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RESUMEN

En este trabajo se presentan las características principales del sistema de cómputo 
construido para resolver cuatro de las etapas de la administración de combustible nuclear, 
lo anterior para reactores de agua ebullición (BWR, por siglas en ingles). La novedad del 
sistema es que la solución se obtiene resolviendo las cuatro etapas en forma acoplada, 
dichas etapas son el diseño de celdas y ensambles de combustible, así como los diseños de 
recargas y patrones de barras de control. Para realizar lo anterior, se utilizan técnicas 
heurísticas para cada una de las etapas y en cada una de ellas se utiliza una función 
objetivo que se aplica al problema en particular. Las técnicas heurísticas utilizadas son las 
redes neuronales y un híbrido entre la búsqueda dispersa y el re-encadenamiento de 
trayectorias, para el diseño de celdas; en la parte del diseño de ensambles se empleó una 
búsqueda local y finalmente, para los diseños de recargas y patrones de barras de control, 
se implementó la búsqueda tabú. El sistema consta de dos ciclos, uno externo y el otro 
interno, el primero de estos inicia con el diseño de celdas y concluye con el diseño de 
patrones de barras de control, mientras que el ciclo interno realiza un proceso iterativo 
entre los diseños de recargas y de patrones de barras de control; para iniciar el ciclo 
interno, se requiere de una recarga semilla, la cual se obtiene aplicando el principio 
Haling. El ciclo interno está diseñado para concluir después de cuatro iteraciones, 
mientras que el ciclo externo concluye después de tres iteraciones, lo anterior debido a la 
gran cantidad de recursos computacionales requeridos para obtener una solución 
completa. Para tener un punto de comparación sobre los resultados obtenidos, se tomó 
como referencia un ciclo de equilibrio de 18 meses, con dos lotes de combustible fresco, 
con el mismo promedio de uranio enriquecido, pero con distinto contenido de gadolinia. 
El ciclo mencionado alcanzó una energía de 10,896 MWD/TU y está dividido en 12 pasos 
de quemado. Los resultados obtenidos muestran la ventaja de resolver el problema en 
forma acoplada, aun cuando se utilice una gran cantidad de recursos computacionales. 
Cabe señalar que no en todos los casos se pudo superar la energía del ciclo de referencia, 
solamente en algunas de las ejecuciones realizadas. El sistema se programó en lenguaje 
FORTRAN y todas las pruebas realizadas se hicieron en un clúster bajo plataforma LINUX.
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ABSTRACT

In this work, the main characteristics of the system to solve the four stages of the nuclear 
fuel management are presented; the above for boiling water reactors (BWR). The novelty 
of the system is that a complete solution is obtained in a coupled way; the involved stages 
are fuel lattice design, fuel assembly design, fuel reload design and control rod pattern 
design. To do this, in each stage of the process some heuristics techniques are applied, 
and each stage has its own objective function. The used heuristic techniques are neural 
network and a hybrid between scatter search and path relinking for fuel lattice design; for 
fuel assembly design a simple local search was applied and finally, for both fuel reload and 
control rod pattern designs, the tabu search technique was used. The system have two 
loops, one external loop and one internal loop, the first one starts with fuel lattice design 
and concludes with control rod pattern design; on the other hand, the internal loop 
executes an iterative process between both fuel reload design and control rod pattern 
designs, to start this loop a seed fuel reload is required, which is obtained applying Haling 
principle. The internal loop is finished when four iterations were achieved, while the 
external loop is finished when two iterations were achieved, this number of iterations was 
fixed due to the great quantity of required computational resources. An 18- months 
equilibrium cycle was considered to have a reference value to compare against the 
obtained results with our system, this cycle have two fuel fresh batches with the same 
average uranium enrichment, but different gadolinia content. The above cycle achieved a 
10,896 MWD/TU of energy and was divided into 12 burnup steps. The obtained results 
show the advantage to solve the complete problem in a coupled way, even though a great 
quantity of computational resources are used. It is necessary to note that the energy value 
was not achieved in all cases, only in some examples. The system was programmed using 
FORTRAN language and all tests were executed in a cluster under LINUX platform.
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INTRODUCCIÓN

El modelo energético de las agrupaciones humanas más primitivas era extremadamente 
simple. Para satisfacer las necesidades primordiales: alimento, abrigo e iluminación, el ser 
humano explotó la única fuente de energía que podía aprovechar: la de su propio 
organismo, la fuerza muscular. Pero a medida que fueron incrementando sus necesidades, 
la fuerza humana ya no les bastaba y fue entonces que con el paso del tiempo 
descubrieron la electricidad. Este tipo de energía sigue siendo útil hasta nuestros días, 
pero se ha vuelto un problema en el mundo industrializado, ya que los recursos 
(combustibles fósiles y carbón) que la generan se están agotando.

El futuro de la energía eléctrica en el mundo industrializado, es un tema de debate 
continuo dada la importancia que tiene para el desarrollo futuro de las nuevas 
generaciones. Últimamente, este debate está centrado en torno al cambio climático y a la 
escasez de recursos para la generación de energía eléctrica. El uso intensivo que se ha 
hecho de los combustibles fósiles ha conducido a un agotamiento de estos recursos. 
Podríamos decir que el mundo actual es adicto o, mejor dicho, ha creado una adicción, a 
los combustibles fósiles, estos combustibles que están en la corteza terrestre y que no son 
más que el resultado de la explotación excesiva en nuestro planeta. Para evitar el 
agotamiento de los recursos y permitir un desarrollo sostenible en los países en vías de 
desarrollo y en los países con economías muy bajas, es necesario el uso de la energía 
nuclear. Sin embargo, la tecnología nuclear representa una controversia cuando se trata 
de manipular este tipo de energía. Por ello se crearon centrales nucleoeléctricas para 
mantener y controlar este tipo de energías.

El avance tecnológico constante ha cambiado la manera en la que se genera electricidad 
mediante energía nuclear. Estos cambios se ven reflejados tanto en nuevos diseños de 
reactores nucleares como en actualizaciones de los diseños ya existentes. Estos avances 
proporcionaron con el transcurso del tiempo, mayor seguridad, mayor capacidad de 
generación y el uso más eficiente del combustible.

En el mundo existen alrededor de 440 centrales nucleares y 49 más se encuentran en 
proceso de construcción. Para situarse en un contexto adecuado, baste mencionar que en 
el año de 1988 el porcentaje de generación de energía eléctrica, por medio de plantas 
nucleares era el siguiente: Francia se abastecía con un 70% , Bélgica con 66%, Hungría con 
49%, Suecia y Corea 47%, Taiwán con 41%, Alemania occidental con 34%, Japón con 28% 
(país donde se está incrementando rápidamente), Checoslovaquia con 27%, Estados 
Unidos y el Reino Unido con 19%, y Canadá con 16%. En la actualidad existen 27 países
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que producen energía eléctrica por medio de la energía nuclear, cada uno con sus 
diferentes tipos de plantas.

Existen distintos tipos de reactores nucleares para la producción de energía eléctrica, y 
una forma de clasificarlos es por su refrigerante, estos se denominan como: reactores de 
agua ligera y pesada, Reactores de metal líquido (sodio) y reactores enfriados por gas 
(helio y dióxido de carbono).

Los reactores para producción de energía eléctrica pueden dividirse en los siguientes tipos 
principalmente: de agua pesada (CANDU, por sus siglas en inglés), de agua presurizada 
(PWR, por sus siglas en inglés), de agua hirviente (BWR, por sus siglas en inglés), de gas de 
alta temperatura (HGTR, por sus siglas en inglés) y de reproducción rápida (FBR, por sus 
siglas en inglés).

En México el primer proyecto nucleoeléctrico fue la Planta de Laguna Verde en el estado 
de Veracruz, esta genera con sus dos reactores una potencia del 3.5% de la energía anual 
(9 mil GWh) en el país aproximadamente. La primera unidad entró en operación en forma
comercial en julio de 1990 con una capacidad de 654 MWe y la segunda unidad en abril de
1995 con una capacidad similar. El combustible representa aproximadamente 15% de los 
costos de operación de la central, por lo que administrarlos eficientemente puede lograr 
importantes ahorros, que en un momento dado pueden determinar la competitividad de 
la opción nuclear con otras opciones energéticas.

La economía de la administración de combustible depende de dos cuestiones 
importantes, en primer lugar de la seguridad del reactor durante su operación, para lo que 
se deben tomar en cuenta varios parámetros que miden ésta en forma constante y, en 
segundo lugar de la energía requerida.

La generación de energía eléctrica a través de reactores nucleares involucra una serie de 
actividades, las cuales, como ya se mencionó, están envueltas en una rama del área 
nuclear conocida como la administración de combustible nuclear.

En el grupo de Administración de Combustible del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ), se han desarrollado diversos sistemas de optimización aplicables a cada 
una de las 4 etapas de diseño, esta son:

1. Diseño de celdas de combustible nuclear.

2. Diseño de ensambles de combustible nuclear.

3. Diseño de recarga de combustible nuclear.
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4. Diseño de patrones de barras de control.

En los diseños mencionados se obtuvieron resultados interesantes por medio de técnicas 
heurísticas, se puede decir que son métodos que utilizan exploraciones sucesivas, para la 
resolución de un problema. Estas técnicas tienen en cuenta en cada momento los 
resultados precedentes y son estrategias de paso a paso.

En el ININ se han aplicado una amplia variedad de técnicas de optimización para resolver 
cada uno de los problemas por separado. Por ejemplo, para el diseño de celdas se han 
aplicado redes neuronales y lógica difusa (Ortiz et al, 2009), re-encadenamiento de 
trayectorias (Castillo et al, 2006) y búsqueda greedy (Ortiz et al, 2009). En el diseño de 
ensambles se han usado redes neuronales (Ortiz et al, 2007) y re-encadenamiento de 
trayectorias (Castillo et al, 2008). Para el diseño de recargas de combustible se usaron 
redes neuronales (Ortiz et al, 2004), búsqueda tabú (Castillo et al, 2004) y algoritmos 
genéticos (Ortiz et al, 2004). Finalmente, para patrones de barras de control se usaron 
algoritmos genéticos (Montes et al, 2004), búsqueda tabú (Castillo et al, 2005), colonias de 
hormigas (Ortiz et al, 2006) y búsqueda dispersa (Castillo et al, 2007).

Con la utilización de las técnicas heurísticas mencionadas anteriormente, el ININ resolvió 
una pequeña parte de la administración de combustible, pero aun así sigue siendo un 
problema complejo.

Una vez mencionado lo anterior, el objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema de 
optimización que incluya el diseño radial y axial de combustible, así como el diseño de 
recargas y el diseño de patrones de barras de control, todo en forma acoplada, basado en 
parámetros de comportamiento del reactor en 2D y 3D. Estos diseños se aplicarán en un 
reactor de agua ebullición (BWR, por sus siglas en inglés), ya que la planta de Laguna 
Verde que se encuentra en Veracruz, México, es de este tipo.

Este trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos. En el capítulo 1 se presenta 
la descripción de la Administración de combustible, en esta parte se analizarán cuatro 
etapas, que son: El diseño axial y radial de combustible, así como los diseños de recargas y 
patrones de barras de control. Para la optimización de las cuatro etapas se requieren de 
Técnicas heurísticas, entre las que se pueden mencionar las redes neuronales, los 
algoritmos genéticos, la colonia de hormigas, el re-encadenamiento de trayectorias, la 
búsqueda tabú y la búsqueda dispersa, las cuales se describen en el capítulo 2. En el 
capítulo 3 se presenta el Sistema de administración de combustible nuclear acoplado, este 
capítulo se divide en dos secciones, el diseño conceptual y la implementación de las 
técnicas heurísticas. Los resultados obtenidos con la aplicación del sistema en cuestión se 
incluyen en el capítulo 4 y finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones.
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CAPÍTULO 1
ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR

En el área nuclear, la disciplina que nos permite realizar análisis para el mejor 
aprovechamiento del combustible, física y económicamente, se conoce como 
administración de combustible. Para comenzar con la descripción se debe tener en 
cuenta dos principios: ¿Qué es una central nuclear? y ¿Cómo funciona?

1.1 Central nuclear

Una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía 
eléctrica a partir de energía nuclear. Las centrales nucleares constan de uno o varios 
reactores que son contenedores (llamados vasijas), en su interior se albergan varillas u 
otras configuraciones geométricas de minerales con algún elemento fisil (que puede 
fisionarse) o fértil (que puede convertirse en fisil por reacciones nucleares), usualmente 
uranio, y en algunos casos combustibles de plutonio.

El funcionamiento de una central nuclear se basa en la obtención de energía calorífica 
mediante la fisión nuclear del núcleo de los átomos del combustible. Con esta energía 
calorífica, que tenemos en forma de vapor de agua, la convertiremos en energía mecánica 
en una turbina y, finalmente convertimos la energía mecánica en energía eléctrica con un 
generador.

Unos de los combustibles más usados en las centrales nucleares es el Uranio 235 en forma 
sólida. Sin embargo, en la naturaleza existe alrededor de 0.7% de Uranio fisionable, esto 
nos dice que es necesario enriquecer el uranio, es decir, aumentar la proporción de 
átomos de Uranio 235 con respecto al Uranio 238 para que esta reacción en cadena no 
consuma el Uranio 235 antes de conseguir la energía necesaria para el reactor.

Se puede decir que: “La administración del combustible es el arte de bien combinar
conocimientos, metodologías, herramientas y todo lo disponible para hacer un uso
eficiente y seguro del combustible”, palabras dichas por el Dr. Francois Lacouture (Rivas y 
Francois, 2007).

Si hablamos de la administración de combustible en su forma económica, esta depende de 
dos cuestiones importantes:

1.- La seguridad del reactor durante su operación

1



2.- La energía requerida para un ciclo de operación.

La administración del combustible nuclear abarca varios aspectos, desde su extracción 
hasta su depósito final de residuos (Figura 1.1). Esta se puede clasificar en 6 etapas:

1.- Minería y Concentración del uranio.

2.- Conversión y Enriquecimiento.

3.- Fabricación de elementos combustibles.

4.- Uso del combustible en un reactor.

5.- Reelaboración.

6.- Almacenamiento de residuos.

Figura 1.1.- Diagrama del ciclo combustible.

El ciclo del combustible nuclear es distinto según cual sea el tipo de reactor usado. Existen 
diferentes formas de clasificar a los reactores nucleares; se les puede dividir en 
homogéneos y heterogéneos, térmicos y rápidos, y de investigación (Bodansky, 2004). 
Para el desarrollo de este trabajo se tomaron en cuenta únicamente los reactores de agua 
ligera, ya que los reactores de la Central Laguna Verde son de este tipo.

2



1.2 Reactores de agua ligera

Los reactores de agua ligera (LWR, por sus siglas en inglés) utilizan como refrigerante y 
moderador el agua y como combustible uranio enriquecido, estos reactores se dividen en: 
reactores de agua presurizada (PWR, por sus siglas en inglés) y reactores de agua en 
ebullición (BWR, por sus siglas en inglés). El agua que se emplea en los reactores BWR y 
PWR constituye una parte intrínseca de la reacción nuclear en el núcleo del reactor. Actúa 
de moderador para disminuir la velocidad de los neutrones libres, a fin de que 
permanezcan más tiempo en el núcleo para colisionar más veces con los núcleos de uranio 
y producir más neutrones libres. En los Estados Unidos y en algunos países, la tecnología 
desarrollada para la energía nuclear se ha concentrado en reactores que emplean agua 
ligera (ordinaria) como moderador, mientras que la tecnología canadiense ha producido 
un reactor que emplea agua pesada. El reactor de agua pesada puede mantener la 
reacción en cadena empleando como combustible uranio natural, mientras que los 
reactores de agua ligera emplean uranio enriquecido, es decir, aumenta la concentración 
de átomos de uranio fisionables.

El uranio natural contiene el 99.2% de uranio 238, que no se fisiona. El uranio 235, que es 
un isotopo fisionable, constituye solo el 0.7% del uranio natural. En los reactores de agua 
ligera, el enriquecimiento contiene entre 2 y 5 porciento de Uranio 235 y lo sobrante es de 
Uranio 238, en la Figura 1.2 se puede ver estos niveles del uranio natural y el 
enriquecimiento para reactores.

Uranio Natural Uranio de bajo
[Extraído de la tierra) enriquecimineto

99.2% U-23B (Nivel para Reactores)

0.7% U-235 97-95% U-23B
2-5% U-235

Figura 1.2.- Porcentaje de uranio natural y enriquecimiento para reactores.
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1.2.1 Reactores de agua a presión (PWR)

Estados unidos fue el primero en construir un reactor de agua presurizada (PWR, por su 
siglas en inglés) instalado en Shippingport, esta construcción no hubiese sido posible sin la 
experiencia de los submarinos, impulsados por energía nuclear generada por un reactor 
(Lillington, 2004). Su construcción inicio en enero de 1955 y empezó a operar en 1957. 
Utilizaba como combustible, uranio de alto enriquecimiento (enriquecido al 20% de 235U) y 
generaba una potencia neta de 60 MWe. Posteriormente, se construyeron más pero con 
un combustible de dióxido de Uranio. Con el paso del tiempo se fueron creando más 
plantas nucleares tanto en Estados Unidos como en Europa, aumentando en tamaño y 
potencia.

Los reactores de agua presurizada (PWR, por sus siglas en inglés) emplean como 
moderador y refrigerante el agua ligera. El circuito de refrigeración está sometido a 
presión para que el agua no pase a vapor. El agua a presión lleva el calor del núcleo del 
reactor producido dentro de la vasija a un intercambiador de calor denominado generador 
de vapor donde se genera el vapor que mueve la turbina. El vapor es enfriado en los 
denominados condensadores volviendo a la vasija o a los generadores en forma de agua. 
Los condensadores enfrían el vapor con el agua proveniente de un rio o del mar, sin que el 
agua entre en contacto con el vapor que sale de la turbina. Hay que señalar que cuando se 
utiliza agua de río a veces no hay suficiente caudal, o el agua no está suficientemente fría, 
para enfriar el vapor de la turbina; por lo que en algunas centrales se dispone de unas 
gigantescas chimeneas que actúan como torres de refrigeración (Figura 1.3).

En estos reactores existen dos tipos de circuitos, el primario que transmiten el calor a los 
generadores de vapor y el secundario, que transmiten el vapor a las turbina, ambos 
totalmente independientes (Figura 1.3). El combustible utilizado es óxido de uranio 
ligeramente enriquecido en pastillas de un centímetro de diámetro que se introducen en 
un tubo de una aleación de hierro, cromo, níquel y de zirconio, de aproximadamente el 
mismo diámetro y varios metros de longitud.
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Figura 1.3.-Representación de un reactor de agua presurizada.

1.2.2 Reactores de agua ebullición (BWR)

Los reactores de agua en ebullición o de agua hirviente (BWR, por sus siglas en inglés) 
fueron creados por la compañía General Electric en Estados Unidos en el año 1960, 
después de la construcción de los reactores de agua presurizada (PWR, por sus siglas en 
inglés). El primer reactor BWR comercial, tenía una potencia de 200 MWe y fue vendido a 
la compañía Commonwealth Edison en 1960. Después de la construcción de dicha planta 
en Estados Unidos, estas se fueron creando en Europa y Japón, llegando a tener una 
potencia anual de 1300 MWe, las cuales siguen en operación hoy en día. La principal 
diferencia que tiene el BWR con un PWR, es que la generación de vapor de los BWR ocurre 
dentro de la vasija del reactor (Figura 1.4) y los PWR la generación de vapor ocurren en la 
segunda vasija del circuito secundario (Figura 1.3).
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Figura 1.4.- Representación de un reactor de agua ebullición.

El combustible de un reactor de agua en ebullición es óxido de uranio con un enriquecido 
que va del 2% al 5%. Las barras de combustible están agrupadas en celdas cuadradas que 
van desde 6 x 6 hasta 12 x 12 barras (Figura 1.5). El enriquecimiento de las barras varía de 
acuerdo a su posición en el ensamble combustible, la razón de esto es corregir los efectos 
de los espacios de agua entre los ensambles de combustible.

Estos reactores funcionan usando agua ligera que utilizan como moderador y como 
refrigerante; el agua se calienta en el interior del núcleo hasta convertirse en vapor y 
luego ese vapor es convertido en energía eléctrica gracias a una turbina, después el agua 
pasa por un condensador que la vuelve líquida y es devuelta al reactor completando el 
circuito. Estos reactores pueden ser operados de forma exitosa por un largo periodo de 
tiempo lo cual hace que se acumule mucha experiencia en su operación.
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Figura 1.5.- Representación de una celda y un ensamble combustible.

En esta investigación el objetivo es construir un sistema de optimización que resuelva 4 de 
las etapas de diseño en la administración de combustible, en forma acoplada; lo anterior 
aplicado a un reactor de agua en ebullición (BWR). Cada uno de estos diseños se resolverá 
empleando técnicas heurísticas. Las técnicas que se aplicaron para los diseños 
mencionados son: Colonias de Hormigas, Redes Neuronales y un híbrido entre la 
Búsqueda Dispersa y el Re-encadenamiento de Trayectorias. En la siguiente sección se 
explicará detalladamente en qué consisten cada uno de los diseños analizados en este 
trabajo.

1.3 Las cuatro etapas de diseño en los reactores BWR

La administración de combustible nuclear incluye diferentes etapas (Graves, 1979), pero 
solo cuatro de ellas son las que se van a analizar en este trabajo. Los diseños que se han 
propuesto son: El diseño axial y radial de combustible, así como los diseños de recargas y 
patrones de barras de control, estos diseños se definirán a continuación.
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1.3.1 Diseño de celdas de combustible nuclear

En el diseño de celdas de combustible es importante considerar dos aspectos; la 
composición de una celda y los parámetros que se requieren para evaluarlas. A 
continuación se hará una descripción de estas dos cuestiones.

Una celda de combustible está compuesta por un conjunto de barras que contienen 
pastillas cilíndricas de dióxido de uranio (UO2 ), de un poco más de un centímetro de 
diámetro y de longitud, las cuales se introducen en tubos herméticos de aleaciones 
especiales de zirconio como se muestra en la Figura 1.6.

Figura 1.6.- Composición de una barra de combustible.

Por otro lado, la configuración de una celda depende del tipo del reactor que se emplea, 
en nuestro caso es un reactor de agua en ebullición, esta posee 92 barras de combustible 
y 2 canales de agua, representados por los círculos azules como se ilustra en la Figura 1.7. 
Los de círculos verdes pueden contener eventualmente, además del uranio, un compuesto 
metálico llamado gadolinia (Gd2O 3), el cual es un veneno quemable. Los venenos 
quemables tienen la función de controlar las variaciones de reactividad dentro del reactor 
al inicio del ciclo de operación, pues tienen una sección transversal de absorción de 
neutrones muy grande, y después se convierten en materiales de sección transversal de
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absorción de neutrones pequeña como resultado de la misma absorción. La esquina 
marcada con la cruz negra representa la barra de control.

Figura 1.7. Celda de combustible.

Una vez diseñada la celda esta debe de ser capaz de obtener el mayor aprovechamiento 
posible de combustible nuclear, para cumplir los estándares de seguridad y energía. Por 
ello existen reglas para la colocación de las barras de combustible en la celda, las cuales 
son:

• Las barras con menor enriquecimiento de uranio se colocan en las esquinas de la 
celda.

• No se permiten barras con gadolinia en la periferia.

• Se maneja simetría de espejo con respecto a la diagonal que parte de la esquina 
donde se encuentra la barra de control.

Por otro lado, en el diseño de celda se analizan los parámetros km. y FPPL que a 
continuación se definen.

El FPPL es el factor de pico de potencia local de una celda de combustible, se define como 
la razón entre la máxima densidad de potencia de una barra de la celda y el promedio de 
la densidad de potencia de la celda (Lewis, 2008). Esto es:
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FPPL = Pmax
p

(1.1)

Pmax = Máxima densidad de potencia de la celda.

P = Potencia promedio de la celda.

La km. es el factor de multiplicación de neutrones para un medio infinito y se define como 
la razón entre el número de neutrones absorbidos o producidos en una generación y los 
absorbidos o producidos en la generación anterior (Weston, 2001).

Neutrones absorbidos o producidos en una generación 
Neutrones absorbidos o producidos en una generación anterior

(1.2)

En este análisis se busca una distribución de uranio y gadolinia en la celda (figura 1.7) de 
modo que el FPPL sea mínimo, mientras que la k«, se mantenga en un rango de valores 
predeterminado y el enriquecimiento promedio de uranio de la celda sea cercano a un 
valor preestablecido.

Una vez que se diseña una celda, con un conjunto de estas se diseña un ensamble de 
combustible, el cual se define en la siguiente sección.

1.3.2 Diseño de ensambles combustibles

El diseño de ensambles de combustible para un reactor de agua en ebullición (BWR, por 
sus siglas en inglés) ha ido evolucionando en los últimos años. Por ejemplo, se han 
implementado características que buscan un quemado más eficiente del combustible, 
como son los canales internos de agua, destinados a dar un perfil más plano de la 
distribución de potencia dentro del ensamble, y el uso de barras parciales de combustible, 
situación que aumenta localmente el área de flujo en el canal de la barra de combustible.

Por otro lado, se busca en este diseño una combinación de celdas de combustible para 
cada zona axial, que nos permitirá ajustar un perfil axial de potencia deseado y al mismo 
tiempo cumplir con los límites térmicos.
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Para este diseño nos basaremos en un BWR como los que hay en Laguna Verde, Veracruz, 
México. Los reactores de Laguna Verde están compuestos por 444 ensambles de 
combustible, cada ensamble se puede dividir en 6 a 7 zonas axiales (Figura 1.8), las cuales 
presentan diferentes características que se describen a continuación:

Figura 1.8. Zonas Axiales de un ensamble de combustible.

1. - Las zonas A, E y F contienen sólo pastillas de uranio natural.

2. - Las zonas B y C del ensamble contiene uranio enriquecido y gadolinia, estas celdas 
contienen el mayor porcentaje de uranio enriquecido.

3. - La zona D también contienen uranio enriquecido y gadolinia, pero existe la posibilidad 
de encontrar barras huecas (sin pastillas).

Una vez diseñado el ensamble combustible, con un conjunto de estos se diseña una 
recarga, la cual se define en la siguiente sección.
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1.3.3 Diseño de recargas de combustible nuclear

Al iniciar la operación de un reactor nuclear, todos los ensambles de combustible son 
frescos. Al terminar el primer ciclo de operación, los ensambles de combustibles fueron 
quemados de diferente forma y es necesario recargar el núcleo del reactor con 
combustibles fresco.

Un ciclo de operación se puede definir como el intervalo de tiempo que transcurre entre 
la realización de una recarga y la siguiente. Al concluir un ciclo de operación viene una 
etapa en la que los ensambles combustibles más gastados se extraen del reactor y se 
reemplazan por ensambles combustibles frescos. Para los reactores del caso de estudio de 
este trabajo, que son los BWR de la Central Laguna Verde, los ensambles son sustituidos 
cada 18 meses aproximadamente cambiándose un cuarto de los ensambles, esto es 
alrededor de 111.

Por otro lado, en el diseño de patrones de recargas el problema fundamental es saber la 
posición en la que deberán estar cada uno de los ensambles dentro del núcleo. En la
Figura 1.9 se muestra una vista superior de un núcleo típico de un reactor BWR, en cada 
uno de los cuadros se coloca un ensamble de combustible nuclear.

Figura 1.9. Esquema del núcleo y celda de un BWR.
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Si observamos el núcleo del reactor en una vista superior este tiene 444 ensambles 
combustibles (Figura 1.10) y se busca la posición en la que deberán estar éstos en un ciclo 
de operación, considerando una primera aproximación nos indica que existen 444! = 
2.158984 esquemas distintos para acomodarlos dentro del núcleo, se tiene entonces que el 
tamaño del espacio muestral de soluciones del problema es muy grande. Por tal motivo, 
se consideran algunas reglas que lo reducen. Así, cuando se considera la simetría de 1/8 
del núcleo, la cantidad de ensambles se reduce a 60 (60! = 8.32081).

Figura 1.10. Vista superior del núcleo constituido por 444 ensambles.

Las siguientes reglas propuesta por expertos, reducen aún más el número de 
posibilidades; en la Figura 1.10 se resalta el cuadrante inferior derecho del núcleo 
indicando dichas reglas:

• Control Cell Core (CCC): Es una estrategia de carga que restringe los canales (color 
verde) del núcleo donde se pueden colocar ensambles de combustible fresco 
(Specker et al, 1978). Las barras de control adyacentes a dichos canales son las que 
se utilizan para controlar la reactividad del núcleo y el resto de barras permanecen 
fuera del núcleo durante todo el ciclo.
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• Simetría: en el núcleo del reactor se aplica la simetría de 1/8 con el objetivo de que 
la distribución de generación de potencia en todo el núcleo sea lo más homogénea 
posible en la dirección angular. Los ensambles que se encuentran en la diagonal 
(color rojo) sólo se pueden intercambiar entre ellos, siempre y cuando no infrinjan 
alguna otra regla. Esto es, un ensamble que se coloca en alguna posición de la 
diagonal solo puede ocupar alguna otra posición de la misma diagonal hasta que es 
extraído. De este modo se mantiene la simetría de quemado en el núcleo.

• Baja fuga: En este caso, en la periferia (color gris) sólo se pueden colocar 
ensambles con el mayor quemado, esto con el fin de reducir la fluencia de 
neutrones hacia la vasija del reactor y evitar un daño en las paredes de la misma.

En el diseño de recargas es necesario tener en cuenta la keff, el margen de apagado en frío 
(SDM) y los límites térmicos en cada ciclo de operación. A continuación se proporcionara 
una breve descripción de estos parámetros.

Se considera el factor de multiplicación de neutrones efectivo (keff), cuando la fuga de 
neutrones deja de considerarse nula, es decir se deja de considerar un medio infinito para 
pasar a un medio finito. Esto se define como la relación entre el número de neutrones 
producido y el número absorbido o fugado del reactor de tamaño finito (Tanarro S. & 
Tanarro O., 2008).

ke//
neutrones producidos 

neutrones absorbidos o fugados
(1.3)

El SDM se le puede definir como la cantidad instantánea de reactividad por la cual el 
reactor es subcrítico, suponiendo que todas las barras de control estén completamente 
insertadas excepto la barra de control de mayor reactividad (Duderstadt y Hamilton, 
1976). El SDM se calcula considerando la diferencia entre el factor de multiplicación 
efectivo (keff) critico en condiciones frías y el factor de multiplicación efectivo (Keff) del 
núcleo con las barras de control insertadas y la barra de mayor valor de reactividad (SRO, 
por sus siglas en inglés) afuera y el núcleo libre de xenón. De esta forma, el SDM se 
obtiene por medio de la siguiente ecuación:

SDM = k-eff, target en frió ^-eff, SRO 

Keff, target en frío
(1.4)
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Por otro lado, algunos parámetros importantes para la seguridad del reactor que se deben 
vigilar durante la operación, son los límites térmicos. Los límites térmicos son valores 
establecidos para los parámetros que se consideran tienen más impacto sobre la 
operación segura de un reactor nuclear de potencia. Los límites térmicos están asociados 
a fenómenos físicos que se presentan normalmente durante operación, o que solo 
ocurrirían durante eventos transitorios o accidentes. La vigilancia continua de estos límites 
bajo diversas circunstancias o escenarios, ya sea durante operación normal en la planta 
nuclear, en eventos transitorios o en una situación de accidente, es indispensable para 
asegurar que no se sobrepasen o se violen, ya que esto podría generar riesgos al ambiente 
o a la población debido a la posible liberación de material radiactivo (Ortiz et al, 2005). Es 
por esto que existen estos límites térmicos, para mantener en constante monitoreo la 
operación del reactor.

Los límites térmicos que se analizaran en este trabajo, son las siguientes:

1.- MFLPD (Maximum Fraction of Limiting Power Density o Fracción máxima de la 
densidad de potencia limitado), que representa el mínimo margen a la razón de 
generación lineal de calor (LHGR) (IAEA, 2003). Este parámetro vigila el máximo estrés que 
tiene el encamisado con la expansión de la pastilla. Esta expansión se debe a los gases 
acumulados dentro de la varilla de combustible, la cual provoca una deformación plástica, 
que por consiguiente rompera el encamisado si esta no se vigila.

2.- MAPRAT (Maximum Fraction of Average Power Ratio o Fracción máxima para la razón 
de potencia promedio), que representa la razón de generación de calor lineal promedio en 
un plano (APLHGR) (Kropaczek et al, 2008). Este parámetro se vigila para que en caso de 
un Lost Of Coolant Accident (LOCA), la temperatura pico en el encamisado de la varilla no 
supere los 2200°F y evitar que reaccionen sus materiales.

3.- MFLCPR (Maximum Fraction of Limiting Critical Power Ratio o Fracción máxima para la 
razón de potencia crítica limitado), que representa el mínimo margen a la razón de 
potencia crítica (MCPR) (Lahey y Moody, 1993). Este límite evita que se pierda el régimen 
de ebullición nucleada en el encamisado. Si se forma la película de vapor en el 
encamisado, la eficiencia de transferencia de calor disminuye.

Una vez diseñada la recarga de combustible, el siguiente paso es diseñar los patrones de 
barras de control (PBC), el cual se define en la siguiente sección.
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1.3.4 DISEÑO DE PATRONES DE BARRAS DE CONTROL

Las barras de control son los elementos que se encargan de mantener la intensidad de la 
reacción en cadena, dentro de los límites deseados y de conformidad con la cantidad de 
energía que se quiera producir. Las barras de control contienen carburo de boro, mismo 
que tiene la propiedad de capturar neutrones y debido a esto la función de control se 
establece (Lamarsh y Baratta, 2001). Si se desea disminuir la intensidad de la reacción 
nuclear que ocurre dentro del reactor, basta con insertar las barras de control entre los 
ensambles combustibles del núcleo. Las barras se encargan de capturar gran parte de los 
neutrones libres, reduciéndose la cantidad de fisiones y por lo tanto la energía térmica 
producida por el reactor. En caso de querer subir la potencia del reactor (aumentar la 
intensidad de la reacción nuclear) sólo hay que extraer las barras de control, hasta lograr 
la potencia deseada. En la Figura 1.11 se ilustra la colocación de 4 ensambles de 
combustible en una barra de control.
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Figura 1.11.- Esquema de una barra de control de un BWR.

Debido que las barras de control son absorbentes de neutrones, cada movimiento de 
estás afecta el factor de multiplicación efectiva de neutrones. La extracción de las barras 
de control incrementa la k eff y la inserción de las mismas ocasiona el decremento de K eff. 
De esta forma el reactor puede ser encendido, apagado o se puede cambiar la potencia 
moviendo las barras adecuadamente. Las barras de control deben ser ajustadas para
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mantener el reactor crítico y cumplir los límites térmicos operando en un nivel específico 
de potencia, mientras el combustible es consumido durante el ciclo de operación.

El objetivo en esta parte del ciclo es diseñar los patrones de las barras de control (PBC). En 
esta etapa, se considera la localización axial de las barras de control en todo el ciclo de 
operación. Para obtener el PBC es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones 
para la colocación de barras, como se muestra a continuación.

Una barra de control se puede colocar en 25 posiciones axiales diferentes que 
corresponden a la longitud axial del núcleo. A estas divisiones se les conoce como nodos o 
notches y se etiquetan de la parte inferior del núcleo hacia arriba, con numeración de 00, 
02, 04,..., 46, 48. La posición 00 indica que la barra está completamente insertada y la 48 
que está completamente fuera. Adicionalmente, existen tres grupos de posiciones axiales, 
el de barras profundas que comprende de la posición 00 a la 18, el de barras intermedias 
que incluye de la posición 20 a la 30 y el de barras someras que comprende de la posición 
32 a la 48, como se ilustra en la Figura 1.12.

Los movimientos de las barras se llevan a cabo cada determinado tiempo, dicho espacio 
de tiempo es conocido como paso de quemado y en un ciclo de operación de 18 meses se 
definen alrededor de 30 pasos de quemado. Es importante mencionar que al final del ciclo 
de quemado todas las barras deben encontrarse en la posición 48.

Figura 1.12.- Posición axial de una barra de control.
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En el diseño de PBC, es necesario establecer las posiciones axiales de las barras de control 
para cada uno de los pasos de quemado. Uno de los objetivos en el diseño de PBC es 
lograr que la distribución axial de potencia presente un pico en el fondo del núcleo. Con 
esta forma de operación se produce plutonio en la parte alta del núcleo que ayuda a 
extender la longitud del ciclo. Otra consideración importante en esta etapa del diseño es 
que el núcleo del reactor debe estar en estado crítico, y de igual forma los límites térmicos 
deben ser satisfechos a lo largo del ciclo.

Por otro lado, para diseñar el sistema se tomó como base un reactor de agua en ebullición 
(BWR por sus siglas en inglés), este posee 109 barras de control representadas con el 
signo “+” como se observa en la Figura 1.13, cada una de las cuales puede ser colocada en 
25 posiciones axiales diferentes. Para el análisis realizado se consideraron 12 pasos de 
quemado en el diseño de PBC.

Figura 1.13. Distribución de las 109 barras de control.

Una vez analizados los diseños que incluye el sistema, se aplicaron técnicas heurísticas 
para optimizarlos. En el siguiente capítulo se describirán las técnicas empleadas, entre las 
que se pueden mencionar las redes neuronales, los algoritmos genéticos, la colonia de 
hormigas, el re-encadenamiento de trayectorias, la búsqueda tabú y la búsqueda dispersa.
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CAPÍTULO 2
TÉCNICAS HEURÍSTICAS

Se sabe que en el campo de la ingeniería, la física y la economía, existen problemas de 
optimización combinatoria, que a menudo son difíciles de resolver en la práctica. El 
estudio de estos problemas de optimización combinatoria ha llevado a la comunidad 
científica a formular un sin número de modelos, que aún siguen intentando, cada día más, 
aproximarse a soluciones más optimas de una forma más eficaz, logrando resultados 
satisfactorios en tiempos de ejecución cada vez menores.

Por otro lado, a los métodos que se describirán en este capítulo se les conoce como 
técnicas heurísticas, que son procedimientos para resolver problemas o soluciones de 
optimización, donde las soluciones posibles pertenecen a un conjunto discreto y la 
optimización minimiza o maximiza una función dada (por ejemplo, de costos). Cuando no 
existe un método exacto para resolver problemas de gran tamaño y solo se busca 
encontrar una solución al problema, se recurren a las heurísticas. Sin embargo, en la 
medida que el problema se vuelve más complejo, se recurren a las meta-heurísticas, que 
se encargan de encontrar las soluciones a dichos problemas en un tiempo de cálculo 
razonable, aunque no sean óptimos estos al menos se acercan a su valor.

Las técnicas heurísticas son algoritmos basados en el conocimiento del dominio, pero 
cuando se pretenden aplicar a problemas de gran tamaño no producen soluciones 
globales óptimas. Las técnicas meta-heurísticas constituyen métodos aproximados, en 
situaciones en que las correspondientes heurísticas no son efectivas.

Debido a que ante problemas de gran tamaño y de características combinatorias, los 
modelos exactos, e incluso los heurísticos, son ineficaces; las técnicas meta-heurísticas 
aparecen como alternativas muy razonables para abordarlos.

Las técnicas heurísticas que se presentan en este capítulo son las siguientes:

• Redes neuronales 
• Búsqueda tabú 
• Búsqueda dispersa 
• Re-encadenamiento de trayectorias

Estas técnicas nos servirán para optimizar cada uno de los diseños propuestos en el 
capítulo 1, aunque una sola técnica no resolverá todos los diseños, por ello es necesario
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usar diferentes técnicas para llegar a una solución factible en la búsqueda de los mejores 
resultados. A continuación se incluye una descripción de cada una de estas técnicas.

2.1 Redes neuronales

Las redes neuronales artificiales (RNA) se basan en el funcionamiento del sistema nervioso 
humano. Los modelos de las RNA creados hasta ahora son extremadamente simples y lo 
que se busca es formar un sistema computacional que contenga diferentes elementos 
simples de cálculo.

Si comparamos el cerebro humano con el ordenador, el cerebro humano es superior en 
cuestiones de operaciones simples del cálculo aritmético, pero en velocidad y memoria 
una computadora es mejor. Las principales características del cerebro son su robustez y 
paralelismo masivo, ya que su funcionamiento no se ve alterado ante cambios de pequeña 
importancia, y su flexibilidad, ya que se adapta con rapidez a entornos cambiantes y, 
además, puede tratar con información ambigua o incompleta. El procesamiento de 
información que hay en el cerebro humano se debe a la transmisión de una señal en la 
sinapsis (Figura 2.1).

Receptores
Dendritas

Figura 2.1.- Transmisión de una señal en la sinapsis.
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Esta transmisión compone a una red neuronal biológica, la cual consta de tres partes:

1. El cuerpo de la neurona.

2. Las dendritas, que reciben las entradas.

3. El axón, que lleva la salida de la neurona a las dendritas de otras neuronas.

En general, las reacciones humanas tanto físicas como emocionales son causa de la 
sinapsis, esta comienza cuando una neurona envía su salida a otra por su axón, y éste lleva 
la información en un neurotransmisor, el cual proporcionará una respuesta positiva a una 
dendrita, que al final dictara una orden o respuesta al organismo humano.

Por otro lado, si analizamos el comportamiento descrito en el párrafo anterior, en la parte 
computacional, la ramificación axonal es el banco de datos, el neurotransmisor representa 
un patrón de búsqueda y cada dendrita compone una respuesta, esta comparación se 
asemeja a una red neuronal artificial, la cual se presenta a continuación.

2.1.1 Las Redes Neuronales Artificiales

Las RNA están formadas por una gran cantidad de neuronas. Estos nodos cuentan con una
cantidad variable de entradas que provienen del exterior (xo, xi, x.2,.., xn). A su vez 
dispone de una sola salida (xj) que transmitirá la información al exterior o hacia otras 
neuronas. Cada xj o señal tiene asociada una magnitud llamada peso este se calculará en 
función de las entradas, por lo cual cada una de ellas es afectada por un determinado 
peso (wjo, Wji, wp,.., Wjn). Los pesos corresponden a la intensidad de los enlaces 
sinápticos entre neuronas y varían libremente en función del tiempo y en cada una de las 
neuronas que forman parte de la red (Figura 2.2).
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Función de combinación: Combinación 
de las señales de entradas.

Figura 2.2.- Estructura de una neurona artificial.

El proceso de aprendizaje consiste en hallar los pesos que codifican los conocimientos. 
Una regla de aprendizaje hace variar el valor de los pesos de una red hasta que estos 
adoptan un valor constante, cuando esto ocurre se dice que la red ya ha aprendido (Flórez 
y Fernández, 2008).

Para finalizar esta sección, las RNA tratan de simular este complicado proceso biológico en 
un equipo computacional para encontrar una respuesta o resultado a los diferentes 
problemas que se presentan en los campos de la física e ingeniería.

2.2 Búsqueda tabú

La búsqueda tabú (BT) es un procedimiento heurístico de memoria adaptativa propuesta
por Glover (Glover, 1989). Se define como un algoritmo meta-heurístico que puede 
utilizarse para resolver problemas de optimización combinatoria, está se basada en la 
premisa de que para clasificar un procedimiento de resolución inteligente, es necesario 
que este incorpore memoria adaptativa y exploración sensible, estas mismas se describen 
a continuación:

1. La memoria adaptativa: Se caracteriza por su selectividad y su descomposición, en el 
caso del tiempo de almacenamiento está se divide entre memoria de corto y largo 
plazo, por lo que, el almacenar un elemento es posible dejarlo de recordar. Estos 
elementos que son almacenados en la memoria son clasificados como prohibidos o 
tabús, de ahí el nombre de la técnica.
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2. La exploración sensible: Se deriva de la suposición de que una mala elección 
estratégica puede proporcionar más información que una buena elección realizada al 
azar, dado que una elección estratégica mala puede proporcionar pistas útiles sobre 
como guiar la búsqueda hacia zonas prometedoras.

Por otro lado, el BT se caracteriza por el uso de estructuras de memoria, que sirven para 
escapar de los óptimos locales, en los que se puede caer al moverse de una solución a otra 
por el espacio de soluciones, estas estructuras se divide en cuatro conceptos principales 
(Gamez, 2003):

• Calidad: Esta sirve para diferenciar el valor de las soluciones buenas y malas. Por lo 
general, se enfoca en la búsqueda de las buenas soluciones.

• Influencia: Esta considera el impacto de las elecciones hechas durante la búsqueda, no 
solo en cuanto a calidad sino también en estructura para su aprendizaje, en un sentido 
la calidad puede entenderse como una forma de influencia.

• Memoria de corto plazo: Es una memoria donde se almacenan los últimos 
movimientos realizados, y que puede ser utilizada para recordar aquellos movimientos 
que hacen caer de nuevo en soluciones ya exploradas. Su objetivo es penalizar la 
búsqueda para evitar el ciclado.

• Memoria de largo plazo (basada en la frecuencia): Esta memoria comparada con la de 
corto plazo, introduce un enfoque que típicamente opera sobre un horizonte más 
lejos. La memoria de largo plazo, mantiene un registro de los atributos de las 
soluciones visitadas, tratando de identificar o diferenciar regiones.

La estructura de memoria más importante y usada para determinar las soluciones es la 
lista tabú, así como la implementación de mecanismos para la selección del siguiente 
movimiento. Los elementos básicos del BT son la estructura del vecindario, el movimiento, 
la lista tabú y el criterio de aspiración, que a continuación se describirán:

• Lista tabú: Es el tiempo o el número de iteraciones que un elemento (movimiento o 
atributos) permanecen en la lista tabú y se encarga de almacenar estos movimientos 
prohibidos en cada iteración.

• Movimiento: La búsqueda tabú explora posibles soluciones a partir movimientos. Estos 
pueden ser básicamente de dos tipos, de inserción o de intercambio. Los movimientos 
de inserción son aquellos en que un determinado elemento de la solución, pasa a 
ocupar otra posición y la posición ocupada hará que los elementos de la solución sean
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desplazados. Los movimientos de intercambio, son dos elementos de la solución que 
intercambian su posición, sin que haya un desplazamiento de los elementos.

• Vecindario: Es el conjunto de soluciones a las que se puede acceder mediante los 
movimientos.

• Criterio de aspiración: Cuando un movimiento tabú resultara en una solución 
mejor que cualquiera visitada hasta ese momento, su clasificación tabú podría ser 
reemplazada. Una condición que permite que ocurra tal reemplazo se llama 
criterio de aspiración.

Para entender mejor el funcionamiento de la técnica, se presenta el siguiente diagrama de 
flujo (Figura 2.3):

Figura 2.3.- Diagrama de flujo básico de búsqueda tabú.
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Para finalizar esta sección baste decir que la BT ofrece un conjunto muy amplio de 
posibilidades para la resolución de problemas combinatorios, ya sea para maximizar o 
minimizar un problema dado.

2.3 Búsqueda dispersa

La Búsqueda Dispersa (BD) (Martí y Laguna, 2003), es un procedimiento meta-heurístico 
que opera sobre un conjunto de soluciones, llamado conjunto referencia (RefSet), estas 
son combinaciones que crean nuevas soluciones de modo que mejoren a las que la 
originaron. Esta técnica tiene una similitud con los algoritmos genéticos, los cuales se 
basan en la teoría evolutiva de Darwin, se dice que para generar una nueva especie se 
requiere de un cruce que dará como resultado a un nuevo individuo. Se puede decir 
entonces que para una mejora de información se requiere de una combinación o más, 
que dará origen a una nueva información. La diferencia que tiene la BD con otros 
algoritmos evolutivos, es el tamaño de población que usa, en este caso se requiere entre 
10 y 20 soluciones, ya que está fuertemente basada en el hecho que la calidad es mejor 
que la cantidad de soluciones.

En general, la búsqueda dispersa opera con un conjunto referencia que almacena las 
buenas soluciones que se han ido encontrando durante el proceso de búsqueda. Es 
importante destacar que el significado de buena no se restringe a la calidad de la solución, 
sino que también se considera la diversidad que esta aporta al conjunto referencia. A 
continuación se describen los cinco elementos esenciales del método así como el 
funcionamiento de dichos elementos dentro del esquema básico de BD.

1. Método generador de soluciones diversas. Este método se basa en generar un conjunto 
P de soluciones diversas que son alrededor de 100, del cual se extraen un subconjunto 
pequeño (entre 10 y 20) que se denomina conjunto referencia.

2. Método de mejora. Una vez generadas las soluciones del método anterior, se aplica el 
método de mejora. Este selecciona el conjunto referencia que está formado por un 
número pequeño de soluciones, b (alrededor de 10). La mitad de éstas soluciones (b/2) 
serán las de mayor calidad del conjunto de soluciones diversas y la otra mitad se obtiene 
siguiendo el criterio de la diversidad, es decir se seleccionan aquellas que difieren más 
respecto a las ya incluidas en el conjunto referencia. Las soluciones seleccionadas se 
ordenan según su calidad de mayor a menor.

3. Actualización del conjunto referencia (RefSet). Se encarga de mejorar las combinaciones 
del conjunto referencia, remplazando algunas de las ya incluidas para mejorar el conjunto
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referencia. La actualización de este conjunto se realiza únicamente por calidad, aunque se 
puede hacer también por diversidad.

4. Método generador de subconjuntos. A través de este método se generan subconjuntos 
de soluciones, que son el resultado de todas las combinaciones del conjunto referencia. 
Otra forma que tiene este método para obtener subconjuntos consiste en considerar 
todos los pares de soluciones del conjunto referencia, aunque se pueden considerar tríos 
o subconjuntos formados por cualquier otro número de soluciones.

5. Método de combinación de soluciones. Una vez generado los subconjuntos o pares de 
soluciones, este método define la manera en la cual las soluciones se mezclan para crear 
nuevas soluciones. Las soluciones que se obtienen de esta combinación pueden ser 
inmediatamente introducidas al conjunto referencia o almacenadas temporalmente en 
una lista hasta terminar de realizar todas las combinaciones.

Para un mejor entendimiento de los elementos mencionados, en la Figura 2.4 se muestra 
un esquema del funcionamiento de la BD.

Figura 2.4.- Diagrama de flujo del funcionamiento básico de la BD.

Para finalizar esta sección, baste decir que la BD resuelve problemas combinatorios, 

arrojando resultados positivos en un tiempo de cálculo razonable, ya que está 

fuertemente basada en el hecho que la calidad es mejor que la cantidad de soluciones.
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2.4 Re-encadenamiento de trayectorias

El re-encadenamiento de trayectorias (RT) (Glover, 1998) se puede considerar como una 
extensión del método de la búsqueda dispersa. En lugar de construir una nueva solución, 
combinando una o más soluciones iniciales directamente, el RT genera un conjunto de 
soluciones en los caminos dentro y fuera de las soluciones iniciales y guías seleccionadas.

La técnica de re-encadenamiento de trayectorias se basa en el hecho de construir 
diferentes caminos tomando en cuenta una solución básica. Esto se puede ver como 
caminos generados dentro y fuera de los elementos. Si se considera necesario las nuevas 
soluciones pueden ser utilizadas para generar caminos adicionales los cuales dependen de 
los valores de una función objetivo o de sus propios atributos. El objetivo principal de esta 
técnica es crear un buen equilibrio entre lo que se denomina intensificación y 
diversificación, que a continuación se presenta:

Intensificación: Esta se enfoca en la búsqueda soluciones, con el fin de encontrar alguna 
ligera mejora, para favorecer a los atributos que contengan alguna solución alternativa o 
mejor.

Diversificación: Esta se enfoca en regiones no exploradas de soluciones y se encargan de 
modificar las reglas de elección para incorporar atributos que no han sido usados 
frecuentemente.

En general, el RT usa la estructura del problema en forma inteligente para obtener una 
buena solución y se caracteriza en la generación de trayectorias entre dos soluciones, de 
tal manera que las soluciones que se encuentran en la trayectoria trazada, contengan 
atributos de las soluciones que las originaron. Estas soluciones iniciales pueden ser 
generadas por métodos de búsqueda local o global (Campos, 2007).

Por otro lado, en la figura 2.5 se ilustra el mecanismo del RT en el caso de dos soluciones: 
la solución x que denominamos solución inicial y la solución x' que denominamos solución 
guía. El diagrama muestra ambas soluciones unidas por dos caminos, la línea solida 
representa el camino original que describió el algoritmo de búsqueda local para obtener x 
y x', y la línea punteada que representa el camino que ahora vamos a obtener aplicando el 
RT. En el eje de abscisas representamos los movimientos que se van realizando, mientras 
que en el de las ordenadas el valor de la función objetivo (suponemos que el problema es 
de minimización).

Tal y como muestra la Figura 2.5, la idea en la que se basa el método es que al realizar 
movimientos desde x hacia x', guiándonos únicamente por incorporar a x propiedades de 
x', obtengamos alguna solución intermedia que mejore en valor a x y a x'.
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Figura 2.5.- Método del re-encadenamiento de trayectorias.

Una vez descritas las técnicas heurísticas, se harán uso de estas para la optimización de los 
diseños analizados en el capítulo 1. En el siguiente capítulo se indicará como se hizo la 
implementación de las técnicas en los diseños radial y axial de combustible, así como en 
los diseños de recargas y patrones de barras de control.
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CAPÍTULO 3
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR ACOPLADO

En los capítulos anteriores se mencionó que la administración de combustible nuclear 
incluye diferentes etapas, pero solo cuatro de ellas son las que se van a resolver en este 
trabajo, dichas etapas son los diseños de celdas y ensambles de combustible, así como los 
diseños de recargas y patrones de barras de control. También se hizo mención de las 
técnicas heurísticas que serán utilizadas para la optimización de los diseños mencionados.

Con lo anteriormente descrito, el objetivo de este trabajo es diseñar un sistema que 
resuelva las cuatro etapas mencionadas, utilizando técnicas heurísticas para su 
optimización.

El presente capítulo se divide en dos partes. Primero se describe la secuencia del proceso 
de optimización para las distintas etapas del sistema. Posteriormente, se explica la 
implementación de las técnicas heurísticas en cada una de las etapas de diseño.

3.1 Diseño conceptual

Como ya se mencionó, en esta primera sección se describe el proceso de optimización de 
las diferentes etapas del sistema acoplado, para lo cual en la Figura 3.1 se muestra un 
diagrama de flujo, con la idea de aclarar ideas al respecto. En el diagrama se puede 
observar el proceso iterativo realizado por el sistema para obtener una solución completa. 
Se inicia con el diseño de celdas de combustible y se concluye en el diseño de patrones de 
barras de control (PBC), pasando por las diferentes etapas de diseño que se requieren.

Para poder resolver el problema planteado se diseñó un sistema de optimización, al cual 
se le llamó Sentetl, un sistema capaz de optimizar celdas y ensambles de combustibles, así 
como recargas y patrones de barras de control, de forma acoplada empleando técnicas 
heurísticas. Baste mencionar que Sentetl es una palabra náhuatl que significa completo.
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Figura 3.1.- Diagrama de flujo del sistema acoplado.

El sistema Sentetl funciona de la siguiente manera, consta de dos ciclos, uno externo y el 
otro interno (marcado en color azul en la Figura 3.1), el primero de estos inicia con el 
diseño de celdas y concluye con el diseño de patrones de barras de control, mientras que 
el ciclo interno realiza un proceso iterativo entre los diseños de recargas y el de patrones 
de barras de control.

En la primera etapa se diseña una celda de combustible nuclear, para esto se tienen dos 
opciones para la optimización respectiva, la primera es un híbrido entre la búsqueda 
dispersa y el re-encadenamiento de trayectorias (BD-RT), y como segunda opción se 
tienen las redes neuronales (RN). La celda de combustible obtenida corresponde a la parte 
baja de un elemento combustible, a ésta la denominaremos C-1b (Figura 3.2). Esta celda 
se utiliza para generar las celdas requeridas para formar los dos lotes de combustible con 
los cuales se trabaja, éstos se presentan en la Figura 3.2, de igual manera, la nomenclatura 
para dichas celdas es C-1c, C-1d, C-2b, C-2c y C-2d, que corresponden a los dos lotes de 
combustible ya mencionados. Es importante destacar que para generar estas 5 celdas, se
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toma como base la configuración de la celda C-1b, y solamente se le agrega gadolinia para 
obtener las celdas restantes, el contenido de gadolinia adicional para estas celdas, se 
mencionará posteriormente.

/ /
./ /
/ /

C-1d C-2d

./ /

C-1c C-2c

/ /

C-1b C-2b

./ /

./
Lote 1 Lote 2

Figura 3.2.- Ensamble de combustibles.

En la segunda etapa se diseñan los ensambles de combustibles para los dos lotes 
requeridos, para esto se aplicó una búsqueda local simple (BL). La forma de llevar a cabo 
esto es la siguiente, tomando la configuración de la celda C-1b, a las barras que contienen 
únicamente U-235, se les agrega gadolinia en un porcentaje que se describe 
posteriormente, buscando las combinaciones posibles de dichas barras y que no infrinjan 
alguna de las reglas establecidas para el diseño. Cabe mencionar que el criterio de 
búsqueda es el menor FPPL para las nuevas celdas. Con las celdas optimizadas, se procede 
a la formación de los dos lotes de combustible utilizados en este proceso, lo cual se 
bosqueja claramente en la Figura 3.2.

El paso siguiente del proceso de optimización es la generación de los bancos de datos 
nucleares con las celdas obtenidas en el paso anterior. Tomando en cuenta que los bancos 
generados son en condiciones frías y calientes para el núcleo del reactor.

Con todo lo anterior, el siguiente paso que lleva a cabo el sistema Sentetl es el ciclo 
interno, el cual se describe a continuación.
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Para iniciar el ciclo interno se requiere una recarga inicial, a la cual le llamaremos recarga 
semilla y se obtiene aplicando el principio Haling (Haling, 1964), ésta recarga debe cumplir 
con los limites térmicos establecidos (MFLPD, MAPRAT y MFLCPR) y el margen de apagado 
en frio (SDM), así como con la criticidad del reactor. Cabe destacar que en este caso, lo 
importante es garantizar la seguridad del reactor y no necesariamente que se extraiga la 
máxima energía.

Una vez obtenida la recarga semilla, el ciclo interno realiza un proceso iterativo entre los 
diseños de recarga y patrones de barras de control, en todo momento utilizando la 
configuración anterior, esto es, si se diseña el patrón de barras de control, la recarga 
permanece fija y viceversa. El proceso descrito concluye hasta que se alcanza el número 
máximo de iteraciones o si después de dos iteraciones no se ha encontrado alguna 
configuración mejor, ya sea la recarga o el patrón de barras de control.

Cuando el ciclo interno concluye, se pregunta si se obtuvo una recarga optimizada o si se 
viola alguna de las restricciones impuesta, de ser así, el proceso inicia desde el diseño de 
una celda de combustible nuclear.

3.2 Implementación de técnicas

Una vez concluida la descripción del sistema, a continuación se procede a explicar cómo se 
realizó la implementación de las técnicas heurísticas empleadas. Como parte del proceso 
de optimización se emplearon funciones objetivo para cada uno de los diseños 
mencionados.

3.2.1 Diseño de celdas

Como se recordará, en el capítulo 1 se describió las reglas seguidas para el diseño de una 
celda de combustible nuclear, con lo que en esta parte solo resta mencionar la función 
objetivo utilizado durante el proceso de optimización, dicha función se muestra en la 
Ecuación 3.1.

min G = FPPL • + K(k-.:)

donde (3.1)

dfcro| -w2 si \km- 1.18| > 0.05
K(km) = j

v 0 en otro caso
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FPPL : Factor de pico local de potencia de la celda.

km : El factor de multiplicación infinita de neutrones de la celda.

Donde w1 y w2 son pesos obtenidos con base en un análisis estadístico. Cabe señalar que 
cuando la km cumple la restricción impuesta, la función objetivo solamente se minimiza 
sobre el parámetro FPPL. Para evaluar las diferentes configuraciones durante el proceso 
de optimización se utilizó el código en 2D CASMO-4 (Rhodes y Edenius, 2004).

3.2.2 Diseño de ensambles

Como ya se explicó en el capítulo 1, un ensamble de combustible se pude dividir en 6 o 7 
zonas axiales, a cada zona se le asigna un tipo de celda de combustible. En esta parte del 
diseño se requieren dos ensambles de combustibles frescos. Para este trabajo los 
ensambles de combustible se dividieron en 6 zonas axiales, donde cada zona axial le 
corresponderá un porcentaje de gadolinia, de acuerdo a la Figura 3.3 (excepto las zonas 
con uranio natural).

Figura 3.3.- Ensambles de combustibles con sus respectivos enriquecimientos de gadolinia.
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Como se mencionó desde el inicio, en esta parte del diseño no se utiliza una función
objetivo, solamente se aplicó una búsqueda local simple, para encontrar el menor FPPL de 
cada una de las celdas mencionadas (C-1c, C-1d, C-2b, C-2c y C-2d) . Para aplicar la
búsqueda mencionada, se toma como base la celda obtenida en la primera parte del 
proceso iterativo (celda C-1b), la búsqueda local incrementa el contenido de gadolinia de
las otras 5 zonas axiales, buscando en las barras en las que se pueda colocar más gadolinia 
y que inicialmente no la tenían.

3.2.3 Diseño de recargas

En el capítulo 1 se describió que al finalizar un ciclo de operación, hay una etapa en la cual 
los ensambles más gastados son reemplazados por ensambles frescos. Estos son
reacomodados empleando reglas conocidas en el medio, con la finalidad de cumplir con la 
seguridad del reactor y extraer la mayor cantidad de energía posible.

En el mismo sentido, para diseñar una recarga se utilizaron dos funciones objetivo. La
primera de estas se utiliza para generar una recarga semilla utilizando la estrategia de 
operación tipo Haling. Una segunda función se utilizó considerando que el diseño de la 
recarga emplea patrones de barras de control.

En el primer caso, la función objetivo es la siguiente:

max H1 = keff • w1 + ALim1 • w2 + ALim2 • w3 + ALim3 • w4 +

ALim4 • w5 (3.2)

Donde

keff : Factor de multiplicación efectivo de neutrones al final del ciclo

ALimi = MFLPDUm - MFLPDobtenido 

ALim2 = MAPRATum — MAPRATobtenído 

ALim3 = MFLCPRum — MFLCPRobtenido

SDMobtenido SDMnm

(Limite térmico)

(Limite térmico)

(Limite térmico)

(Margen de apagado frio)
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Al igual que en el caso anterior, w¿, í = 1, ..,5 son factores de peso obtenidos 
estadísticamente. Los tres primeros parámetros se calculan al final del ciclo de acuerdo al 
principio Haling, y el SDM se calcula al inicio del ciclo.

Para el Segundo caso, cuando se considera el patrón de barras de control en el diseño de 
la recarga, la función es la siguiente:

n-1
min H2 = kE0R • Wi + I¡kleff - kcrit 

i=1

W2 + I ALiml • w3 + I ALiml2 • w4 + 
i=1 i=1

(3.3)
n
I
i — 1

ALiml3 • w5 + ALim4 • w6

Donde

kE0R : Factor de multiplicación efectiva de neutrones al final del ciclo.

kleff : Factor de multiplicación efectiva de neutrones en cada paso de quemado.

kcrit : Factor de multiplicación efectiva de neutrones objetivo.

n : Número de pasos de quemado en que se divide el ciclo de operación.

&Liml1 = MFLPDlim - MFLPDobtenido 

^Liml2 = MAPRATlim - MAPRATobtenido 

ALiml3 = MFLCPRum - MFLCPRobtenido 

ALvm.4 SDMobtenido SDMnm

(Limite térmico)

(Limite térmico)

(Limite térmico)

(Margen de apagado frio)

En la ecuación 3.3 se utiliza un patrón de barras de control en donde i denota cada uno de 
los pasos de quemado en los que está dividido el ciclo de operación. De igual 
manera, w,, i = 1,. .,6 son factores de peso obtenidos mediante un análisis estadístico. En 
estos dos casos, la obtención de los parámetros involucrados en la evaluación de la 
función objetivo se realizó empleando el código en 3D SIMULATE-3 (Dean, 2005).
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3.2.4 Diseño de patrones de barras de control

Como ya se explicó previamente, los patrones de barras de control son usados para 
controlar la criticidad del reactor. Luego entonces, el problema en este diseño, es 
determinar que barras y en que posiciones estarán estas en el núcleo de modo que se 
cumpla con los límites de seguridad y que el reactor sea crítico en todo momento del ciclo 
de operación.

Para conseguir lo anterior, la función objetivo que se empleó para este diseño, se 
presenta a continuación:

25
mank = Wi\k0 - kt\ + w2^|P0¿ - Pti\ + w3\MFLPDt - MFLPD0\ +

t=i

+ w4\MAPRATt - MAPRAT01 + ws\MFLCPRt - MFLCPR01 (3.4)

Donde

k0 : Factor de multiplicación efectiva de neutrones actual.

kt : Factor de multiplicación efectiva de neutrones objetivo.

Poi : Distribución axial de potencia en el nodo i.

P« : Distribución axial de potencia objetivo en el nodo i.

MFLPDt : Fracción máxima de densidad de potencia lineal permitida.

MFLPD0 : Fracción máxima de densidad de potencia lineal calculada.

MAPRATt : Fracción máxima de densidad de potencia planar promedio permitida. 

MAPRAT0 : Fracción máxima de densidad de potencia planar promedio calculada. 

MFLCPRt : Fracción máxima de razón de potencia critica permitida.

MFLCPRg : Fracción máxima de razón de potencia critica calculada.

Esta ecuación se aplica para cada paso de quemado en que se divide el ciclo de operación. 
En este caso w,, i = 1, ..,5 son factores de peso, con w, >0 y obtenidos mediante un 
análisis estadístico. De igual manera, es importante mencionar que cuando los parámetros 
nucleares MFLPD, MAPRAT y MFLCPR se cumplen, sus respectivos pesos se igualan a cero,
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en cuyo caso el proceso de optimización solo se aplica al factor de multiplicación efectiva 
y a la distribución axial de potencia. La obtención de los parámetros involucrados en la 
evaluación de la función objetivo se realizó empleando el código en 3D SIMULATE-3.

Una vez descritas las funciones objetivo empleadas, en la siguiente sección se muestran 
los resultados obtenidos con el sistema Sentetl.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con el sistema Sentetl. Cabe 
destacar que el sistema se ha ejecutado pocas veces, debido a la gran cantidad de 
recursos computacionales requeridos en una ejecución. Es necesario comentar que cada 
ejecución del sistema requiere de tres semanas (tiempo real) en promedio para obtener 
un resultado completo, desde los diseños de las celdas y ensambles de combustible, hasta 
los diseños de la recarga y el respectivo patrón de barras de control. Por tal motivo, en 
este trabajo solamente se presentan los 3 mejores resultados obtenidos cuando se eligió 
el híbrido entre la búsqueda dispersa y el re-encadenamiento de trayectorias para el 
diseño de la celda, y los 3 mejores resultados obtenidos cuando se eligieron las redes 
neuronales para diseñar la celda de combustible.

El capítulo se divide en dos partes, la primera contiene los resultados con el híbrido entre 
la búsqueda dispersa y el re-encadenamiento de trayectorias, mientras que la segunda 
parte contiene los resultados obtenidos con las redes neuronales. Todo lo anterior, 
cuando se diseñan las celdas de combustible, dado que es en dicha parte, en donde se 
puede elegir una de las dos técnicas disponibles, en el proceso posterior solamente se 
tiene una opción, la búsqueda tabú. Los resultados se mostrarán en el mismo orden en el 
que se obtienen, esto es, diseños radial y axial, y posteriormente recargas y patrones de 
barras de control.

4.1 Resultados con el híbrido para el diseño de celdas

Antes de iniciar con los resultados obtenidos, conviene recordar cómo están divididos los 
ensambles de combustible empleados en el presente trabajo, en la Figura 4.1 se muestra 
dicha estructura. En este caso, las zonas A, E y F corresponden a las celdas con uranio 
natural, mientras que las zonas B, C y D tienen la misma configuración en cuanto a uranio 
enriquecido, pero con diferente contenido de gadolinia.
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Figura 4.1.- Ensambles de combustibles.

En las Tablas 4.1-4.3 se muestran los resultados para las 6 celdas diseñadas, 3 para cada
lote, que incluyen las zonas B, C y D. Las tablas incluyen los valores para el LPPF, la km, el 
porcentaje de gadolinia y el porcentaje de vacíos con el cual se trabajó. De igual manera, 
se incluyen los valores de referencia que se tomaron en cuenta.

Tabla 4.1. Resultados de las celdas de combustible (prueba 1).

Prueba
1

Referencia Resultados de las cele as de combustible
K-inf FPPL K-inf FPPL Gd (%) Vacíos (%)

1b 1.148 1.201 1.152 1.193 40 40
1c 1.121 1.222 1.117 1.230 50 40
1d 1.079 1.205 1.069 1.283 50 40
2b 1.099 1.254 1.107 1.230 50 40
2c 1.058 1.305 1.063 1.244 60 40
2d 1.004 1.307 1.006 1.294 60 40

40



Tabla 4.2. Resultados de las celdas de combustible (prueba 2).

Prueba
2

Referencia Resultados de las cele as de combustible
K-inf FPPL K-inf FPPL Gd (%) Vacíos (%)

1b 1.148 1.201 1.152 1.194 40 40
1c 1.121 1.222 1.126 1.215 50 40
1d 1.079 1.205 1.09 1.283 50 40
2b 1.099 1.254 1.106 1.215 50 40
2c 1.058 1.305 1.066 1.246 60 40
2d 1.004 1.307 1.014 1.314 60 40

Tabla 4.3. Resultados de las celdas de combustible (prueba 3).

Prueba
2

Referencia Resultados de las celd as de combustible
K-inf FPPL K-inf FPPL Gd (%) Vacíos (%)

1b 1.148 1.201 1.153 1.190 40 40
1c 1.121 1.222 1.105 1.199 50 40
1d 1.079 1.205 1.060 1.294 50 40
2b 1.099 1.254 1.105 1.199 50 40
2c 1.058 1.305 1.063 1.233 60 40
2d 1.004 1.307 1.012 1.328 60 40

Una vez obtenidas las celdas de combustible y por ende los ensambles, en las Tablas 4.4
4.6, se muestran los resultados de la recargas tanto aplicando principio Haling, como al 
aplicar los patrones de barras de control. En cada caso, se incluyen los valores de la k-eff, 
los límites térmicos (MFLPD, MFLPCR Y MAPRAT) y el margen de apagado en frio (SDM), 
así como los valores de referencia.

Tabla 4.4. Resultados de recargas (prueba 1).

Prueba Principio Haling
1 K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9978 0.689 0.706 0.772 1.78
Resultado de recargas 0.9821 0.733 0.773 0.812 1.778

Recarga + PBC
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9973 0.966 0.834 0.79 1.78
Resultado de recargas 0.9991 0.824 0.788 0.901 2.650
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Tabla 4.5. Resultados de recargas (prueba 2).

Prueba Principio Haling
2 K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9978 0.689 0.706 0.772 1.78
Resultado de recargas 0.9833 0.711 0.764 0.773 1.783

Recarga + PBC
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9973 0.966 0.834 0.79 1.78
Resultado de recargas 0.9990 0.845 0.802 0.823 2.120

Tabla 4.6. Resultados de recargas (prueba 3).

Prueba Principio Haling
3 K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9978 0.689 0.706 0.772 1.78
Resultado de recargas 0.9854 0.642 0.690 0.725 2.204

Recarga + PBC
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9973 0.966 0.834 0.79 1.78
Resultado de recargas 0.9993 0.759 0.804 0.759 1.710

En el mismo sentido, en las Tablas 4.7-4.9 se muestran los valores obtenidos para los 
patrones de barras de control, en este caso, se consideraron 12 pasos de quemado y de la 
misma manera, se muestra la última configuración para el proceso iterativo. En las tablas 
se incluyen los valores de k-eff y límites térmicos para cada paso de quemado.
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Tabla 4.7. Resultados con patrones de barras de control (prueba 1).

Prueba 1 Patrón de barras de control
Pasos de
quemado

(MWD/TU)
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT

0 1.0097 0.8890 0.8610 0.9110
1,000 1.0077 0.9250 0.8920 0.9150
2,000 1.0060 0.9210 0.8709 0.7810
3,000 1.0047 0.9079 0.8590 0.7929
4,000 1.0036 0.8569 0.8069 0.8539
5,000 1.0030 0.9120 0.8790 0.8650
6,000 1.0023 0.8740 0.8629 0.7950
7,000 1.0021 0.9039 0.8820 0.8539
8,000 1.0006 0.7620 0.7889 0.7960
9,000 0.9991 0.7059 0.7340 0.7900
10,000 0.9965 0.8610 0.9229 0.9079
10,896 0.9991 0.8249 0.9010 0.7889

Tabla 4.8. Resultados con patrones de barras de control (prueba 2).

Prueba 2 Patrón de barras de control
Pasos de
quemado

(MWD/TU)
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT

0 1.0099 0.9190 0.9049 0.9200
1,000 1.0076 0.9300 0.8439 0.9240
2,000 1.0057 0.9120 0.8640 0.9020
3,000 1.0046 0.9160 0.8849 0.8320
4,000 1.0036 0.9240 0.8759 0.8059
5,000 1.0029 0.9300 0.9060 0.8150
6,000 1.0023 0.8650 0.8679 0.8640
7,000 1.0021 0.8150 0.8010 0.8000
8,000 1.0009 0.8180 0.7770 0.8500
9,000 0.9989 0.8050 0.7699 0.8090
10,000 0.9968 0.8299 0.7979 0.8230
10,896 0.9990 0.8450 0.8230 0.8029

43



Tabla 4.9. Resultados con patrones de barras de control (prueba 3).

Prueba 3 Patrón de barras de control
Pasos de
quemado

(MWD/TU)
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT

0 1.0099 0.8890 0.8209 0.8890
1,000 1.0076 0.9290 0.8470 0.9110
2,000 1.0060 0.9110 0.9110 0.9110
3,000 1.0044 0.9179 0.9170 0.9269
4,000 1.0035 0.9100 0.8629 0.8569
5,000 1.0031 0.9260 0.8939 0.9139
6,000 1.0022 0.9269 0.9070 0.8660
7,000 1.0020 0.9279 0.9269 0.8339
8,000 1.0009 0.8679 0.8730 0.8590
9,000 0.9990 0.7540 0.7530 0.8259
10,000 0.9960 0.9179 0.9139 0.9079
10,896 0.9993 0.7590 0.7599 0.8040

Resulta claro que el proceso completo requiere de muchos recursos computacionales para 
evaluar las 4 funciones objetivo involucradas en el proceso. Por tal motivo, se consideró 
importante mostrar el número de veces que cada una de las funciones se evaluó. En la 
Tabla 4.10 se muestran dichos valores, cabe mencionar que una ejecución completa fue 
de 3 semanas (tiempo real) en promedio, usando una estación de trabajo Dell T5660 con 
plataforma LINUX.

Tabla 4.10. Evaluación de la función objetivo.

Prueba Diseño de
celdas

Diseño de
ensambles

Diseño de la recarga 
semilla (Haling)

Diseño de la 
recarga con PBC

Diseño del
PBC

1 26348 296 11688 148560 62388
2 22598 296 12764 156740 60088

3 23484 296 12058 149634 61262
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4.2 Resultados con las redes neuronales para el diseño de celdas

Considerando el diseño de los ensambles descrito en la sección anterior, en las Tablas 
4.11-4.13 se muestran los resultados de las celdas, pero ahora utilizando la opción de
redes neuronales para el diseño de celdas. Las tablas incluyen los valores del LPPF, la km,
el porcentaje de gadolinia y el porcentaje de vacíos con el cual se trabajó. De igual
manera, se incluyen los valores de referencia que se tomaron en cuenta.

Tabla 4.11. Resultados de las celdas de combustible (prueba 1).

Prueba
1

Referencia Resultados de las cele as de combustible
K-inf FPPL K-inf FPPL Gd (%) Vacíos (%)

1b 1.148 1.201 1.15204 1.203 40 40
1c 1.121 1.222 1.10119 1.214 50 40
1d 1.079 1.205 1.05993 1.241 50 40
2b 1.099 1.254 1.10869 1.236 50 40
2c 1.058 1.305 1.05998 1.259 60 40
2d 1.004 1.307 1.01217 1.292 60 40

Tabla 4.12. Resultados de las celdas de combustible (prueba 2).

Prueba
2

Referencia Resultados de las celd as de combustible
K-inf FPPL K-inf FPPL Gd (%) Vacíos (%)

1b 1.148 1.201 1.14878 1.220 40 40
1c 1.121 1.222 1.09797 1.256 50 40
1d 1.079 1.205 1.05729 1.238 50 40
2b 1.099 1.254 1.10650 1.236 50 40
2c 1.058 1.305 1.06832 1.239 60 40
2d 1.004 1.307 1.02374 1.285 60 40
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Tabla 4.13. Resultados de las celdas de combustible (prueba 3).

Prueba
3

Referencia Resultados de las celd as de combustible
K-inf FPPL K-inf FPPL Gd (%) Vacíos (%)

1b 1.148 1.201 1.14747 1.201 40 40
1c 1.121 1.222 1.10529 1.213 50 40
1d 1.079 1.205 1.06742 1.275 50 40
2b 1.099 1.254 1.09741 1.235 50 40
2c 1.058 1.305 1.06200 1.237 60 40
2d 1.004 1.307 1.01660 1.248 60 40

En las Tablas 4.14-4.16, se muestran los resultados de la recargas tanto aplicando el 
principio Haling, como al aplicar los patrones de barras de control. En cada caso, se 
incluyen los valores de la k-eff, los límites térmicos y el margen de apagado en frio, así 
como los valores de referencia.

Tabla 4.14. Resultados de recargas (prueba 1).

Prueba
1

Principio Haling
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9978 0.689 0.706 0.772 1.78
Resultado de recargas 0.9866 0.670 0.766 0.686 2.399

Recarga + PBC
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9973 0.966 0.834 0.79 1.78
Resultado de recargas 0.99275 0.8000 0.7720 0.7980 1.970

Tabla 4.15. Resultados de recargas (prueba 2).

Prueba Principio Haling
2 K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9978 0.689 0.706 0.772 1.78
Resultado de recargas 0.9900 0.7430 0.8470 0.7950 1.105

Recarga + PBC
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9973 0.966 0.834 0.79 1.78
Resultado de recargas 0.99216 0.8550 0.8600 0.8530 2.460

46



Tabla 4.16. Resultados de recargas (prueba 3).

Prueba Principio Haling
3 K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9978 0.689 0.706 0.772 1.78
Resultado de recargas 0.9898 0.6390 0.7460 0.6740 2.9450

Recarga + PBC
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT SDM

Referencia 0.9973 0.966 0.834 0.79 1.78
Resultado de recargas 0.99284 0.7420 0.7600 0.7910 2.7350

En el mismo sentido, en las Tablas 4.17-4.19 se muestran los valores obtenidos para los 
patrones de barras de control, en este caso, se consideraron 12 pasos de quemado y de la 
misma manera, se muestra la última configuración para el proceso iterativo. En las tablas 
se incluyen los valores de k-eff y límites térmicos para cada paso de quemado.

Tabla 4.17. Resultados con patrones de barras de control (prueba 1).

Prueba 1 Patrón de barras de control
Pasos de
quemado

(MWD/TU)
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT

0 1.0098 0.9020 0.7770 0.8200
1,000 1.0077 0.8520 0.7360 0.8140
2,000 1.0060 0.9100 0.7570 0.8690
3,000 1.0047 0.8740 0.7580 0.8380
4,000 1.0037 0.8490 0.7640 0.8260
5,000 1.0019 0.8370 0.7700 0.8240
6,000 1.0006 0.7880 0.7760 0.7670
7,000 0.9994 0.6990 0.7820 0.7040
8,000 0.9979 0.7470 0.7860 0.7470
9,000 0.9948 0.7810 0.7840 0.7810
10,000 0.9896 0.8000 0.7900 0.7990
10,896 0.9901 0.8000 0.7720 0.7980
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Tabla 4.18. Resultados con patrones de barras de control (prueba 2).

Prueba 2 Patrón de barras de control
Pasos de
quemado

(MWD/TU)
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT

0 1.0100 0.9090 0.8350 0.8750
1,000 1.0074 0.9100 0.8140 0.8570
2,000 1.0058 0.8990 0.7800 0.8530
3,000 1.0047 0.9080 0.7770 0.8650
4,000 1.0037 0.8950 0.8670 0.8090
5,000 1.0029 0.8800 0.8100 0.8610
6,000 1.0021 0.8810 0.8380 0.8670
7,000 1.0020 0.8170 0.8780 0.8140
8,000 1.0004 0.8530 0.9080 0.8440
9,000 0.9990 0.8280 0.8700 0.7980
10,000 0.9933 0.8520 0.87500 0.8260
10,896 0.9911 0.8550 0.8600 0.8530

Tabla 4.19. Resultados con patrones de barras de control (prueba 3).

Prueba 3 Patrón de barras de control
Pasos de
quemado

(MWD/TU)
K-eff MFLPD MFLCPR MAPRAT

0 1.0096 0.9090 0.7250 0.8340
1,000 1.0078 0.8520 0.7610 0.8040
2,000 1.0059 0.8660 0.7680 0.8170
3,000 1.0045 0.8220 0.7970 0.7780
4,000 1.0036 0.7920 0.7590 0.7600
5,000 1.0030 0.7690 0.7630 0.7420
6,000 1.0021 0.7350 0.7650 0.7250
7,000 1.0020 0.6950 0.7710 0.6940
8,000 1.0006 0.7250 0.7650 0.7320
9,000 0.9977 0.7390 0.7510 0.7580
10,000 0.9926 0.7350 0.7630 0.7680
10,896 0.9920 0.7420 0.7600 0.7910
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En la Tabla 4.20 se muestra el número de veces que se evaluaron las funciones objetivo 
involucradas en el proceso. Es necesario resaltar que cada evaluación de alguna de las 
funciones objetivo empleadas requiere de al menos 3 ejecuciones ya sea de CASMO o de 
SIMULATE según sea el caso, lo cual incrementa sobre manera el costo de cada una de 
estas (Ecuaciones 1 y 4 del capítulo III).

Tabla 4.20. Evaluación de la función objetivo.

Prueba Diseño de
celdas

Diseño de
ensambles

Diseño de la recarga 
semilla (Haling)

Diseño de la 
recarga con PBC

Diseño del
PBC

1 3500 296 8698 14672 41568
2 3500 296 4312 45904 45396

3 3500 296 14764 16992 40780

Con lo expuesto anteriormente, en el siguiente capítulo se muestran las conclusiones a las 
que se llegó al emplear el sistema Sentetl, para la solución acoplada de cuatro de los 
problemas de la administración de combustible nuclear.
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CAPÍTULO 5
DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este capítulo se incluyen las conclusiones a las que se llegó al ejecutar el sistema 
Sentetl, comparando los resultados obtenidos tanto con el híbrido entre la búsqueda 
dispersa y el re-encadenamiento de trayectorias, como con las redes neuronales, lo 
anterior, en la parte del diseño de celdas. Antes de mencionar las conclusiones, es 
importante señalar que durante el proceso iterativo para obtener una solución completa, 
el sistema tiene una retroalimentación de información entre las diferentes etapas del 
proceso, es decir, si los resultados del diseño de las celdas no cumplen con las referencias 
impuestas, los demás diseños que dependen de ésta, no tendrán resultados satisfactorios.

Al iniciar la ejecución del sistema Sentetl, el primer diseño obtenido es una celda de 
combustible, la cual corresponde a la parte baja del primer lote de combustible fresco, 
esto se obtiene ya sea con las redes neuronales o con el híbrido entre la búsqueda 
dispersa y el re-encadenamiento de trayectorias, sobre este punto en las tablas 4.1-4.3 y 
4.11-4.13 se puede observar que el factor de pico potencia local (FPPL) de las celdas 
obtenidas mejora casi en todos los casos el valor de referencia, lo que indica que el 
sistema funciona adecuadamente cuando se diseñan las otras zonas axiales del ensamble 
combustible.

Posteriormente, y haciendo referencia a las mismas tablas, se puede verificar que no 
siempre se mejora el valor del FPPL con respecto al de referencia, considerando las dos 
opciones para el diseño citado. No se debe perder de vista, que en dichas dos zonas, las 
celdas respectivas se obtienen aplicando una búsqueda local, lo que nos indica la 
necesidad de mejorar el diseño en esta parte.

Con las celdas generadas, en el paso siguiente se construyen los dos lotes de combustibles 
fresco. La construcción de estos ensambles servirá para generar los bancos de datos 
nucleares. Estos bancos de datos contiene la información de los diferentes parámetros 
nucleares para cada celda que conforman los ensambles que se cargan en el núcleo, y que 
posteriormente servirá para la generación de la recarga inicial o semilla como se 
mencionó en el capítulo 3.

Una vez generados los bancos de datos nucleares, en los pasos siguientes solamente se 
tiene la opción de utilizar la búsqueda tabú, por lo que ya no se hará diferencia alguna en 
la técnica elegida, solamente la técnica elegida para el diseño de las celdas respectivas.
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En las tablas 4.4-4.6 y 4.14-4.16 se muestra los resultados obtenidos al aplicar el principio 
Haling al momento de diseñar la recarga, de éstos resultados se puede observar que en 
ningún caso la energía obtenida (keff) supera el valor de referencia, lo cual no indica que 
el proceso esté mal, simplemente que para iniciar el ciclo interno se requiere una recarga 
semilla y se decidió aplicar éste principio para obtener dicha recarga en lugar de un 
método de búsqueda local. De hecho, la técnica de optimización implementada considera 
solamente 100 iteraciones. De igual manera, los límites térmicos no siempre mejoran los 
valores de referencia, al igual que el margen de apagado, aunque cabe señalar que tanto 
los límites térmicos, como el margen de apagado en frío, cumplen los límites impuestos, 
esto es, menor que 0.93 para los límites térmicos y mayor a 1.0 para el margen de 
apagado en frío.

Las tablas mencionadas en el párrafo anterior, también incluyen las recargas diseñadas 
cuando se utiliza un patrón de barras de control. Estos resultados se obtienen después de 
realizar un proceso iterativo entre los diseños de recargas y el patrón de barras de control. 
Este proceso concluye hasta que se alcanza el número máximo de iteraciones o si después 
de dos iteraciones no se ha encontrado alguna configuración mejor, ya sea la recarga o el 
patrón de barras de control. Al analizar los resultados mencionados, es importante señalar 
que se observa una clara diferencia entre lo obtenido al utilizar las celdas provenientes del 
híbrido y las que provienen de las redes neuronales, aun cuando en ambos casos la 
recarga y los patrones de barras de control se obtuvieron con la búsqueda tabú; en el 
primer caso, siempre se mejora el valor de referencia de la keff, lo que no sucede en el 
segundo caso. Al revisar tanto los límites térmicos como el margen de apagado en frío, se 
puede observar que en el caso de los límites térmicos en la mayoría de casos se mejoran 
los valores de referencia, adicionalmente se puede verificar que el margen de apagado 
siempre se mejora con respecto al valor de referencia.

En las tablas 4.7-4.9 y 4.17-4.19 se pueden apreciar los resultados obtenidos para la keff y 
los límites térmicos cuando se diseña el patrón de barras de control, para los diferentes 
pasos de quemado, en los que se dividió el ciclo de operación. Es importante señalar que 
en dichos pasos de quemado, lo que se pretende es igualar los valores de keff a un 
conjunto de valores predeterminado, por lo que no se optimiza en dichos pasos.

Por otro lado, es fácil verificar que cuando se diseñan las recargas y el respectivo patrón 
de barras de control con celdas diseñadas con el híbrido entre la búsqueda dispersa y el 
re-encadenamiento de trayectorias, el número de evaluaciones de las respectivas
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funciones objetivo es mayor, que cuando las recargas se obtienen con celdas diseñadas 
con redes neuronales.

Con todo lo anterior se puede concluir que el sistema Sentetl resuelve las cuatro etapas de 
la administración de combustible para un reactor de agua ebullición (BWR, por sus siglas 
en inglés) como los que hay en la central de laguna verde (CNLV). Demostrando que es 
posible obtener un resultado completo en una sola ejecución del sistema, a pesar que el 
tiempo de obtención de resultados sea de 3 semanas aproximadamente, manteniendo los 
parámetros de seguridad del reactor en un estado estable.
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Apéndice A

Definición de conceptos.

Reactividad: Capacidad que tiene una sustancia de provocar determinadas reacciones 
químicas.

Criticidad: Es el estado de una reacción de cadena mediana cuando la reacción en cadena 
es auto-sostenible (o crítica), esto es, cuando la reactividad es nula.

Moderador: Es un componente que forma parte de los reactores nucleares. Está situado en 
el núcleo del reactor. La función del moderador es la de reducir la velocidad de les 
neutrones en las reacciones de fisión nuclear.

Fisionable: Son elementos que pueden sufrir reacciones de fisión con neutrones de 
cualquier energía.

Fisión: Es una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo atómico. La 
fisión ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños, además 
de algunos subproductos como neutrones libres, fotones y otros fragmentos del núcleo 
como partículas alfa y beta.

LOCA: Accidente de pérdida de refrigerante (en inglés: Loss Of Coolant Accident, LOCA). Es 
una forma de falla de un reactor nuclear, que si no es manejada efectivamente podría tener 
como resultado un daño al núcleo del reactor.

Ebullición nuclear: Es cuando el agua del reactor cambia de un estado líquido a gaseoso, 
por causa de las fisiones que ocurren dentro del núcleo, estas fisiones producen calor y 
ocasionan que el agua ebulla a una determinada temperatura.

Isotopos: Son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. 
Es decir, contienen el mismo número de protones pero difieren en el número de neutrones. 
Como ejemplo, tendríamos el Hidrógeno y sus 3 isótopos, el Protio, el Deuterio y el Tritio.

Sinapsis: Es la relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células 
nerviosas y es justamente a instancias de estos impulsos que se producirá la transmisión 
del impulso nervioso. La palabra se deriva de un vocablo griego que refiere unión o enlace.
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Axón: Es una prolongación de las neuronas especializadas en conducir el impulso nervioso 
desde el cuerpo celular o soma hacia otra célula.

Neurotransmisor: Es una molécula liberada por las neuronas al espacio sináptico donde 
ejerce su función sobre otras neuronas u otras células (células musculares o glandulares). 
Son elementos clave en la transmisión de los estímulos nerviosos.

Dendrita: Son terminales de las neuronas; y sirven como receptores de impulsos nerviosos 
provenientes desde un axón perteneciente a otra neurona.

Shells: Archivo de texto conteniendo comandos externos e internos, que se ejecutan línea 
por línea.
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Apéndice B

Shells que utiliza el sistema sentetl.

• celbdrt_recbt_pbcbt
• celmn_recbt_pbcbt
• ciclo_interno
• ciclototal
• corre_eqfrio_eqcal
• corre_ohtli
• crea_celdas_mineria
• crea_semilla_haling
• encuentra_pbc
• genera_recarga_conpbc
• menor_fppl
• obtiene_cax

=H
==
H=
=H
==
H=
 =tt=

 =
tt
= 
=t
t=
 =tt=

 =
tt
= 
=t
t=
 =H

==
H=
=H
==
H=

celbdrt_recbt_pbcbt
# Este shell se encarga de realizar la ejecucion completa del sistema 
# sentetl, considerando celdas generadas con busqueda dispersa y re- 
# encadenamiento de trayectorias, recargas con busqueda tabu y
# patrones de barras con busqueda tabu
#
# Disenhia las celdas
#
./corre_ohtli

Disenhia la segunda celda al anhiadir gadolinia y buscando el menor 
FPPL

./menor_fppl 

Obtiene el CAX completo

./obtiene_cax

Obtiene el banco frio y caliente 

./corre_eqfrio_eqcal

Genera recarga semilla tipo haling y cuatro interaciones de recargas 
con pbc

./ciclo_interno
#
# Fin del proceso
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celmn_recbt_pbcbt
# Este shell se encarga de realizar la ejecucion completa del sistema 
# sentetl, considerando celdas generadas con mineria de datos,
# Recargas con busqueda tabu y patrones de barras con busqueda tabu 
#
# Define el directorio de trabajo en donde quedaran los resultados
# obtenidos
#
directorio1='/home/disk2/acastillo/acoplado/resultados/ejemplo1'

#
# Se cambia al directorio de trabajo en donde esta el sistema
# correspondiente, en este caso el sistema de mienria de datos
#
cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/minera
#
# Ejecuta el sistema para la generacion de la celdas con mineria de
datos
#
./mineria
#
# Se regresa al directorio original para ejecutar la siguiente parte 
# del proceso 
#
cd /home/disk2/acastillo/acoplado/shells

# A partir de los resultados obtenidos, genera los archivos para
# generar los cax completos (quemado a 70,000 MWD)
#
./crea_celdas_mineria

#
# Obtiene los cax completos y los datos del FPPL y la kinf obtenidas 
# de dichas ejecuciones 
#
./obtiene_cax

#
# Genera los bancos frio y caliente con las celdas obtenidas
#
./corre_eqfrio_eqcal

#
# Corre el ciclo interno para generar las recargas y las barras de
# control
#
./ciclo_interno

#
# Fin del proceso
#
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ciclo_interno
# Inicia ciclo interno

# Se genera la recarga semilla empleando la estrategia
# de carga tipo Haling
#
./crea_semilla_haling

#PRIMERA ITERACION
# Una vez encontrada la recarga semilla, se procede a encontrar 
# el respectivo patron de barras de control 
#
./encuentra_pbc 1

# Con el patron de barras encontrado, se encuentra la primer
# recarga, empleando dicho patron
#
./genera_recarga_conpbc 1

#SEGUNDA ITERACION
# Se vuelve a optimizar el patrón de barras, pero ahora con
# la recarga previamente obtenida, para lo cual primero
# copia el archivo de la recarga obtenida previamente
# (mstload_ts13.res) al directorio ../barras que es en donde
# se generara el nuevo patron de barras de control
#
cp ../recargas/mstload_ts13.res ../barras/mstload.res
./encuentra_pbc 2

# Con el patron de barras encontrado, se encuentra la primer
# recarga, empleando dicho patron
#
./genera_recarga_conpbc 2

#TERCERA ITERACION
# Se vuelve a optimizar el patrón de barras, pero ahora con
# la recarga previamente obtenida, para lo cual primero
# copia el archivo de la recarga obtenida previamente
# (mstload_ts13.res) al directorio ../barras que es en donde
# se generara el nuevo patron de barras de control
#
cp ../recargas/mstload_ts13.res ../barras/mstload.res
./encuentra_pbc 3

# Con el patron de barras encontrado, se encuentra la primer
# recarga, empleando dicho patron
#
./genera_recarga_conpbc 3

#CUARTA ITERACION
# Se vuelve a optimizar el patrón de barras, pero ahora con
# la recarga previamente obtenida, para lo cual primero
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# copia el archivo de la recarga obtenida previamente
# (mstload_ts13.res) al directorio ../barras que es en donde 
# se generara el nuevo patron de barras de control 
#
cp ../recargas/mstload_ts13.res ../barras/mstload.res
./encuentra_pbc 4

# Con el patron de barras encontrado, se encuentra la primer 
# recarga, empleando dicho patron 
#
./genera_recarga_conpbc 4

# Concluye el proceso despues de 4 iteraciones
# Fin del proceso

ciclototal
# Este shell se encarga de realizar 4 iteraciones para obtener un
# patron de recargas, con su respectivo patron de barras de control. 
# Para esto utiliza la tecnica de busqueda tabu. El sistema que se 
# encarga de realizar el proceso es Quinalli-BT
#
# Define el directorio de trabajo
#
directorio='../resultados/ejemplo1/'

#
# Primera iteracion
# =================
# =================
# La primer corrida que se realiza corresponde a la generacion de
# la recarga utilizando un calculo Haling
#
./recbt1 entrada1

#
# Salva el archivo de salida al encontrar la recarga
#
mv resul.txt resulrec1.txt

#
# El segundo paso corresponde a la generacion del patron de barras de 
# control 
#
cp -f mstload_ts1.res mstload.res 
./btbacon entrada2

#
# Salva el archivo de salida que se genero en este paso del proceso
#
mv resul2.txt resulpbc.txt 
mv pbc_sal.inp pbc_sal1.inp 
cp pbc_sal1.inp pbc_sal2.inp

#
# El tercer paso corresponde a la generación de la recarga totomando 
# en cuenta el patron de barras de control encontrado 
#
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./recbt2 entrada3
=H
==
H=
=H
==
H=
=H
= 

=H
==
H=
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H=
=H
==
H=
=H
==
H=

Salva los resultados de la tercera corrida

mv fort.66 resulrec2.txt

Una vez que termino la primera iteracion, se salvan los archivos que 
se generaron durante el proceso, el directorio donde se guardan se 
tiene que modificar en cada corrida

mv cmr_barras_eos01
mv cmr_barras_eos02
mv cmr_barras_eos03
mv cmr_barras_eos04
mv cmr_barras_eos05
mv cmr_barras_eos06
mv cmr_barras_eos07
mv cmr_barras_eos08
mv cmr_barras_eos09
mv cmr_barras_eos10
mv cmr_barras_eos11
mv cmr_barras_eos12

out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr

barras_eos01-1.out
barras_eos02-1.out
barras_eos03-1.out
barras_eos04-1.out
barras_eos05-1.out
barras_eos06-1.out
barras_eos07-1.out
barras_eos08-1.out
barras_eos09-1.out
barras_eos10-1.out
barras_eos11-1.out
barras_eos12-1.out

mv eos01a.dis 
mv eos02a.dis 
mv eos03a.dis 
mv eos04a.dis 
mv eos05a.dis 
mv eos06a.dis 
mv eos07a.dis 
mv eos08a.dis 
mv eos09a.dis 
mv eos10a.dis 
mv eos11a.dis 
mv eos12a.dis

$directorio/eos01a-1.dis
$directorio/eos02a-1.dis
$directorio/eos03a-1.dis
$directorio/eos04a-1.dis
$directorio/eos05a-1.dis
$directorio/eos06a-1.dis
$directorio/eos07a-1.dis
$directorio/eos08a-1.dis
$directorio/eos09a-1.dis
$directorio/eos10a-1.dis
$directorio/eos11a-1.dis
$directorio/eos12a-1.dis

mv load_ent_ts1.inp $directorio/
mv load_map_ts1.inp $directorio/
mv load_hal_ts2.inp $directorio/load_hal_ts21.inp
mv load_map_ts2.inp $directorio/load_map_ts21.inp

cp load_ts1.dis $directorio/
cp load_ts2.dis $directorio/load_ts21.dis
cp pbc.inp $directorio/pbc1.inp

mv resulrec1.txt 
mv resulpbc.txt 
mv resulrec2.txt

$directorio/
$directorio/resulpbc1.txt
$directorio/resulrec21.txt

Una vez que se salvaron todos los archivos que se generan en la 1ra 
iteracion, se procede a copiar los archivos que se requieren para 
iniciar las 2da iteracion

cp origin-c10/hal_barras.ori hal_barras.inp
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cp origin-c10/cmr_barras.ori cmr_barras.inp

rm load_ts1.dis
mv load_ts2.dis load_ts1.dis
cp $directorio/load_hal_ts21.inp load_ts2.inp 

Borra los archivos que no se necesitan

rm eos*.dis
rm basura11.txt

Segunda iteracion

El segundo paso corresponde a la generacion del patron de barras de 
control

./btbacon entrada2

Salva el archivo de salida que se genero en este paso del proceso 

mv fort.66 resulpbc.txt

El tercer paso corresponde a la generación de la recarga totomando 
en cuenta el patron de barras de control encontrado

./recbt2 entrada3

Salva los resultados de la tercera corrida 

mv fort.66 resulrec2.txt

Una vez que termino la primera iteracion, se salvan los archivos que 
se generaron durante el proceso, el directorio donde se guardan se 
tiene que modificar en cada corrida

mv
mv
mv
mv
mv
mv
mv
mv
mv
mv
mv
mv

mv
mv
mv
mv

cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras
cmr_barras

eos01a.dis
eos02a.dis
eos03a.dis
eos04a.dis

eos01.out $di 
eos02.out $di 
eos03.out $di 
eos04.out $di 
eos05.out $di 
eos06.out $di 
eos07.out $di 
eos08.out $di 
eos09.out $di 
eos10.out $di 
eos11.out $di 
eos12.out $di

$directorio/e
$directorio/e
$directorio/e
$directorio/e

rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr
rectorio/cmr

os01a-2.dis
os02a-2.dis
os03a-2.dis
os04a-2.dis

barras
barras
barras
barras
barras
barras
barras
barras
barras
barras
barras
barras

eos01-2
eos02-2
eos03-2
eos04-2
eos05-2
eos06-2
eos07-2
eos08-2
eos09-2
eos10-2
eos11-2
eos12-2

out
out
out
out
out
out
out
out
out
out
out
out
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mv eos05a.dis 
mv eos06a.dis 
mv eos07a.dis 
mv eos08a.dis 
mv eos09a.dis 
mv eos10a.dis 
mv eos11a.dis 
mv eos12a.dis

$directorio/eos05a-2.dis
$directorio/eos06a-2.dis
$directorio/eos07a-2.dis
$directorio/eos08a-2.dis
$directorio/eos09a-2.dis
$directorio/eos10a-2.dis
$directorio/eos11a-2.dis
$directorio/eos12a-2.dis

mv load_hal_ts2.inp $directorio/load_hal_ts22.inp 
mv load_map_ts2.inp $directorio/load_map_ts22.inp

cp load_ts2.dis 
cp pbc.inp

$directorio/load_ts22.dis
$directorio/pbc2.inp

mv resulpbc.txt 
mv resulrec2.txt

$directorio/resulpbc2.txt
$directorio/resulrec22.txt
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Una vez que se salvaron todos los archivos que se generan en la 1ra 
iteracion, se procede a copiar los archivos que se requieren para 
iniciar las 2da iteracion

cp origin-c10/hal_barras 
cp origin-c10/cmr_barras

ori hal_barras.inp 
ori cmr_barras.inp

rm load_ts1.dis
mv load_ts2.dis load_ts1.dis
cp $directorio/load_hal_ts22.inp load_ts2.inp

Borra los archivos que no se necesitan

rm eos*.dis
rm basura11.txt

Tercera iteracion

El segundo paso corresponde a la generacion del patron de barras de 
control

./btbacon entrada2

Salva el archivo de salida que se genero en este paso del proceso 

mv fort.66 resulpbc.txt

El tercer paso corresponde a la generación de la recarga totomando 
en cuenta el patron de barras de control encontrado

./recbt2 entrada3

Salva los resultados de la tercera corrida

67



mv fort.66 resulrec2.txt
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Una vez que termino la primera iteracion, se salvan los archivos que 
se generaron durante el proceso, el directorio donde se guardan se 
tiene que modificar en cada corrida

mv cmr_barras_eos01
mv cmr_barras_eos02
mv cmr_barras_eos03
mv cmr_barras_eos04
mv cmr_barras_eos05
mv cmr_barras_eos06
mv cmr_barras_eos07
mv cmr_barras_eos08
mv cmr_barras_eos09
mv cmr_barras_eos10
mv cmr_barras_eos11
mv cmr_barras_eos12

out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr

barras_eos01-3.out
barras_eos02-3.out
barras_eos03-3.out
barras_eos04-3.out
barras_eos05-3.out
barras_eos06-3.out
barras_eos07-3.out
barras_eos08-3.out
barras_eos09-3.out
barras_eos10-3.out
barras_eos11-3.out
barras_eos12-3.out

mv eos01a.dis 
mv eos02a.dis 
mv eos03a.dis 
mv eos04a.dis 
mv eos05a.dis 
mv eos06a.dis 
mv eos07a.dis 
mv eos08a.dis 
mv eos09a.dis 
mv eos10a.dis 
mv eos11a.dis 
mv eos12a.dis

$directorio/eos01a-3.dis
$directorio/eos02a-3.dis
$directorio/eos03a-3.dis
$directorio/eos04a-3.dis
$directorio/eos05a-3.dis
$directorio/eos06a-3.dis
$directorio/eos07a-3.dis
$directorio/eos08a-3.dis
$directorio/eos09a-3.dis
$directorio/eos10a-3.dis
$directorio/eos11a-3.dis
$directorio/eos12a-3.dis

mv load_hal_ts2.inp $directorio/load_hal_ts23.inp 
mv load_map_ts2.inp $directorio/load_map_ts23.inp

cp load_ts2.dis 
cp pbc.inp

mv resulpbc.txt 
mv resulrec2.txt

$directorio/load_ts23.dis
$directorio/pbc3.inp

$directorio/resulpbc3.txt
$directorio/resulrec23.txt

Una vez que se salvaron todos los archivos que se generan en la 1ra 
iteracion, se procede a copiar los archivos que se requieren para 
iniciar las 3ra iteracion

cp origin-c10/hal_barras 
cp origin-c10/cmr_barras

ori hal_barras.inp 
ori cmr_barras.inp

rm load_ts1.dis
mv load_ts2.dis load_ts1.dis
cp $directorio/load_hal_ts23.inp load_ts2.inp

Borra los archivos que no se necesitan
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rm eos*.dis
rm basura11.txt 

Cuarta iteracion

El segundo paso corresponde a la generacion del patron de barras de 
control

./btbacon entrada2

Salva el archivo de salida que se genero en este paso del proceso 

mv fort.66 resulpbc.txt

El tercer paso corresponde a la generación de la recarga totomando 
en cuenta el patron de barras de control encontrado

./recbt2 entrada3

Salva los resultados de la tercera corrida 

mv fort.66 resulrec2.txt

Una vez que termino la primera iteracion, se salvan los archivos que 
se generaron durante el proceso, el directorio donde se guardan se 
tiene que modificar en cada corrida

mv cmr_barras_eos01.out 
mv cmr_barras_eos02.out 
mv cmr_barras_eos03.out 
mv cmr_barras_eos04.out 
mv cmr_barras_eos05.out 
mv cmr_barras_eos06.out 
mv cmr_barras_eos07.out 
mv cmr_barras_eos08.out 
mv cmr_barras_eos09.out 
mv cmr_barras_eos10.out 
mv cmr_barras_eos11.out 
mv cmr_barras_eos12.out

$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras

eos01-4.out
eos02-4.out
eos03-4.out
eos04-4.out
eos05-4.out
eos06-4.out
eos07-4.out
eos08-4.out
eos09-4.out
eos10-4.out
eos11-4.out
eos12-4.out

mv eos01a.dis 
mv eos02a.dis 
mv eos03a.dis 
mv eos04a.dis 
mv eos05a.dis 
mv eos06a.dis 
mv eos07a.dis 
mv eos08a.dis 
mv eos09a.dis 
mv eos10a.dis 
mv eos11a.dis 
mv eos12a.dis

$directorio/eos01a-4.dis
$directorio/eos02a-4.dis
$directorio/eos03a-4.dis
$directorio/eos04a-4.dis
$directorio/eos05a-4.dis
$directorio/eos06a-4.dis
$directorio/eos07a-4.dis
$directorio/eos08a-4.dis
$directorio/eos09a-4.dis
$directorio/eos10a-4.dis
$directorio/eos11a-4.dis
$directorio/eos12a-4.dis
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mv load_hal_ts2.inp $directorio/load_hal_ts24.inp 
mv load_map_ts2.inp $directorio/load_map_ts24.inp

cp load_ts2.dis 
cp pbc.inp

$directorio/load_ts24.dis
$directorio/pbc4.inp

mv resulpbc.txt 
mv resulrec2.txt

$directorio/resulpbc4.txt
$directorio/resulrec24.txt
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Una vez que se salvaron todos los archivos que se generan en 
iteracion, se procede a copiar los archivos que se requieren 
iniciar las 3ra iteracion

cp origin-c10/hal_barras 
cp origin-c10/cmr_barras

ori hal_barras.inp 
ori cmr_barras.inp

rm load_ts1.dis
mv load_ts2.dis load_ts1.dis
cp $directorio/load_hal_ts24.inp load_ts2.inp

Borra los archivos que no se necesitan

rm eos*.dis
rm basura11.txt

Quinta iteracion

la 1ra 
para

El segundo paso corresponde a la generacion del patron de barras de 
control

./btbacon entrada2

Salva el archivo de salida que se genero en este paso del proceso 

mv fort.66 resulpbc.txt

El tercer paso corresponde a la generación de la recarga totomando 
en cuenta el patron de barras de control encontrado

./recbt2 entrada3

Salva los resultados de la tercera corrida 

mv fort.66 resulrec2.txt

Una vez que termino la primera iteracion, se salvan los archivos que 
se generaron durante el proceso, el directorio donde se guardan se 
tiene que modificar en cada corrida

mv cmr_barras_eos01.out 
mv cmr_barras_eos02.out

$directorio/cmr_barras
$directorio/cmr_barras

eos01-5.out
eos02-5.out
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mv cmr_barras_eos03
mv cmr_barras_eos04
mv cmr_barras_eos05
mv cmr_barras_eos06
mv cmr_barras_eos07
mv cmr_barras_eos08
mv cmr_barras_eos09
mv cmr_barras_eos10
mv cmr_barras_eos11
mv cmr_barras_eos12

out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr 
out $directorio/cmr

barras_eos03-5.out
barras_eos04-5.out
barras_eos05-5.out
barras_eos06-5.out
barras_eos07-5.out
barras_eos08-5.out
barras_eos09-5.out
barras_eos10-5.out
barras_eos11-5.out
barras_eos12-5.out

mv eos01a.dis 
mv eos02a.dis 
mv eos03a.dis 
mv eos04a.dis 
mv eos05a.dis 
mv eos06a.dis 
mv eos07a.dis 
mv eos08a.dis 
mv eos09a.dis 
mv eos10a.dis 
mv eos11a.dis 
mv eos12a.dis

$directorio/eos01a-5.dis
$directorio/eos02a-5.dis
$directorio/eos03a-5.dis
$directorio/eos04a-5.dis
$directorio/eos05a-5.dis
$directorio/eos06a-5.dis
$directorio/eos07a-5.dis
$directorio/eos08a-5.dis
$directorio/eos09a-5.dis
$directorio/eos10a-5.dis
$directorio/eos11a-5.dis
$directorio/eos12a-5.dis

mv load_hal_ts2.inp $directorio/load_hal_ts25.inp 
mv load_map_ts2.inp $directorio/load_map_ts25.inp

cp load_ts2.dis 
cp pbc.inp

$directorio/load_ts25.dis
$directorio/pbc5.inp

mv resulpbc.txt 
mv resulrec2.txt

$directorio/resulpbc5.txt
$directorio/resulrec25.txt

#
#
#
#
#

Una vez que se salvaron todos los archivos que se generan en 
iteracion, se procede a copiar los archivos que se requieren 
iniciar las 3ra iteracion

la 1ra 
para

cp origin-c10/hal_barras 
cp origin-c10/cmr_barras

ori hal_barras.inp 
ori cmr_barras.inp

rm load_ts1.dis
mv load_ts2.dis load_ts1.dis
cp $directorio/load_hal_ts25.inp load_ts2.inp

#
# Borra los archivos que no se necesitan
#
rm eos*.dis 
rm basura11.txt

#
############################################
############################################ 
# Fin del proceso
############################################
############################################
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corre_eqfrio_eqcal
# Este shell genera el banco frio y el banco caliente de la celdas 
# optimizadas

#
# Define el directorio de trabajo
#
directorio1='/home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp'

#
# Se cambia al directorio de trabajo
#
cd $directorio1
#
# Copia las celdas optimizadas en un 
#

nuevo directorio

cp
cp
cp

celda_rf11-1b.cax
celda_rf11-1c.cax
celda_rf11-1d.cax

celda1newB.cax
celda1newC.cax
celda1newD.cax

cp
cp
cp

celda_rf11-2b.cax
celda_rf11-2c.cax
celda_rf11-2d.cax

celda2newB.cax
celda2newC.cax
celda2newD.cax

#
# se borran las bibliotecas fria y caliente anteriores 
#
rm -f frio.lib
rm -f caliente.lib
#
# Se generan los bancos frio y caliente
#
cmslink -k eqcalnew.inp
cmslink -k eqfrionew.inp
#
# Copia y mueve los bancos generados a los directorios 
# en donde se utilizaran 
#
cp caliente.lib /home/disk2/acastillo/acoplado/barras/ 
cp frio.lib /home/disk2/acastillo/acoplado/barras/

mv caliente.lib 
mv frio.lib 
#
# Se regresa la 
#

/home/disk2/acastillo/acoplado/recargas/ 
/home/disk2/acastillo/acoplado/recargas/ 

directorio de trabajo original (shells)

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/shells
#
#
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corre_ohtli

# Se realiza la ejecucion del sistema ohtli, para obtener celdas
# optimizadas, al ejecutarlo entrega el archivo resul.txt de
# resultados y las celdas celda_rf11.inp, celda_rf12.inp, ...,
# celda_rf18.inp
#
# Se va al directorio de trabajo en donde se ejecutara el sistema
# ohtli para la generacion de las celda baja del primer combustible
#
cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/hib_bd_pr

#
# Borra los archivos antes de iniciar el proceso
#
rm celda_??.*
rm celda_rf??.???
rm celda_comb.*
rm celdatray*
rm resul.txt
rm basura
#
# Copia el archivo base al archivo de trabajo
#
cp -f cas1n12-pruebas.inp casmo.inp
./ohtli entrada0 > basura

#
# Copia el archivo de la mejor celda encontrada al directorio de
# trabajo temporal
#
cp -f celda_rf11.inp /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp/ 

#
# Mueve los archivos de la celdas disenhiadas y el archivo de
# resultados al directorio de resultados
#
mv -f resul.txt /home/disk2/acastillo/acoplado/resultados/ejemplo1
/resul_celdas1.txt
mv -f celda_rf11.inp /home/disk2/acastillo/acoplado/resultados
/ejemplo1/celda_rf11.inp
mv -f celda_rf12.inp /home/disk2/acastillo/acoplado/resultados
/ejemplo1/celda_rf12.inp
mv -f celda_rf13.inp /home/disk2/acastillo/acoplado/resultados
/ejemplo1/celda_rf13.inp
mv -f celda_rf14.inp /home/disk2/acastillo/acoplado/resultados
/ejemplo1/celda_rf14.inp
mv -f celda_rf15.inp /home/disk2/acastillo/acoplado/resultados
/ejemplo1/celda_rf15.inp
mv -f celda_rf16.inp /home/disk2/acastillo/acoplado/resultados
/ejemplo1/celda_rf16.inp
mv -f celda_rf17.inp /home/disk2/acastillo/acoplado/resultados
/ejemplo1/celda_rf17.inp
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mv -f celda_rf18.inp /home/disk2/acastillo/acoplado/resultados
/ejemplo1/celda_rf18.inp
#
# Regresa al directorio original
#
cd /home/disk2/acastillo/acoplado/shells

#
#

crea_celdas_mineria
#
# Este shell se encarga de generar los cax completos de las celdas
# obtenidas con las reglas de mineria de datos. Los archivos que
# entrega la mienria de datos estan a 0 quemado y con 40% de vacios 
#
#
# Define el directorio en donde se quedaran los resultados obtenidos 
#
directorio1='/home/disk2/acastillo/acoplado/resultados/ejemplo1'
#
# Se cambia al directorio de trabajo
#
cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/minera/
#
# Obtiene los archivos temporales con los encabezados de 
# archivos de entrada de las celdas 
#

los

tail -16 
tail -14 
tail -12 
tail -10
tail -8 
tail -6

titulos
titulos
titulos
titulos
titulos
titulos

head -2 
head -2 
head -2 
head -2 
head -2 
head -2

> celda11 
> celda12 
> celda13 
> celda14 
> celda15 
> celda16

#
# Obtiene la segunda parte del archivo de entrada de las 
# donde esta la definicion de los pines 
#
head -44 casmo.inp | tail -42 > celda21
#

celdas,

# Obtiene
-U-

las 6 configuraciones de la celdas
#
tail -71 minecel.inc | head -10 > celda31
tail -59 minecel.inc | head -10 > celda32
tail -47 minecel.inc | head -10 > celda33
tail -35 minecel.inc | head -10 > celda34
tail -23 minecel.inc | head -10 > celda35
tail -11 minecel.inc | head -10 > celda36
#
# Obtiene la tercera parte de los archivos de entrada de 
#

las celdas

tail -24 casmo01.inp | head -21 > celda41
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tail -24 casmo02.inp | head -21 > celda42
tail -24 casmo03.inp | head -21 > celda43
tail -24 casmo04.inp | head -21 > celda44
tail -24 casmo05.inp | head -21 > celda45
tail

-H-
-24 casmo06.inp | head -21 > celda46

# Obtiene la ultima parte de los archivos
# donde se indica el quemado completo de la celda (70,000 MWD) 
#
tail -3 titulos > celda51
#
# Obtiene los archivos completos de las celdas para obtenerlos 
# cax completos 
#
cat celda11 celda21 celda31 celda41 celda51 > celda _rf11-1b.inp
cat celda12 celda21 celda32 celda42 celda51 > celda _rf11-1c.inp
cat celda13 celda21 celda33 celda43 celda51 > celda _rf11-1d.inp
cat celda14 celda21 celda34 celda44 celda51 > celda _rf11-2b.inp
cat celda15 celda21 celda35 celda45 celda51 > celda _rf11-2c.inp
cat celda16 celda21 celda36 celda46 celda51 > celda _rf11-2d.inp

Borra los archivos temporales empleados para la generacion de
# los archivos finales 
#
rm celda11 
rm celda21 
rm celda31 
rm celda41 
rm celda51
#
# Copia los 
# generaran

celda12

celda32
celda42

celda13

celda33
celda43

celda14

celda34
celda44

celda15

celda35
celda45

celda16

celda36
celda46

archivos encontrados al directorio temporal en donde 
los cax completos

se

cp -f celda_rf11-1b.inp
/home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp/ 
cp -f celda_rf11-1c.inp
/home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp/ 
cp -f celda_rf11-1d.inp
/home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp/ 
cp -f celda_rf11-2b.inp
/home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp/ 
cp -f celda_rf11-2c.inp
/home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp/ 
cp -f celda_rf11-2d.inp
/home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp/
#
# Salva los archivos encontrados al directorio de 
#

resultados

mv -f celda_rf11-1b
mv -f celda_rf11-1c
mv -f celda_rf11-1d
mv -f celda_rf11-2b
mv -f celda_rf11-2c
mv -f celda_rf11-2d

inp $directorio1/ 
inp $directorio1/ 
inp $directorio1/ 
inp $directorio1/ 
inp $directorio1/ 
inp $directorio1/

75



mv minecel.inc $directorio1/resul_minecel.txt 

Regresa al directorio original

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/shells
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crea_semilla_haling
Este shell se encarga de obtener una recarga semilla tipo haling 
la cual servira para posteriormente generar un primer patron de 
barras de control

Define el directorio de trabajo

directorio1='../resultados/ejemplo1'
directorio2='../barras'

Copia las celdas generadas al inicio del proceso para incluirlas 
en la recarga tipo haling que se va a disenhiar 

cd ../recargas
cp celdasp.inc celdas.inc

La primer corrida que se realiza corresponde a la generacion de
la recarga utilizando un calculo Haling

Existen dos archivos de entrada

entrada1a : si se desea el calculo del parametro DR 
entrada1b : si no se calcula el parametro DR

./recbt11 entrada1b

Salva los archivos de salida al encontrar la recarga 
tipo Haling, de igual manera copia los archivos que 
requiere para generar el patron de barras

mv
cp
cp
cp

resul.txt 
-f mstload 
-f mstload 
-f mstload

$directorio1/resulrec1.txt 
_ts1.res $directorio1/
_ts1.inp $directorio1/
_ts1.res $directorio2/mstload.res

Copia el archivo que posteriormente se utilizara como
entrada (recarga obtenida con Haling), para la optimizacion
de la recarga, pero utilizando el patron de barras de control

cp -f mstload_ts1.inp mstload_ts12.inp

Se regresa la directorio de trabajo original (shells)

cd ../shells
#
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encuentra_pbc
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= Este shell se encarga de obtener el patron de barras de control 

de la recarga semilla tipo haling generada anteriormente 

Define el directorio de trabajo

directorio1='../resultados/ejemplo1/'
directorio2='../barras'

Se cambia al directorio en donde se encuentra el sistema para la 
disenhio del patron de barras de control 

cd ../barras

La primer iteracion que se realiza corresponde a la generacion de 
del paron de barras con la recarga obtenida con Haling

./btbacon1 entrada2

Copia el archivo obtenido (patron de barras de control) al
archivo que se utilizara posteriormente para la generacion
de la nueva recarga con dicho patron

cp -f pbc_sal.inp ../recargas/pbc_sal12.inp

Salva los archivos de salida al encontrar la recarga
tipo Haling, de igual manera copia los archivos que
requiere para generar el patron de barras. Los nombres
asignados dependeran de la iteracion que se ejecuto

if [ " 
mv 
mv

elif [ 
mv 
mv

elif [ 
mv 
mv

elif [ 
mv 
mv

else
echo

fi

$1" -eq 1 ]; then 
resul2.txt $dir 
pbc_sal.inp $dire

"$1" -eq 2 ]; then 
resul2.txt $dir 
pbc_sal.inp $dire

"$1" -eq 3 ]; then 
resul2.txt $dir 
pbc_sal.inp $dire

"$1" -eq 4 ]; then 
resul2.txt $directorio1/resulpbc1C.txt 
pbc_sal.inp $directorio1/pbc_sal1C.inp

"Hubo algun error, favor de verificar"

ectorio1/resulpbc1.txt
ctorio1/pbc_sal1.inp

ectorio1/resulpbc1A.txt
ctorio1/pbc_sal1A.inp

ectorio1/resulpbc1B.txt
ctorio1/pbc_sal1B.inp

Se regresa la directorio de trabajo original (shells) 

cd ../shells
#
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genera_recarga_conpbc
=H
==
H=
=H
==
H=
=H
= 

=H
==
H=
=H
==
H=
 

=H
==
H=
=H
==
H=
 =tt=

 =
tt
= 
=t
t=
 =H

==
H=
=H
==
H=
=H
= Este shell se encarga de generar una recarga a partir de un patron 

de barras de control previamente obtenido 

Define el directorio de trabajo

directorio='../resultados/ejemplo1'

Se cambia al directorio en donde esta el sistema para optimizar las
recargas
cd ../recargas

Se ejecuta el sistema que genera la recarga empleando la busqueda
tabu

./recbt2 entrada3b

Salva los resultados de la ejecucion realizada, con el nombre 
de acuerdo a la iteracion correspondiente

if [ "$1" -eq 1 ]; then 
mv resul3.txt $directorio/resulrec3.txt

elif [ "$1" -eq 2 ]; then 
mv resul3.txt $directorio/resulrec3A.txt

elif [ "$1" -eq 3 ]; then 
mv resul3.txt $directorio/resulrec3B.txt

elif [ "$1" -eq 4 ]; then 
mv resul3.txt $directorio/resulrec3C.txt

else
echo "Hubo algun problema, favor de verificar" 

fi

Una vez que termino la iteracion correspondientes, se salvan los
archivos que se generaron durante el proceso, el directorio donde se 
guardan se tiene que modificar en cada corrida

if [ "$1" -eq 1 ]; then
cp -f mstload_ts13.inp $directorio/
cp -f mstload_ts13.res $directorio/

elif [ "$1" -eq 2 ]; then
cp -f mstload_ts13.inp $directorio/mstload_ts13A.inp
cp -f mstload_ts13.res $directorio/mstload_ts13A.res

elif [ "$1" -eq 3 ]; then
cp -f mstload_ts13.inp $directorio/mstload_ts13B.inp
cp -f mstload_ts13.res $directorio/mstload_ts13B.res

elif [ "$1" -eq 4 ]; then
cp -f mstload_ts13.inp $directorio/mstload_ts13C.inp
cp -f mstload_ts13.res $directorio/mstload_ts13C.res

else
echo "Hubo algun problema, favor de verificar" 

fi
#
cd ../shells

78



menor_fppl
# ======= CELDA 2B =======

# Copia la celda_rf11.inp, para crear 25 archivos con el mismo 
# contenido.

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

cp celda_rf11.inp celda_rf11_a.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_b.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_c.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_d.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_e.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_f.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_g.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_h.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_i.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_j.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_k.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_l.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_m.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_n.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_o.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_p.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_q.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_r.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_s.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_t.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_u.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_v.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_w.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_x.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_y.inp

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/programas

# Se ejecuta cambia_fue, para anhiadir gadolinia en la celdas

./cambia_2b

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

# Se ejecutan las celdas con cas4, para obtener los archivos out, log 
# y cax

cas4 -k celda _rf11_a.inp
cas4 -k celda _rf11_b.inp
cas4 -k celda _rf11_c.inp
cas4 -k celda _rf11_d.inp
cas4 -k celda _rf11_e.inp
cas4 -k celda _rf11_f.inp
cas4 -k celda _rf11_g.inp
cas4 -k celda _rf11_h.inp
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cas4 -k celda_rf11_i.inp
cas4 -k celda_rf11_j.inp
cas4 -k celda_rf11_k.inp
cas4 -k celda_rf11_l.inp
cas4 -k celda_rf11_m.inp
cas4 -k celda_rf11_n.inp
cas4 -k celda_rf11_o.inp
cas4 -k celda_rf11_p.inp
cas4 -k celda_rf11_q.inp
cas4 -k celda_rf11_r.inp
cas4 -k celda_rf11_s.inp
cas4 -k celda_rf11_t.inp
cas4 -k celda_rf11_u.inp
cas4 -k celda_rf11_v.inp
cas4 -k celda_rf11_w.inp
cas4 -k celda_rf11_x.inp
cas4 -k celda_rf11_y.inp

# Borra los archivos que no se utilizaran de las celdas
# generadas

rm celda_rf11_?.log
rm celda_rf11_?.cax

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/programas

# Se ejecuta evalua_celda, para escoger la celda con menor FPPL 

./evalua_out_2b

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

# Mueve el archivo resultante de la evalucion del menor FPPL

mv -f celda_rf11_?.inp ../resultados/ejemplo1/celda_rf11-aa.inp 
rm celda_rf11_?.out

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/shells

# ======= CELDA 1C =======

# Copia la celda_rf11.inp, para crear 25 archivos con el mismo
contenido.

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

cp celda _rf11.inp celda_rf11_a.inp
cp celda _rf11.inp celda_rf11_b.inp
cp celda _rf11.inp celda_rf11_c.inp
cp celda _rf11.inp celda_rf11_d.inp
cp celda _rf11.inp celda_rf11_e.inp
cp celda _rf11.inp celda_rf11_f.inp
cp celda _rf11.inp celda_rf11_g.inp
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cp celda_rf11.inp celda_rf11_h.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_i.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_j.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_k.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_l.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_m.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_n.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_o.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_p.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_q.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_r.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_s.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_t.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_u.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_v.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_w.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_x.inp
cp celda_rf11.inp celda_rf11_y.inp

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/programas

# Se ejecuta cambia_fue, para anhiadir gadolinia en la celdas

./cambia_1c

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

# Se ejecutan las celdas con cas4, para obtener los archivos out, log 
y cax

cas4 -k celda _rf11_a.inp
cas4 -k celda _rf11_b.inp
cas4 -k celda _rf11_c.inp
cas4 -k celda _rf11_d.inp
cas4 -k celda _rf11_e.inp
cas4 -k celda _rf11_f.inp
cas4 -k celda _rf11_g.inp
cas4 -k celda _rf11_h.inp
cas4 -k celda _rf11_i.inp
cas4 -k celda _rf11_j.inp
cas4 -k celda _rf11_k.inp
cas4 -k celda _rf11_l.inp
cas4 -k celda _rf11_m.inp
cas4 -k celda _rf11_n.inp
cas4 -k celda _rf11_o.inp
cas4 -k celda _rf11_p.inp
cas4 -k celda _rf11_q.inp
cas4 -k celda _rf11_r.inp
cas4 -k celda _rf11_s.inp
cas4 -k celda _rf11_t.inp
cas4 -k celda _rf11_u.inp
cas4 -k celda _rf11_v.inp
cas4 -k celda _rf11_w.inp
cas4 -k celda _rf11_x.inp
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cas4 -k celda_rf11_y.inp

# Borra los archivos que no se utilizaran de las celdas
# generadas

rm celda_rf11_?.log
rm celda_rf11_?.cax

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/programas

# Se ejecuta evalua_celda, para escoger la celda con menor FPPL 

./evalua_out_1c

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

# Mueve el archivo resultante de la evalucion del menor FPPL

mv -f celda_rf11_?.inp ../resultados/ejemplo1/celda_rf11-bb.inp 
rm celda_rf11_?.out

# Hace una copia de la celda resultante de la menor FPPL

cp celda_rf11-bb.inp celda_rf11-1cc.inp
cp celda_rf11-bb.inp celda_rf11-dd.inp

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/shells

# ======= CELDA 2C =======

#Copia la celda_rf11-a.inp, para crear 25 archivos con el mismo 
contenido.

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_a.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_b.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_c.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_d.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_e.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_f.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_g.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_h.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_i.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_j.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_k.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_l.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_m.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_n.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_o.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_p.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_q.inp
cp celda_rf11-aa.inp celda _rf11_r.inp
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cp celda _rf11-aa.inp celda _rf11_s.inp
cp celda _rf11-aa.inp celda _rf11_t.inp
cp celda _rf11-aa.inp celda _rf11_u.inp
cp celda _rf11-aa.inp celda _rf11_v.inp
cp celda _rf11-aa.inp celda _rf11_w.inp
cp celda _rf11-aa.inp celda _rf11_x.inp
cp celda _rf11-aa.inp celda _rf11_y.inp

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/programas

# Se ejecuta cambia_fue, para anhiadir gadolinia en la celdas

./cambia_2c

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

#Se ejecutan las celdas con cas4, para obtener los archivos out, log y 
cax

cas4 -k celda_rf11_a.inp
cas4 -k celda_rf11_b.inp
cas4 -k celda_rf11_c.inp
cas4 -k celda_rf11_d.inp
cas4 -k celda_rf11_e.inp
cas4 -k celda_rf11_f.inp
cas4 -k celda_rf11_g.inp
cas4 -k celda_rf11_h.inp
cas4 -k celda_rf11_i.inp
cas4 -k celda_rf11_j.inp
cas4 -k celda_rf11_k.inp
cas4 -k celda_rf11_l.inp
cas4 -k celda_rf11_m.inp
cas4 -k celda_rf11_n.inp
cas4 -k celda_rf11_o.inp
cas4 -k celda_rf11_p.inp
cas4 -k celda_rf11_q.inp
cas4 -k celda_rf11_r.inp
cas4 -k celda_rf11_s.inp
cas4 -k celda_rf11_t.inp
cas4 -k celda_rf11_u.inp
cas4 -k celda_rf11_v.inp
cas4 -k celda_rf11_w.inp
cas4 -k celda_rf11_x.inp
cas4 -k celda_rf11_y.inp

# Borra los archivos que no se utilizaran de las celdas
# generadas

rm celda_rf11_?.log
rm celda_rf11_?.cax

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/programas

#Se ejecuta evalua_celda, para escoger la celda con menor FPPL
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./evalua_out_2c

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

# Mueve el archivo resultante de la evalucion del menor FPPL

mv -f celda_rf11_?.inp ../resultados/ejemplo1/celda_rf11-cc.inp
rm celda_rf11_?.out

# Hace una copia de la celda resultante de la menor FPPL

cp celda_rf11-cc.inp celda_rf11-2c.inp
cp celda_rf11-cc.inp celda_rf11-ee.inp

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/shells

# ======= CELDA 1D y 2D =======

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/programas

# Hace una copia de la celda_rf11-1c y la celda_rf11-2c, para agregar 
# barras desvanecidas a las copias generadas.

./cambia_1d

./cambia_2d

# Se realiza la ejecucion cambia_celda, para cambiar las celdas con un
# quemado de 0 a 70,000 MWd/kgU

./cambia_celda

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

# Borra la copia de las celdas optimizadas

rm celda_rf11-aa.inp
rm celda_rf11-bb.inp
rm celda_rf11-cc.inp
rm celda_rf11-dd.inp
rm celda_rf11-ee.inp

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/shells
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obtiene_cax

# Se realiza la ejecucion de cas4 con las celdas celda_rf11-1.inp, 
# celda_rf12-1.inp ..., celda_rf18-1.inp, para obtener las celdas: 
# celda_rf11-1.cax, celda_rf12-1.cax ..., celda_rf18-1.cax

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/celdas/celdastemp

cas4 -k celda _rf11-1b.inp
cas4 -k celda _rf11-2b.inp
cas4 -k celda _rf11-1c.inp
cas4 -k celda _rf11-2c.inp
cas4 -k celda _rf11-1d.inp
cas4 -k celda _rf11-2d.inp

rm celda_rf11-1b.log
rm celda_rf11-2b.log
rm celda_rf11-1c.log
rm celda_rf11-2c.log
rm celda_rf11-1d.log
rm celda_rf11-2d.log

# Entrega el resultado de las 6 celdas optimizadas 

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/programas 

./result_celdas

cd /home/disk2/acastillo/acoplado/shells
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