Marco Dorigo 
[1]. Las hormigas artificiales acumulan un 
rastro de feromona (valores numéricos) en 
localidades de la memoria de la 
computadora. La evaporación se emula 
disminuyendo los valores numéricos en la 
memoria de la computadora. La decisión 
de escoger un camino depende de los 



rastros de feromona en las distintas 
direcciones que podría tomar la hormiga y 
de un parámetro que no tiene la hormiga 
del mundo real: una indicación de que tan 
lejos se encuentra una ciudad (en el 
problema del TSP). De este modo, la 
hormiga escogerá la dirección que 
contenga el mayor valor numérico entre el 
producto de la feromona y el inverso de la 
distancia entre la ciudad donde está la 
hormiga y el conjunto de ciudades que 
puede visitar. Esta es la Regla de 
Transición de Estados (RTE). 
 
Cada vez que la hormiga toma una 
decisión de desplazamiento, deposita un 
incremento de feromona. Esta es la Regla 
de Actualización Local de Feromona 
(RALF). Cuando todas las hormigas de la 
colonia han construido un tour, estos son 
evaluados de acuerdo a la función de 
costo y la mejor de todas ellas recibe un 
incremento de feromona. Esta es la Regla 
de Actualización Global de Feromona 
(RAGF). 
 
La búsqueda greedy [3] es una técnica de 
optimización que consiste de una fase de 
búsqueda global y una de búsqueda local. 
En la primera fase, se buscan zonas del 
espacio de soluciones que potencialmente 
pueden contener buenas soluciones. En la 
segunda fase, se investigan estas zonas 
para encontrar la mejor solución. El 
termino greedy significa literalmente 
“glotón”. La técnica no guarda una 
memoria de los cambios realizados en la 
solución que está formando, toma 
decisiones con lo que tiene en el 
momento. Si llega a quedar atrapada en 
un óptimo local, ya no podrá escapar y 
será necesario reiniciar el proceso. Sin 
embargo, su implementación es muy 
sencilla y se tiene muy buena experiencia 
de su utilización en el diseño radial de 
celdas de combustible [4]. 
 
 

3. Sistema de colonia de hormigas 
aplicado al TSP. 

 
Los datos de entrada al sistema son: la 
cantidad de hormigas en la colonia, 

número de ciudades o nodos y la tabla de 
distancias entre todas las ciudades. Para 
realizar esta implementación se consideró 
una colonia de 10 hormigas. El algoritmo 
seguido es el siguiente: 
 
1. Para cada hormiga de la colonia 

hacer: 
a. Mientras no esté completo 

el tour: aplicar RTE y RALF. 
2. Evaluar la función objetivo de las 

soluciones creadas por cada 
hormiga. 

3. Aplicar RAGF. 
4. Repetir pasos 1 a 3 hasta que se 

alcance un criterio de parada. El cual 
es que se alcancen 10 iteraciones. 

 

El algoritmo inicia colocando la primera 
hormiga de la colonia en una ciudad 
escogida aleatoriamente (llamémosle A). 
Entonces, aplica la RTE y toma la decisión 
de moverse a una ciudad vecina B. 
Aplicando la RALF deposita feromona en 
el tramo A-B. Seguidamente vuelve a 
aplicar la RTE para escoger una nueva 
ciudad a donde moverse (ciudad C). 
Aplicando la RALF deposita feromona en 
el tramo B-C. La hormiga utiliza 
sucesivamente estas dos reglas hasta 
completar el tour. La decisión tomada en la 
RTE se hace con base en las ciudades no 
visitadas anteriormente dentro del tour que 
se está construyendo. Este mismo proceso 
es seguido por todas las hormigas de la 
colonia.  
 
En un principio los rastros de feromona 
varían grandemente, pero a medida que se 
van construyendo un tour de ruta corta, el 
rastro de feromona en él, predomina y los 
demás rastros se evaporan. 
 
Para el caso del diseño de la recarga de 
combustible, las hormigas van caminando 
entre los canales de 1/8 del reactor y en 
cada uno, deben decidir que ensamble de 
combustible colocar. Esta decisión 
depende de la feromona depositada en 
una localidad de memoria que asocia 
canal del reactor y ensamble de 
combustible. La decisión también depende 
de la conveniencia de colocar un 



combustible de ciertas características en el 
canal en que se encuentra la hormiga 
(esto es el símil de la distancia más corta 
entre la ciudad en que se encuentra la 
hormiga y la que podría escoger).  
 
 

4. Búsqueda Greedy aplicado al TSP 
 

El algoritmo inicia creando una solución 
aleatoria. Con base en la experiencia 
obtenida en el diseño de celdas de 
combustible [4], la fase de exploración 
consistió solamente en intercambiar dos 
ciudades de posición dentro del arreglo de 
memoria, con la condición de que se 
hallaran lo más alejadas entre sí. La fase 
de búsqueda local es similar a la anterior, 
pero con la condición de que las ciudades 
estuvieran cercanas entre sí dentro del 
arreglo de memoria. 
 
La implementación para el diseño de 
patrones de barras de control es similar. 
Solo que en este caso el arreglo es de 
tamaño 5 y en cada posición se puede 
elegir entre 19 distintas etiquetas. El 
algoritmo inicia creando un patrón de 
barras de control de forma aleatoria. La 
fase de exploración se hace investigando 
movimientos de barras de control entre 
posiciones profundas y someras. La fase 
de búsqueda local se hace con cambios en 
las barras donde no se altere mucho su 
profundidad. 
 
 

5. Resultados y conclusiones 
 

Se aplicaron ambos sistemas para 
encontrar una ruta a través de las 32 
capitales de estado de nuestro país. En la 
Tabla I se muestra la distancia encontrada 
con ambos sistemas y se comparan los 
resultados encontrados por Algoritmos 
Genéticos y Redes Neuronales [5]. 
 
Se puede apreciar que la búsqueda 
Greedy resultó encontrar la distancia más 
corta entre las 4 técnicas comparadas.  
 
El tiempo de CPU fue de 6 minutos en un 
PC a 2.1 GHz y 1GB de RAM, al ejecutar 

el sistema de Colonia de Hormigas. En la 
Búsqueda Greedy, el tiempo de CPU fue 
de 1.4 segundos en la misma PC. 
 
 
Tabla I: Distancias de las rutas propuestas 

Técnica 
Distancia 

(Km) 

Colonia de 
Hormigas 

14885 

Búsqueda Greedy 14647 

Algoritmos 
Genéticos 

16734 

Redes Neuronales 14830 

 
 
Los recorridos generados por cada técnica 
se muestran en las Figura 1.  
 
Nótese la gran diferencia en tiempo de 
ejecución entre ambas técnicas. 
Diferencias de tiempo también se 
encontraron entre la búsqueda greedy y 
redes neuronales para el diseño radial de 
combustible en celdas reales de la Central 
Laguna Verde. 
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Figura 1: Rutas encontradas por las técnicas de optimización.


