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1.	 Introducción

La administración de combustible en un reactor nuclear de potencia para la producción de electricidad 
tiene como objetivo principal el uso eficiente del combustible nuclear durante la operación del reactor, sin 
descuidar lo relacionado con la seguridad y lograr a su vez la rentabilidad económica. El uso eficiente del 
combustible implica extraer la máxima energía eléctrica del uranio, que se garantice la seguridad del reac-
tor y proporcione beneficios económicos para la empresa propietaria del reactor nuclear.

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) posee dos reactores nucleares de potencia de agua 
en ebullición (BWR por sus siglas en inglés) en la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) en el estado de 
Veracruz. El núcleo de cada uno de estos reactores, bajo ciertas suposiciones, se puede representar como 
un cilindro de aproximadamente 4 m de altura y 4 m de diámetro. En la figura 1 se muestra un esquema de un 
corte transversal del núcleo de uno de los reactores de la CNLV, donde se pueden apreciar 444 canales, 
representados por cuadros, y 109 barras de control (representadas por cruces) que lo conforman.

En cada canal del reactor se coloca un ensamble de combustible, que es un prisma cuadrangular de casi 
4 m de altura y aproximadamente 15 cm de lado. La figura 2 muestra esquemáticamente un corte transversal 
de un ensamble de combustible típico de la CNLV. Los círculos pequeños representan barras de combusti-
ble que contienen pastillas de uranio enriquecido a distintos porcentajes y que, eventualmente, algunas de 
ellas pueden contener gadolinia (Gd

2
O

3
), material conocido como veneno quemable. Los círculos grandes 

representan canales de agua.
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Figura 1. Corte transversal del núcleo de un reactor BWR como los de la CNLV.

 

 

 

Figura 2. Corte de un ensamble combustible nuclear.

 

En operación a potencia, el núcleo de estos reactores es enfriado con agua líquida, cuyo estado termodi-
námico está ligeramente por debajo de la temperatura de saturación, la cual entra por la parte inferior de 
cada uno de los canales del ensamble combustible del núcleo del reactor. Al ir ascendiendo el refrigerante 
por el núcleo del reactor, se va calentando debido al calor producido por la fisión nuclear en las barras de 
combustible, hasta que eventualmente comienza el proceso de ebullición del agua. Al final del canal, en la 
parte superior del núcleo, aproximadamente el 70% del volumen de agua es vapor y 30% está en fase líqui-
da. Ahora bien, mediante unos dispositivos de separación/secado, que se localizan en la parte superior del 
núcleo del reactor, el flujo de agua se divide en dos trayectorias (o circuitos) una de ellas de vapor y otra de 
agua líquida. Por la primera trayectoria se extrae el vapor producido dentro de la vasija de presión, el cual 
es dirigido a un sistema de dos turbinas de vapor montadas en un eje común (tándem) conectadas a un ge-
nerador eléctrico. El vapor que sale de las turbinas es dirigido a un dispositivo llamado condensador, donde 
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es convertido en agua líquida por medio de intercambiadores de calor que usan agua de mar. El agua, en 
estas condiciones, es dirigida a una serie de dispositivos intercambiadores donde es precalentada con vapor 
proveniente de las turbinas. En esta etapa de precalentamiento, se aumenta simultáneamente la presión del 
agua líquida mediante una serie de bombas, a condiciones tales que hacen posible re inyectar el agua en la 
vasija de presión que contiene al núcleo del reactor, realizándose lo que se conoce como retroalimentación 
del agua del reactor. Dentro del reactor el agua de retroalimentación es mezclada con la segunda trayectoria 
(o circuito) derivada de los dispositivos de separación/secador en fase líquida, la cual escurre por las pare-
des de la vasija y, mediante un sistema de bombas llamadas de recirculación, ésta es impulsada a alta presión 
a la parte baja del núcleo cerrándose el ciclo termodinámico de potencia.

La operación de un reactor nuclear se lleva a cabo mediante ciclos de operación que en la CNLV tienen 
actualmente una duración de 18 meses. Al final de cada ciclo, el reactor se detiene para realizar la fase de 
recarga de combustible. Los ensambles combustibles pueden ser removidos o reubicados en cada ciclo. 
Aproximadamente una cuarta parte de los ensambles combustibles se reemplazan por combustibles frescos. 
Esto quiere decir que cada ensamble combustible permanece, en promedio, 4 ciclos en el reactor, es decir, del 
orden de seis años. Por lo tanto, la Administración de Combustible tiene por objeto diseñar la configuración 
de carga de combustible y forma de operación del reactor, de modo que se satisfagan los aspectos de segu-
ridad y que se alcancen las expectativas de generación eléctrica para cada ciclo de operación de la vida útil 
del reactor. Para lograr el diseño de un ciclo de operación se deben resolver cuatro problemas complejos, que 
por su naturaleza pueden ser considerados de optimización combinatoria, como se explicará posteriormente.

2.	 Desarrollo

En esta sección se describen los cuatro problemas de diseño que se resuelven en Administración de Combustible.
El primer problema consiste en especificar una distribución de barras de combustible con distintas con-

centraciones de gadolinia y enriquecimientos de uranio en una sección transversal del ensamble de com-
bustible, también llamada celda del ensamble combustible (figura 2), de modo que la máxima potencia 
generada en las barras sea menor a un valor de umbral y que el factor de multiplicación de neutrones (k

inf
) 

esté en un intervalo de valores predeterminado. Este factor de multiplicación es un indicador del compor-
tamiento de la población de neutrones. Si es mayor a la unidad, la población crece; si por el contrario es 
menor a la unidad, la población decrece, y, finalmente, si es igual a uno, la población permanece constante. 
Ambos parámetros se vigilan al inicio de la vida de la celda y se busca que el promedio de enriquecimientos 
de la celda sea igual a un valor prefijado de acuerdo a los requerimientos de energía y de la estrategia de 
recarga del ensamble combustible en el núcleo del reactor. 

Los procesos de manufactura de barras de combustible permiten tener un universo finito de enrique-
cimientos de uranio y concentraciones de gadolinia. De este modo, considerando 7 barras distintas con 
uranio y 3 con uranio y gadolinia, el universo de posibles soluciones es de 10100. Se puede disminuir el 
espacio de soluciones de dicho problema aplicando algunas consideraciones. A modo de ejemplo, la celda 
se puede dividir en dos partes trazando una línea desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior 
derecha. Existen restricciones para la asignación de barras en algunas posiciones del reactor, tales como 
colocar el menor enriquecimiento de uranio en las esquinas de la celda y no colocar gadolinia en la peri-
feria. De este modo, el tamaño del espacio de soluciones para este problema se reduce a 3 x 1045. A este 
problema se le conoce como el diseño radial de la celda de combustible.

El siguiente problema de optimización está relacionado con el diseño axial ensamble combustible. Un en-
samble combustible se divide en 25 nodos axiales donde se asocia una celda de combustible en cada uno. 
Si se consideran nodos contiguos axiales pueden tener la misma celda de combustible y constituir una zona 
del ensamble combustible. Normalmente, las zonas axiales inferior y superior contienen una celda de uranio 
natural. En las zonas restantes pueden asignarse celdas de distintos enriquecimientos promedio de uranio y con-
formación de barras con gadolinia. El tamaño del espacio de soluciones de este problema es el menor de 
las cuatro etapas de diseño y depende del número de zonas empleadas en el ensamble combustible y del 
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número de celdas que se pueden elegir. Como máximo, si se tienen N distintas celdas, el máximo número 
de soluciones es del orden de 22N (un nodo inferior y dos superiores son fijos). En este problema se busca 
que el enriquecimiento promedio del ensamble combustible (de los 25 nodos axiales) se ajuste a un valor 
predeterminado por los requerimientos de energía y a estimaciones hechas con base en el análisis que 
abarca varios ciclos futuros (estudio de multiciclos). Existen aspectos de seguridad que se deben tomar en 
cuenta durante la optimización del ensamble combustible. Sin embargo, los últimos desarrollos realizados 
en el inin han buscado que esta fase se realice principalmente en la siguiente etapa de optimización a con-
siderar, que es el diseño de la recarga de combustible.

Cuando se diseña la recarga de combustible se debe tener en cuenta que no todos los ensambles 
combustibles son de características iguales o similares. Se pueden tener ensambles combustibles de dife-
rente diseño nuclear, es decir, diferente diseño de celdas axiales, o que, no obstante que inicialmente son de igual 
diseño, difieren en su historial de quemado a lo largo de uno o varios ciclos de operación. Diseñar la recarga de 
combustible consiste en colocar los ensambles combustibles en los canales del reactor (figura 1) aten-
diendo algunas restricciones: colocar los más quemados en la periferia del núcleo y evitar colocar ensam-
bles de combustible nuevos de forma contigua. El acomodo del combustible debe ser tal que se maximice 
la cantidad de energía extraída durante el ciclo de operación de la planta a plena potencia, sin descuidar, 
en todo momento, los parámetros de seguridad del reactor. El tamaño del espacio de soluciones puede ser 
tan grande como NC! (NC factorial) donde NC es el número de canales en el reactor. Aun aplicando algunas 
consideraciones de simetría y las restricciones de acomodo de los ensambles en el reactor, el espacio de 
soluciones es considerablemente grande, de alrededor de 1056 soluciones posibles. 

Finalmente, el último problema de optimización del ciclo de combustible nuclear es el llamado diseño 
de los patrones de barras de control. Las barras de control regulan la reacción de fisión en el reactor. Al ini-
cio del ciclo de operación, un porcentaje de las barras de control está dentro del núcleo del reactor. Confor-
me se va quemando el uranio y el gadolinio, primero se introducen más barras de control, ya que el gadolinio 
se quema más rápido que el uranio, pero una vez agotado el veneno quemable las barras de control se van 
extrayendo paulatinamente del reactor. Al final del ciclo, todas las barras de control se encontrarán fuera. 
Como se puede ver, el diseño de los patrones de barras de control consiste en indicar cómo se van a mover 
las barras de control a lo largo del ciclo de operación, de modo que la potencia del reactor sea constante y 
que la reacción en cadena sea autosostenida; y por supuesto, al igual que en las otras etapas, sin descui-
dar las variables de seguridad. El espacio de posibles soluciones sin aplicar simplificaciones puede llegar 
a ser del orden de [(25)109)]15 si se consideran 15 pasos de quemado a lo largo del ciclo (es decir, 15 intervalos 
de intercambio de posiciones de barras de control). Aplicando simplificaciones tales como que las barras de 
control se pueden colocar en 19 posiciones axiales y que guardan posiciones simétricas en el núcleo, el 
tamaño del espacio de soluciones es de alrededor de 3 × 1095 posibles soluciones. 

Como se puede observar en cada uno de los cuatro problemas planteados, la obtención de una posible 
solución tiene que ver con movimientos entre distintas posiciones de elementos, ya sea barras de combus-
tible dentro de la celda, celdas en un ensamble combustible, ensambles combustibles en los canales del 
núcleo del reactor o, finalmente, posiciones axiales de las barras de control. Por este motivo, cualquiera 
de estos problemas se convierte de manera natural en un problema típico de optimización combinatoria, 
que aun cuando el espacio de soluciones es un conjunto discreto, su manejo se vuelve complejo. Si bien 
se puede plantear la posibilidad de implementar métodos clásicos de optimización, no siempre han sido 
exitosos con los resultados obtenidos. Por tal razón se han usado heurísticas modernas, algunas de ellas 
inspiradas en la naturaleza. Para cualquier problema de optimización, la técnica de optimización requiere 
una función objetivo que mide la calidad de una solución ponderando cada una de las variables que inter-
vienen en el problema. 

Relacionado con el diseño del ciclo de combustible nuclear, es conveniente además discutir brevemente 
sobre los beneficios económicos que se pueden lograr al optimizar el diseño de un ciclo de combustible 
nuclear. Como ejemplo ilustrativo bastará con mencionar que el costo actual de una recarga de combus-
tible nuevo en la CNLV es del orden de 500 millones de pesos, y el precio de la electricidad producida por 
día en cada uno de los dos reactores de la CNLV es mayor a los diez millones de pesos. Esto implica que al 
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mejorar los parámetros de diseño de un ciclo de combustible en tan sólo una milésima parte, puede derivar 
en beneficios económicos que se pueden estimar cercanos al millón de pesos. El reto consiste, como ya 
se mencionó anteriormente, en lograr optimizar el uso del uranio garantizando la operación segura de los 
reactores nucleares, cumpliendo con metas de producción programadas por la CFE, y contar con procedi-
mientos, metodologías y herramientas de cálculo que permitan simular el desempeño operacional de los 
reactores nucleares y diseñar el ciclo de combustible.

Por otro lado, es importante mencionar que recientemente los dos reactores de la CNLV iniciaron un pro-
ceso para aumentar su potencia térmica, y por ende la generación de electricidad, siendo este aumento de 
potencia del 20% sobre la nominal. En particular, el aumento de potencia no sólo implica un nuevo reto en 
el diseño de sus ciclos de combustible, sino también constituye una oportunidad para aplicar y desarrollar 
nuevas estrategias y metodologías enfocadas en la optimización del ciclo de combustible, lo que puede re-
sultar en importantes beneficios económicos y en lograr a su vez mejores márgenes de seguridad al operar 
los reactores de potencia de la CNLV.

Aunque la descripción de los problemas de diseño se presentó como problemas separados, debe que-
dar claro sin embargo que es todo lo contrario; se trata de cuatro problemas completamente acoplados 
entre sí. Cuando se describieron las dos primeras fases se dijo que se diseñan celdas y ensambles que 
cumplen con un enriquecimiento promedio, de acuerdo a ciertos requerimientos de energía. Esto se refiere 
a la cantidad de energía que se espera extraer del uranio. Pero no es posible verificar que se cumplen las 
expectativas de energía si no se diseña la recarga de combustible ni los patrones de barras de control. Por 
otro lado, resolver estas dos fases, requiere contar con diseños previos de celdas y ensambles. Por lo tanto, 
la solución a los cuatro problemas debería hacerse de forma conjunta. Esto no se ha hecho así por la com-
plejidad de cada problema.

Si se considera que un diseño de celdas puede ubicarse en un conjunto de posibles ensambles combus-
tibles, y que además puede asignarse a un conjunto de posibles recargas de combustible con un conjunto 
posible de patrones de barras de control, el tamaño total de posibles soluciones crece sustancialmente para 
el diseño de un solo ciclo de operación (alrededor de 10200 soluciones). Aunado a lo anterior, se debe mencio-
nar que la mayor parte de recursos de cómputo se consume en la evaluación de la función objetivo empleada 
para realizar los diseños correspondientes. Si se toma en cuenta que dicha evaluación depende de los resul-
tados obtenidos con códigos que requieren muchos recursos de cómputo, entonces el tiempo requerido para 
evaluar todas las posibles soluciones crece exponencialmente. 

Hasta ahora se han aplicado una amplia variedad de técnicas de optimización para resolver cada uno de 
los problemas por separado. Por ejemplo, en el inin, para el diseño de celdas se han aplicado redes neuro-
nales y lógica difusa [1], reencadenamiento de trayectorias [2] y búsqueda greedy [3]. En el diseño de ensam-
bles se han usado redes neuronales [4] y reencadenamiento de trayectorias [5]. Para el diseño de recargas 
de combustible se usaron redes neuronales [6], búsqueda tabú [7] y algoritmos genéticos [8]. Finalmente, 
para patrones de barras de control se usaron algoritmos genéticos [9], búsqueda tabú [10], colonias de 
hormigas [11] y búsqueda dispersa [12].

Como ya se ha mencionado, cada uno de los cuatro problemas señalados en la Administración de 
Combustible puede ser analizado y resuelto como un problema de optimización combinatoria. Para 
esto fue necesario aplicar técnicas que produjeran buenas soluciones en tiempos razonablemente 
cortos, debido al elevado costo en la evaluación de las funciones objetivo empleadas en cada caso. 
En una primera etapa, en el inin y en otras instituciones nacionales y del extranjero, se resolvieron en 
forma independiente cada uno de los problemas, considerando el mínimo de variables involucradas 
en cada uno, para adquirir la experiencia suficiente y posteriormente resolver procesos más complejos 
con el mayor número de variables posibles.

Los primeros trabajos realizados en el inin por parte del grupo de Administración de Combustible se 
dirigieron a la obtención de recargas de combustible y de patrones de barras de control óptimos, vistos 
como problemas independientes. Esto es, en el caso del diseño de las recargas fue necesario considerar un 
patrón de barras de control ya conocido, manteniéndolo fijo durante el proceso de optimización. De igual 
manera, al diseñar un patrón de barras de control se consideró una recarga de combustible ya prediseñada 
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y fija durante la optimización de los patrones de barras de control. Cada uno de estos problemas se atacó 
con algunas de las técnicas que habían demostrado ser robustas al ser aplicadas a problemas complejos. 
Las técnicas empleadas fueron algoritmos genéticos, búsqueda tabú, sistemas de colonias de hormigas y 
redes neuronales, demostrando con creces que los resultados obtenidos superaban en buena medida lo 
reportado hasta el momento [1-5].

Una vez que se obtuvieron los primeros sistemas para diseñar recargas de combustible y patrones de 
barras de control, se procedió a incursionar en la solución de los diseños radial y axial de combustible nuclear, 
vistos de forma independiente al resto de problemas. Para esto, se eligieron las técnicas de redes neu-
ronales, búsqueda dispersa y reencadenamiento de trayectorias. En el diseño axial y radial, los primeros 
trabajos se realizaron considerando el menor número de variables posibles. En ese sentido, se tomaron como 
base para fines de comparación diseños ya conocidos y trabajos reportados en la literatura especializada. 
Se debe mencionar que los resultados obtenidos con los sistemas generados fueron buenos, en compara-
ción con los que se tomaron de referencia.

Por otro lado, y con la experiencia ya adquirida, se inició el análisis para proponer un esquema de solu-
ción acoplada para la obtención de recargas de combustible y de patrones de barras de control. Se usaron 
las técnicas de búsqueda tabú y un híbrido que utiliza redes neuronales, colonias de hormigas y algoritmos 
genéticos. El acoplamiento con búsqueda tabú dio lugar al sistema QUINALLI-BT. El segundo caso, dio lu-
gar al sistema OCOTH. Estos sistemas obtuvieron resultados satisfactorios comparados con los reportados 
hasta el momento [13, 14], con la observación de haber sido de los pioneros en tales investigaciones a nivel 
internacional.

El siguiente paso se dio en el acoplamiento de la solución del diseño radial y axial del ensamble de 
combustible. El sistema GreeNN [15] se desarrolló para tal propósito, usando la técnica llamada búsqueda 
greedy para la fase radial y una red neuronal de tipo Hopfield para la fase axial. La literatura reciente rela-
cionada con estos temas está enfocada en la aplicación de diversas técnicas para resolver los problemas 
de forma separada, por lo que se aprecia que estos desarrollos se encuentran a la vanguardia en Adminis-
tración de Combustible.

Actualmente se analiza la posibilidad de acoplar las cuatro etapas. Para esto se está empleando un al-
goritmo genético que codifica cada problema en una sección de un cromosoma. Se utiliza una sola función 
objetivo que evalúa el desempeño de un conjunto de celdas asignado a un diseño de ensamble de com-
bustible, que se coloca en una recarga de combustible con sus patrones de barras de control. Mediante la 
evolución de los cromosomas se espera encontrar la mejor combinación de celdas, ensambles, recargas de 
combustible y patrones de barras de control.

Antes de terminar esta sección, es conveniente mencionar someramente el trabajo que se ha realizado 
en otras instituciones nacionales e internacionales, para enmarcar el trabajo del inin en esta área. En Méxi-
co existen grupos en el Instituto Politécnico Nacional y en la unam que también están trabajando en estos 
tópicos. En el extranjero, de acuerdo a la literatura especializada, países como Japón, China, Alemania y 
Estados Unidos son los que cuentan con diversos desarrollos de herramientas de optimización para Admi-
nistración de Combustible, especialmente en el diseño de la recarga de combustible. 

En el caso de trabajos de otros grupos en México, se pueden revisar las referencias [16] a [21] para las 
cuatro fases del ciclo. Las referencias [22] a [32] describen algunos trabajos realizados en el extranjero.

3.	 Optimización	combinatoria

Aun cuando no es el motivo principal del presente trabajo explicar a detalle en qué consisten las técnicas 
mencionadas, se abrirá un pequeño paréntesis para describir en forma general cómo funciona cada una 
de éstas.

Los algoritmos genéticos [33] constituyen una técnica basada en poblaciones de soluciones a un pro-
blema planteado, aplicando operadores específicos que favorecen la “evolución” de la población desde 
soluciones de baja calidad hasta soluciones aceptables o cercanas a la óptima. Este esquema está ins-
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pirado en la evolución de las especies biológicas, donde los organismos mejor adaptados a su ambiente 
son los que sobreviven y se reproducen. Los operadores específicos que utiliza el modelo de computadora son 
la selección de soluciones padre para aplicar la reproducción, el cruce de dos soluciones para crear des-
cendencia y la mutación que introduce características nuevas a las soluciones que se están explorando.

La búsqueda tabú [34] maneja dos conceptos importantes para realizar el proceso de optimización. El 
primero es la búsqueda de vecinos y en segundo término los movimientos prohibidos o tabú. El primero de 
los conceptos es algo bastante conocido en el área de optimización combinatoria, por ser una estrategia 
empleada en muchas técnicas heurísticas; el segundo concepto proviene del manejo inteligente de la his-
toria de búsqueda durante el proceso iterativo, para con ello poder escapar de óptimos locales asignándole 
un estatus prohibido a ciertos movimientos durante una parte del proceso. Lo anterior hace diferente a la 
búsqueda tabú de las técnicas tradicionales, en las que se usa la búsqueda de vecinos como método de 
solución. El conjugar la búsqueda de vecinos con el manejo inteligente de la memoria y algunas estrategias 
avanzadas ya utilizadas en algunas otras técnicas de optimización combinatoria, produce sistemas robus-
tos que realizan una exploración amplia dentro del espacio de soluciones, consiguiendo buenos resultados 
en tiempos razonablemente cortos.

Los modelos de colonias de hormigas [35] emulan la capacidad que tienen estos insectos para construir 
caminos cortos entre sus nidos y sus fuentes de alimentación. Esto lo logran depositando a su paso una 
sustancia química llamada feromona. Cuando una hormiga encuentra un rastro de feromona, tiene predi-
lección por seguirlo. Los caminos largos requieren más tiempo para ser recorridos y los rastros de dicha 
sustancia se evaporan. Por el contrario, los caminos cortos se transitan con mayor frecuencia y el rastro de 
feromona perdura. Estas características se copian en modelos computacionales y se han usado para resol-
ver desde el problema clásico del Agente Viajero hasta los problemas de Administración de Combustible.

La redes neuronales [36, 37] tratan de emular algunas funciones del cerebro humano como asociación 
de conceptos, memoria y reconocimiento de formas, entre otras. La unidad mínima del cerebro es la neu-
rona, que es una célula que recibe y emite información a otras neuronas por medio de neurotransmisores. 
El conjunto de millones de neuronas es lo que permite al cerebro manifestar todas sus capacidades. Otras 
características son su robustez y capacidad de procesamiento de información en paralelo. Estas cualidades 
se tratan de copiar en los modelos artificiales de computadora, donde el comportamiento básico de una 
neurona se emula mediante la suma pesada de estímulos que le llegan, emitiendo una respuesta que es 
función de dicha suma pesada. De este modo se han construido diversos modelos artificiales como el Per-
ceptron multicapa [36, 37] (usado para reconocimiento de patrones y estimación de parámetros), las redes 
de Kohonen [36, 37] y las redes de Hopfield [36, 37], que se han usado para optimización de problemas de 
tipo combinatorio.

La búsqueda dispersa [38] consiste en el manejo de un conjunto de soluciones previamente obtenido 
con alguna técnica de optimización. La idea principal es generar centroides alrededor de buenas solu-
ciones. El manejo de dicho conjunto se realiza con base en la construcción de combinaciones entre los 
elementos de dicho conjunto. El objetivo es que las soluciones generadas a partir de las combinaciones 
tengan los mejores atributos de las soluciones elegidas. El conjunto inicial se va modificando a partir de 
los nuevos elementos, considerando siempre las nuevas soluciones de mejor calidad, esto con base en la 
función objetivo. A diferencia de los algoritmos genéticos, la búsqueda dispersa maneja un conjunto de 
soluciones relativamente pequeño, el cual se va mejorando a lo largo del proceso iterativo, considerando 
siempre las mejores soluciones obtenidas.

El reencadenamiento de trayectorias [38] surge como parte de la búsqueda dispersa, motivo por el 
cual se le asocia con ésta en muchos trabajos. No obstante, por sus características, puede implementar-
se con alguna otra técnica conocida. En términos generales, consiste en la obtención de rutas entre dos 
elementos previamente generados; la obtención de rutas se realiza considerando una solución guía y otra 
denominada inicial, que preferentemente serán la mejor y la peor solución, respectivamente, de un con-
junto previamente generado. En forma similar a la búsqueda dispersa, la idea es la construcción de nue-
vas soluciones buscando los mejores atributos de las soluciones tomadas como base para la generación 
de las trayectorias. El reencadenamiento de trayectorias puede ser visto como una técnica de búsqueda 
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global, por lo que es necesario que el trabajo fino de la optimización se realice con algún otro método o 
técnica ya conocidos.

La búsqueda greedy [39] se desarrolló a finales de la década de 1980. Es un método de multiarranque 
que cae en el campo de los métodos constructivos. Consta de dos fases, una de construcción (exploración 
del espacio de soluciones) y la otra de mejora (explotación) para generar una solución al problema. En la 
primera se aplica un procedimiento que puede ser heurístico para obtener una solución inicial. Posterior-
mente, en la fase de mejora, se aplica un algoritmo que debe ser de búsqueda local. Una característica 
importante es que toma decisiones de modo inmediato con la información que tiene disponible, sin tener 
en cuenta las consecuencias futuras.

	4.	 Algunos	resultados	de	optimización

Como se mencionó al principio, el objetivo fundamental al diseñar una recarga completa de combustible 
nuclear para un ciclo determinado en un reactor nuclear, es extraer la mayor cantidad de energía posible, 
cumpliendo con la seguridad requerida por los organismos reguladores. 

Para apreciar la repercusión que tiene el diseño de cada una de estas etapas, a continuación se pre-
sentan algunos resultados obtenidos (tablas 1 a 6) con los diferentes sistemas creados en el inin. La tabla 
1 muestra resultados de la optimización de celdas de combustible. El valor de referencia, en los casos de 
redes neuronales y búsqueda greedy, corresponde al quemado al final de la operación del reactor para un 
ciclo de equilibrio de 18 meses de acuerdo a un cálculo Haling [40]; en el caso de reencadenamiento de 
trayectorias, corresponde a los parámetros de celda del mismo ciclo de equilibrio. Un ciclo de equilibrio 
puede alcanzarse en un reactor nuclear después de aplicar sistemáticamente el mismo esquema de carga 
de combustible y de operación a lo largo de varios ciclos consecutivos, logrando que los valores de los prin-
cipales parámetros de estado del reactor converjan y se repitan ciclo a ciclo. Para medir la energía extraída 
del combustible nuclear se utiliza el megawatt-día por tonelada de uranio (MWD/TU).

Tabla 1. Resultados para el diseño radial de combustible

Celdas de combustible nuclear

Técnica empleada Resultado obtenido 
(MWD/TU)

Referencia
(MWD/TU)

Observaciones

Redes neuronales 10155 10075 Se simula un ciclo con dos lotes de ensambles combustibles 
frescos, en donde se colocaron las celdas diseñadas.

Reencadenamiento 
de trayectorias

FPPL = 1.4508
k

inf
 = 1.1940

FPPL = 1.333
k

inf
 = 1.18

Únicamente se verifican los parámetros k
inf

 y factor de pico de 
potencia local (FPPL)

Búsqueda greedy 10125 10075 Se simula un ciclo con dos lotes de ensambles combustibles 
frescos, en donde se colocaron las celdas diseñadas.

La tabla 2 muestra resultados para diseño axial de combustible. El valor de referencia corresponde al que-
mado del núcleo al final del ciclo de operación para un ciclo de equilibrio de 18 meses.
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Tabla 2. Resultados para el diseño axial de combustible

Ensambles de combustible nuclear

Técnica empleada Resultado obtenido 
(MWD/TU)

Referencia
(MWD/TU)

Observaciones

Redes neuronales 10856 10896 Los ensambles diseñados se colocaron en una recarga 
conocida con dos lotes de combustible fresco.

Reencadenamiento de 
trayectorias

10916 10896 Los ensambles diseñados se colocaron en una recarga 
conocida con dos lotes de combustible fresco.

En el caso de recargas de combustible (tabla 3), el valor de referencia corresponde al quemado del ciclo 
según un cálculo Haling para un ciclo de equilibrio de 18 meses.

Tabla 3. Resultados para el diseño de recargas de combustible

Patrones de recargas

Técnica empleada Resultado obtenido (MWD/TU) Referencia Observaciones

Búsqueda tabú 10430 10075 Se trabajó con un ciclo de equilibrio.

Algoritmos genéticos 10355 10075 Se trabajó con un ciclo de equilibrio.

Redes neuronales 10355 10075 Se trabajó con un ciclo de equilibrio.

En las tablas 4 a 6, el valor de referencia corresponde al quemado del núcleo al final del ciclo de operación 
para un ciclo de equilibrio de 18 meses.

Tabla 4. Resultados para el diseño de barras de control

Patrones de barras de control

Técnica empleada Resultado 
obtenido(MWD/TU)

Referencia Observaciones

Colonias de hormigas 11005 10896 Se utilizó un ciclo de equilibrio y la recarga de combustible fija.

Búsqueda tabú 11075 10896 Se utilizó un ciclo de equilibrio y la recarga de combustible fija.

Algoritmos genéticos 10896 10896 Se utilizó un ciclo de equilibrio y la recarga de combustible fija.

Búsqueda dispersa 11026 10896 Se utilizó un ciclo de equilibrio y la recarga de combustible fija.
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Tabla 5. Resultados para el problema acoplado axial-radial

Celdas de combustible – Ensambles de combustible

Técnica empleada Resultado obtenido
(MWD/TU)

Referencia
(MWD/TU) Observaciones

Redes neuronales 11016 10896 Los ensambles diseñados radial y axialmente se introdujeron 
en un ciclo de equilibrio de 18 meses.

Tabla 6. Resultados para el problema acoplado recargas-barras de control

Recargas de combustible – Patrones de barras de control

Técnica empleada Resultado obtenido 
(MWD/TU)

Referencia
(MWD/TU) Observaciones

Redes  neuronales y colonias  
de hormigas 10986 10896 Se utilizó un ciclo de equilibrio de la CNLV.

Búsqueda tabú 10936 10896 Se utilizó un ciclo de operación de la CNLV.

Las tablas anteriores muestran los resultados que se han obtenido con los sistemas de optimización de-
sarrollados en el inin por parte del grupo de Administración de Combustible. Se puede observar que en la 
mayoría de los casos los resultados superan a los valores de referencia, independientemente de la etapa de 
diseño de la cual se esté hablando. Si bien es cierto que, en algunos casos (tabla 1, casos 2 y 3) los resulta-
dos obtenidos están por arriba de los valores de referencia, a medida que se avanza en el desarrollo de los 
sistemas de optimización, el desempeño se va mejorando con la experiencia adquirida. 

Una estimación burda sobre el impacto de estos resultados se puede visualizar considerando que cada 
25 MWD/T que se logra extender el ciclo de operación, implican un día de operación del reactor a plena 
potencia. 

Para concluir, se debe señalar la importancia que ha tenido el trabajo desarrollado durante los últimos 
15 años por parte del grupo de Administración de Combustible del inin. Se tiene la experiencia necesaria 
para hacer propuestas en cualquiera de las etapas del diseño de una recarga completa. Adicionalmente, se 
ha incursionado en investigaciones novedosas a nivel internacional, como el análisis del problema acopla-
do. Por otro lado, se han generado recursos humanos de alto nivel a través de la dirección de tesis desde 
licenciatura hasta doctorado. Finalmente, se tiene un número importante de publicaciones en revistas es-
pecializadas. Todo lo anterior coloca al grupo en una posición destacada en el área de administración de 
combustible a nivel internacional.

5.	 Perspectivas	de	la	administración	de	combustible	en	México

Recientemente, la CFE ha manifestado el interés de realizar en México las tareas de licenciamiento de recar-
gas de combustible para los dos reactores nucleares que tiene en Laguna Verde, Veracruz. Esto implicaría 
que en el país se llevara a cabo el diseño de los ciclos de operación, es decir, resolver los cuatro problemas 
de administración de combustible que se han abordado en este trabajo. Para esta futura tarea, resulta de 
gran importancia contar con herramientas y metodologías propias y eficientes en el diseño de cada una de las 
etapas. Por tanto, el desarrollo tecnológico que se ha venido realizando en el inin y en otros centros de 
investigación en torno a la administración del combustible nuclear, tendrán la oportunidad de ser aplicadas 
y probadas directamente en el diseño y licenciamiento de recargas de la CNLV y con base a la experiencia 
ganada, seguir investigando y desarrollando nuevas metodologías y herramientas que permitan cumplir 
con el objetivo principal de la administración de combustible.
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