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Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no
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Resumen

En el presente trabajo de proyecto integrador se presenta el desarrollo de
una herramienta de cálculo numérico orientada a la corrección de resultados
de experimentos neutrónicos. Su propósito es ser aplicada en experimentos
desarrollados en el laboratorio de Neutrones y Reactores del Centro Atómi-
co Bariloche que hagan uso de la técnica eVS (electron Volt Spectroscopy).

En base a un esquema del tipo Monte Carlo se escribió un código de
programación versátil en el lenguaje FORTRAN 90 adaptable a diferentes
situaciones experimentales. El mismo describe las interacciones de scatter-
ing de neutrones obteniéndose como resultado los datos necesarios para
calcular factores de corrección aplicables a dichos experimentos. La her-
ramienta tiene como objetivo ser un código abierto, fácilmente modificable
y adaptable para resolver otro tipos de problemas neutrónicos en una am-
plia variedad de geometrías. El código generado consta de un manual que
permite al usuario utilizar el programa sin tener que intervenir en el código
fuente.

En el transcurso del trabajo se pudo validar el código generado con ex-
perimentos realizados en el Laboratorio de Neutrones y Reactores del Cen-
tro Atómico Bariloche. Se analizaron diferentes geometrías y materiales de
muestras.

En el primer capítulo de este proyecto integrador se realiza una breve
descripción de la teoría de la interacción de neutrones con la materia. Se
enuncian los modelos de scattering utilizados en el código de cálculo para
modelar la interacción de los neutrones con el sistema dispersor (Modelo de
Gas Ideal y Modelo Sintético). Por último se realiza una breve descripción de
la ecuación de transporte llevándola a su forma integral.

En el capítulo dos se realiza una breve descripción de los métodos de
generación de números aleatorios y de la teoría general de Monte Carlo. Más
adelante el capítulo se centra en la aplicación del esquema de Monte Carlo a
la resolución de problemas neutrónicos. Finalmente se detalla el método de
reducción de varianza utilizado en el programa.

En el capítulo tres se detalla el funcionamiento básico del código de pro-
gramación generado a través de la descripción de la rutina central del mis-
mo. Se describe cada etapa del seguimiento de historias de neutrones en la
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muestra utilizado por el programa. Por último se detalla el mecanismo de
conteo de neutrones en los detectores modelados con el programa.

En el capítulo cuatro se describe un experimento realizado en el laborato-
rio de neutrones y reactores del CAB con el propósito de obtener resultados
para validar el programa. Se detallan todas las mediciones realizadas para
la caracterización del dispositivo experimental y sus resultados. Entre las
mediciones se encuentran la de medición de espectro incidente, medición
de distancias efectivas de vuelo, medición de tiempo muerto de los detec-
tores y su electrónica, tiempo de retardo electrónico, y background.

En el capítulo cinco se presentan los resultados de las mediciones re-
alizadas para las distintas muestras y la comparación con los resultados
obtenidos utilizando el programa.

Finalmente se presentan las conclusiones generales del trabajo.
En el apéndice se encuentra el manual del usuario para el programa de-

sarrollado. En el mismo se describen las sintaxis necesarias para la correcta
escritura de los archivos de entrada.



Abstract

In this work, we present a simulation code devised to perform correc-
tions in neutron scattering experiments. The code is devoted to correct ex-
periments carried out at the eVs (electron Volt Spectroscopy) spectrometer
recently built at the laboratory of Neutrons and Reactors of Centro Atómico
Bariloche.

The simulation program, based on the Monte Carlo method was written
in FORTRAN 90. The code is adaptable to deal with a large number of ex-
perimental situations. Its output provides the necessary data to construct
the correction factors (i.e. multiple scattering, beam attenuation and detec-
tor efficiency) that must be applied to the experimental data from a neutron
scattering experiment. The tool is intended to be an open source code, easy
modifiable and adaptable to solve different types of neutron problems in
a large variety of geometries. The program code is presented with its user
manual, what allows the user to run it without having to intervene in the
source code.

The code was validated with experiments performed at the laboratory of
Neutrons and Reactors (Centro Atómico Bariloche). To this end, we devised
samples composed by different materials and configurated in different ge-
ometries.

In the first chapter we present a brief description of the neutron scatter-
ing theory. The scattering models employed in the code (i.e Ideal Gas Model
and Synthetic Model) are depicted. Finally, a brief description of the transport
equation is made and its integral form is derived.

At the beginning of chapter two a brief description of the methods
to generate random numbers and the general Monte Carlo theory is out-
lined. Afterwards, the chapter focuses on the application of the Monte Carlo
scheme to solve neutron interaction problems. Finally, it details the variance
reduction technique used in the program.

Chapter three describes the program’s main routine necessary to under-
stand its basic operation. Also detailed, are the basic models used by the
program (such as randomly drawing a neutron from the source, obtaining
the distance to the next collision, and obtaining the result of a collision).
Finally, it details the scoring procedure to calculate the detected neutrons.
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Chapter four describes the experiments carried out to compare and val-
idate numerical results. It details the characterization of the experimental
setup and its results. The measurements include measuring the incident
spectrum, the effective flight distances, the dead time of detectors and their
electronics, the electronic delay time, and the background.

Chapter five presents the results of the measurements and its compari-
son with the numerical results. Finally, the general conclusions of the work
are presented.

In the appendix we present the users manual. It describes the syntax
required to write the input files of the Monte Carlo code.
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Motivación

El empleo de haces de neutrones térmicos y epitérmicos se ha venido
acrecentando en los últimos años. Esto se debió al advenimiento de los re-
actores nucleares en la década del 40 y posteriormente a la construcción de
fuentes de neutrones cada vez más intensas.

Actualmente en el mundo se realizan experimentos de scattering de neu-
trones en fuentes estacionarias (reactores), espectrómetros por tiempo de
vuelo acoplados a choppers, cristales rotantes y haces pulsados magnética-
mente. Además, actualmente con la construcción de las nuevas fuentes de
spallation, se dispone de haces de neutrones pulsados epitérmicos de gran
intensidad permitiendo el desarrollo de la técnica eVS (electron Volt Spec-
troscopy). Esta última se utiliza para estudiar la estructura y dinámica de
muchos sistemas moleculares de interés. Actualmente la actividad experi-
mental en este campo se lleva a cabo en el Laboratorio de Neutrones y Re-
actores del Centro Atómico Bariloche y en la instalación ISIS de Rutherford
Appleton Laboratory (Inglaterra), entre otros laboratorios.

Desafortunadamente el desarrollo de este tipo de facilidades experimen-
tales y técnicas de medición no vino acompañado de un apropiado conjunto
de herramientas para realizar el procesamiento de los resultados experimen-
tales. Si bien en algunas publicaciones se observa que existen métodos de
corrección desarrollados a partir de técnicas de rayos X (Paalman-Pings et.
al.) y modelos simplificados, éstos sólo son aplicables a un número reduci-
do de sistemas (Blech-Averbach et. al.). Por otro lado, existen programas
como el MCNP y el GEANT4 que podrían pensarse para resolver este tipo
de problemas, sin embargo, al ser códigos cerrados no pueden ser modifi-
cados y adaptados para que respondan a las necesidades particulares de un
determinado usuario.

Con la finalidad de aportar a las técnica de procesamiento de datos, en
este trabajo de proyecto integrador se desarrolló una herramienta numérica
en base a la técnica Monte Carlo capaz de describir los procesos de scatter-
ing múltiple en experimentos de dispersión de neutrones. Con el desarrollo
de dicha herramienta se pretende obtener un código de programación fá-
cilmente aplicable a diversos esquemas experimentales cuya principal ca-
pacidad es la de ser un código abierto, fácilmente entendible y modificable
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para ser adaptado a una gran variedad de problemas. El código se acom-
paña de un manual del usuario con la finalidad de que pueda ser utilizado
por usuarios sin necesidad de intervenir en el código fuente.



Capítulo 1

Teoría de la dispersión de
neutrones

1.1. Conceptos básicos de la interacción de los
neutrones con la materia

En esta sección se realiza una breve descripción del formalismo
matemático/cuántico tras la definición de secciones eficaces. Además, se
introducen algunos modelos utilizados para evaluarlas y que son utilizados
en este trabajo.

1.1.1. Secciones eficaces microscópicas de scattering

Para definir la sección eficaz microscópica de scattering se considerará
un experimento de dispersión tal como el mostrado en la Figura 1.1. En la
misma se puede observar una muestra de volumen pequeño, compuesto de
N0 centros dispersores (moléculas o átomos) por unidad de volumen y sobre
la cual inside un flujo de neutrones monoenergético φ0(E0,Ω0). La magni-
tud φ0(E0,Ω0)dΩ0dE0 corresponde al número de neutrones por unidad de
área y tiempo viajando en direcciones Ω0 comprendidas en un diferencial de
ángulo sólido dΩ0 y con energías comprendidas entre E0 y E0+dE0. Algunos
neutrones que interactúan con la muestra son dispersados en la dirección
Ω, generando un flujo saliente φ(E,Ω). Siendo F (E,Ω))dEdΩ el número de
neutrones dispersados en la muestra por unidad de tiempo y volumen en
el diferencial de ángulo sólido dΩ, en la dirección Ω y con energías finales
entre E y E + dE, se define la sección eficaz microscópica de scattering doble
diferencial como:

d2σ(E,Ω)

dΩdE
=

F (E,Ω)

φ0(E0,Ω0)N0

, (1.1)

la cual representa el número de neutrones dispersados por unidad de tiem-
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Figura 1.1: Esquema típico de un experimento de dispersión de neu-
trones. φ0 y φ representan los flujos de neutrones incidentes y disper-
sados en la dirección

po en el diferencial de ángulo sólido dΩ en la dirección Ω, con energías fi-
nales entre E y E + dE, por unidad de flujo incidente, centro dispersor,
energía y ángulo sólido.

Si a la sección eficaz doble diferencial se la integra en todo el rango de
energías salientes, se define la sección eficaz microscópica de scattering diferen-
cial:

dσ

dΩ
=

∫ ∞

0

d2σ

dΩdE
dE, (1.2)

la cual representa el número de neutrones dispersados por unidad de tiem-
po, flujo incidente, centro dispersor y unidad de ángulo sólido en la direc-
ción Ω definida por los ángulos θ y ϕ, ver Figura 1.1.

Integrando nuevamente la ecuación (1.2) en torno a todos los ángulos
sólidos correspondientes a las direcciones de salida, se obtiene la sección efi-
caz microscópica total de scattering:

σtot =

∫

4π

dσ

dΩ
dΩ, (1.3)

la cual representa el número de neutrones dispersados por unidad de tiem-
po, centro dispersor y flujo incidente en cualquier dirección y energía.

Scattering por un núcleo fijo

Bajo las aproximaciones realizadas en la referencia [1], se puede calcu-
lar analíticamente las secciones eficaces microscópicas de scattering total y
diferencial para un núcleo fijo. Estas magnitudes se obtienen a través de un
modelo que considera a la muestra como un sólo núcleo dispersor en una
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posición fija. La sección eficaz microscópica de scattering diferencial, se ex-
presa como:

dσ

dΩ
= b2, (1.4)

donde b es una constante denominada longitud de scattering. Integrando la
ecuación (1.4) sobre todos los ángulos sólidos, obtenemos la expresión para
la sección eficaz de scattering total:

σtot = 4πb2. (1.5)

Caso general: Sección eficaz de scattering doble diferencial

Para el caso de un sistema dispersor formado por N núcleos no ligados,
la sección eficaz doble diferencial se calcula recurriendo a la mecánica cuán-
tica como se muestra en la referencia [1]:

d2σ

dΩdE
=

k

k0

1

2π~
∑

jj
′

bj′ bj

∫ ∞

−∞
[〈exp(−iQ.Rj′ (0))x (1.6)

exp(iQ.Rj(t))〉 exp(−iωt)dt],

donde Rj
′ (0) = Rj

′ y Rj(t) = exp(iHt/~)Rjexp(−iHt/~) son los oper-
adores de Heisenberg de las posiciones de los núcleos j

′ y j, al tiempo cero
y al tiempo t respectivamente, H es el hamiltoniano del sistema dispersor,
~ω = E0 − E, k0 y k son los vectores de onda de los neutrones incidentes y
dispersados respectivamente y Q = k0 − k es la transferencia de impulso.

1.1.2. Scattering coherente e incoherente

Considerando un sistema dispersor formado de un mismo elemento,
donde las longitudes de scattering b varían de una núcleo a otro debido al
acoplamiento del spin neutrón-núcleo o la presencia de isótopos del mismo
elemento. Si la aparición de bj ocurre con una frecuencia relativa fi siendo∑

i fi = 1 entonces:

b =
∑

i

fibi (1.7)

b2 =
∑

i

fib
2
i .

Promediando ahora sobre todo el sistema la expresión (1.6) se obtiene la
siguiente expresión:

d2σ

dΩdE
=

k

k0

1

2π~
∑

jj′
bj
′ bj

∫
〈j ′ , j〉 exp(−iωt)dt, (1.8)



4 Teoría de la dispersión de neutrones

donde:

〈j ′ , j〉 = 〈exp(−iQ.Rj′ (0)) exp(−iQ.Rj(t))〉. (1.9)

Si se considera que no hay correlación entre los valores de b de los difer-
entes nucleidos, se obtienen las siguientes expresiones:

bj′ bj = b
2
, j

′ 6= j (1.10)

bj′ bj = b2, j
′
= j.

Reemplazando la expresión (1.10) en (1.8), se obtiene la expresión final
para la sección eficaz microscópica de scattering doble diferencial, la cual está da-
da por:

d2σ

dΩdE
=

k

k0

1

2π~
b
2 ∑

jj
′

∫
〈j ′ , j〉exp(−iωt)dt (1.11)

+
k

k0

1

2π~
(b̄2 − b̄2)

∑
j

∫
〈j, j〉exp(−iωt)dt.

En el término de la derecha de la ecuación (1.11), el primer sumando
representa la sección eficaz coherente y el segundo la sección eficaz incoherente,
que adoptan la siguiente forma:

(
d2σ

dΩdE

)

coh

=
σcoh

4π

k

k0

1

2π~
∑

jj
′

∫ ∞

−∞
[〈exp(−iQ.Rj

′ (0))x (1.12)

exp(iQ.Rj(t))〉 exp(−iωt)dt],

(
d2σ

dΩdE

)

inc

=
σinc

4π

k

k0

1

2π~
∑

j

∫ ∞

−∞
[〈exp(−iQ.Rj(0))x (1.13)

exp(iQ.Rj(t))〉exp(−iωt)dt],

donde σcoh = 4πb
2

y σinc = 4π(b2 − b
2
).

La sección eficaz coherente depende de la correlación entre los diferentes
núcleos del sistema dispersor a distintos tiempos. Esto da lugar a que el sis-
tema dispersor sea visto, desde el punto de vista del neutrón incidente, co-
mo un todo dando lugar a fenómenos de interferencia, prestando informa-
ción de la estructura del sistema. En cambio, la sección eficaz incoherente
sólo depende de la posición de los diferentes núcleos del sistema a difer-
entes tiempos y no de la correlación de los mismos. Por tanto, esta última
no da lugar al fenómeno de interferencia, y refleja la dinámica del centro
dispersor.
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1.1.3. Funciones de correlación

Se denominan funciones intermedias de scattering coherente e incoherente a
las siguientes expresiones:

χcoh(Q, t) =
1

N

∑

jj′
〈exp(−iQ.Rj

′ (0)) exp(iQ.Rj(t))〉, (1.14)

χinc(Q, t) =
1

N

∑
j

〈exp(−iQ.Rj(0)) exp(iQ.Rj(t))〉, (1.15)

donde N es el número de centros dispersores en la muestra. Si a estas dos
ecuaciones anteriores se le aplica la transformada de Fourier respecto de t,
se obtienen las funciones de scattering coherente e incoherente, dadas por las
siguientes expresiones:

Scoh(Q, ω) =
1

2π~

∫ ∞

−∞
χcoh(Q, t) exp(−iωt)dt, (1.16)

Sinc(Q, ω) =
1

2π~

∫ ∞

−∞
χinc(Q, t) exp(−iωt)dt. (1.17)

Si se reemplazan las expresiones (1.16) y (1.17) en (1.12) y (1.13), la sección
eficaz doble diferencial adopta la siguiente forma:

d2σ

dΩdE
=

1

4π

k

k0

N [σcohScoh(Q, ω) + σincSinc(Q, ω)]. (1.18)

En la expresión anterior se puede observar que la misma depende de
dos factores. El primero σcoh,inc que depende de las características de inter-
acción entre el neutrón y los núcleos del sistema dispersor. Y el segundo
Scoh,inc(Q, ω) que depende exclusivamente de las propiedades dinámicas y
estructurales del sistema dispersor.

1.1.4. Caso del gas ideal

El caso del gas ideal tiene interés no sólo para sistemas gaseosos, sino
también para sistemas moleculares cuando la energía del neutrón es mucho
mayor a la energía de los modos vibracionales de las moléculas del sistema
dispersor (experimentos con neutrones epitérmicos (En ≥ 1 eV), o en el régi-
men de altas transferencia de energía (~ω ≥ ~ωλ)) [2]. En esos casos suponer
que el comportamiento de dicho sistema es equivalente al de un gas ideal
es bastante razonable. Bajo esta condición la función de scattering y la fun-
ción intermedia de scattering adoptan una forma simple. Considerando un
gas monoatómico calculamos la función de scattering Sp(Q, ω) correspondi-
ente a un núcleo dispersor con impulso p. El cálculo viene dado por la ley
de conservación de energía en los procesos de interacción entre el neutrón
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y el núcleo dispersor [3]. Sea p el impulso inicial y M la masa del núcleo
dispersor, en este caso se obtiene que:

Sp(Q, ω) = δ

[
~ω +

p2

2M
− |p + ~Q|2

2M

]
. (1.19)

Para un gas la probabilidad de que un átomo tenga un impulso p viene
dada por la distribución de Boltzmann que tiene la siguiente forma:

f(p) =
1

(2πMkBT )3/2
exp

[
− p2

2MkBT

]
, (1.20)

donde kB es la constante de Boltzmann, y T es la temperatura absoluta.
Si a la expresión (1.19) se pesa con la expresión (1.20), la función de scat-

tering toma la siguiente forma:

Sgas(Q, ω) =

∫
Sp(Q, ω)f(p)dp (1.21)

=
1

(2πkBT ~2Q2

M
)1/2

exp

{
− 1

2kBT ~2Q2

M

[
~ω − ~

2Q2

2M

]2
}

.

La sección eficaz doble diferencial microscópica se obtiene combinando las
expresiones (1.18) y (1.21), que adopta la siguiente forma:

σgas(E0, E, θ) =
σSk

4πk0

1

(2πkBT ~2Q2

M
)1/2

exp

{
− 1

2kBT ~2Q2

M

[
~ω − ~

2Q2

2M

]2
}

,

(1.22)
donde σS es la sección eficaz de scattering.

Si a la expresión (1.21) se le calcula la antitransformada de Fourier, se
obtiene la función intermedia de scattering correspondiente a un gas:

χgas(Q, t) = exp

[
~Q2

2M

(
it− kBTt2

~

)]
. (1.23)

1.1.5. Scattering de neutrones con sistemas moleculares

En esta sección se va a presentar una breve descripción del proceso de
interacción de los neutrones con sistemas moleculares. En las referencias [2]
y [4] se puede encontrar un estudio más detallado sobre el tema. Consider-
emos un sistema compuesto por ν tipos diferentes de átomos, en este caso
la sección eficaz doble diferencial estará dada por la siguiente expresión:

d2σ

dΩdE
=

k

4πk0

∑
ν

σνN νSν(Q, ω), (1.24)

donde σν , N ν y Sν(Q, ω), son la sección eficaz de átomo ligado, el número
de átomos y la función de scattering de cada especie. En estos sistemas, la
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función de scattering y la función intermedia de scattering vendrán dadas
por las siguientes expresiones:

Sν(Q, ω) =
1

2π~

∫ ∞

−∞
χν(Q, t) exp(−iωt)dt, (1.25)

χν(Q, t) = 〈exp(−iQ.Rν(0)) exp(iQ.Rν(t))〉, (1.26)

donde Rν representa la posición instantánea del núcleo correspondiente a
la especie ν. Con la finalidad de tratar separadamente los grados de liber-
tad traslacionales, vibracionales y rotacionales de la molécula, lo cual puede
usualmente realizarse, dicha posición instantánea se puede expresar de la
siguiente manera:

Rν(t) = rc(t) + dν(t) + uν(t), (1.27)

donde rc(t) es la posición del centro de masa de la molécula, dν(t) es la
posición de equilibrio del núcleo ν respecto del centro de masa, uν(t) es
el desplazamiento de dicho núcleo respecto de la posición de equilibrio.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la expresión (1.26), se transforma
en:

χν(Q, t) = χtr(Q, t)χν
rot(Q, t)χν

vib(Q, t). (1.28)

Es decir, la función intermedia de scattering se puede expresar como el
producto de una parte traslacional, una rotacional y una vibracional. Una
descripción bastante detallada de cada una de estas componentes, así como
sus comportamientos asintóticos (altas, intermedias y bajas transferencias de
energías) se puede encontrar en la referencia [2].

Caso del gas ideal

En algunos experimentos de scattering del tipo eVS se utilizan neutrones
de energías en el rango epitérmicos (1 - 10 eV). Para este rango de energías
la transferencia de impulso hacia las moléculas de la muestra son altas com-
paradas con sus modos vibracionales. Bajo esta aproximación, y teniendo
en cuenta la referencia [2], al sistema de scattering se lo puede considerar
como una mezcla de gases de átomos libres de masa Mν . Esto surge como
consecuencia de estar en el límite de tiempos cortos de colisión o altas trans-
ferencias de energía. Bajo esta hipótesis, la función sintética intermedia de
scattering (1.28) adopta la siguiente expresión:

χν(Q, t) = exp

{
~Q2

2

[(
1

Mmol

+
∑

λ

1

Mλ
ν

)
it−

(
kBT

Mmol

+
∑

λ

Eλ

Mλ
ν

)
t2

~

]}
,

(1.29)
donde Eλ y Mλ representan la energía y masa del modo vibracional λ de
una molécula del sistema dispersor.
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Si se comparan las expresiones (1.29) y (1.23), se puede observar que
existe una condición de normalización tanto para las masas como para la
temperatura. En este caso se puede definir una masa efectiva dada por la
siguiente expresión:

1

Mν

=
1

Mmol

+
∑

λ

1

Mλ
ν

(1.30)

Y una temperatura efectiva (T ν
eff ) dada por la siguiente expresión:

kBT ν
eff

Mν

=
kBT

Mmol

+
∑

λ

Eλ

Mλ
ν

, (1.31)

con la que resulta una expresión del tipo gas ideal (1.23).
Como se puede ver en la expresión (1.31), el hecho de que el átomo no

pertenezca a un gas ideal, sino que se encuentra químicamente ligado a sus
vecinos, se manifiesta en dicha temperatura efectiva, magnitud que además
de tener en cuenta la temperatura termodinámica T , tiene en cuenta los gra-
dos internos de libertad de la molécula. Finalmente la ley de scattering será
la de un gas (1.21), conformado por átomos de masa Mν y temperatura T ν

eff

y vendrá dada por la siguiente expresión:

Sν(Q, ω) = Sgas
Mν ,T ν

eff
(Q, ω). (1.32)

La expresión (1.32) se utilizará como una manera posible de representar
el comportamiento de un material para realizar las simulaciones numéricas
de Monte Carlo en el marco de esta tesis.

Modelo Sintético

El Modelo Sintético [5] se basa en la definición de una función sintética
de scattering T (Q,ω; E0) que permite una evaluación de las secciones efi-
caces de scattering de una manera numérica. La misma no contiene una
detallada descripción de los movimientos atómicos en las unidades molec-
ulares pero sin embargo puede reproducir propiedades integrales de la fun-
ción de scattering S(Q, ω). Las principales características de la dinámica
molecular son representadas por la introducción de masas y temperaturas
efectivas (µ y τ respectivamente), y factores de ancho (σλ), que dependen de
la energía del neutrón incidente E0. Para manifestar las dependencias de la
energía del neutrón en los parámetros del modelo se introducen funciones
de switching Pλ(E0) que delimitan diferentes regímenes energéticos.

El modelo se basa en definir régimenes en función de la enrgía E0 del
neutrón incidente. Cuando E0 es menor que la energía umbral Eλ, el neu-
trón no puede exitar el correspondiente modo y la molécula es tratada como
semirígida. En el otro extremo E0 > Eλ, pasamos al límite de tiempos cor-
tos de colisión y tratamos al sistema como un gas a temperatura y masa
efectivas.
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Los parámetros de entrada que requiere el modelo para su evaluación se
componen de las secciones eficaces de átomo ligado σb de los componentes
moleculares, la temperatura termodinámica T del sistema de scattering, las
masas de los modos vibracionales Mλ de los átomos de las moléculas, sus
energías vibracionales ~ωλ, y unos parámetros de ancho para las funciones
de switching σλ.

Las expresiones que dan base matemática al modelo, se detallan a con-
tinuación:
Expresión central del Modelo Sintético

T (Q,ω, E0) = Sµ,τ (Q,ω) exp

(
−Γ
~2Q2

2

)
+ Cµ,τ (Q,ω), (1.33)

donde:

Sµ,τ (Q,ω) =
1√

2π~2Q2 kBτ
µ

(1.34)

Término de un fonón

Cµ,τ (Q,ω) =
1

2

∑

λ

Pλ

Mλ~ωλ

[
nλ~2Q2Sµ,τ (Q+, ω+) exp

(
−Γ
~2Q2

+

2

)
+ (1.35)

(1 + nλ)~2Q2
−Sµ,τ (Q−, ω−) exp

(
−Γ
~2Q2

−
2

)]
(1.36)

Número de ocupación

nλ =

[
exp

(
~ωλ

kBT

)
− 1

]−1

(1.37)

Factor vibracional

Γ =
∑

λ

Pλ

Mλ

2nλ + 1

~ωλ

(1.38)

Función de switch

Pλ(E0) =
e
− 1

2

“
E0−~ωλ
~σλ

”2

+ π
2
~ωλ

~σλ

[
1 + erf

(
1√
2

(
~ωλ−E0

~σλ

))]

e
− 1

2

“~ωλ
~σλ

”2

+ π
2
~ωλ

~σλ

[
1 + erf

(
1√
2

(
~ωλ

~σλ

))] (1.39)

Masa efectiva
1

µ
=

1

M
−

∑ Pλ

Mλ

(1.40)

Temperatura efectiva

kBτ

µ
=

kBT

MMol

−
∑ 1− Pλ

Mλ

(1.41)
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E0 =
~k2

0

2mn

; E =
~k2

2mn

(1.42)

~ω = E0 − E (1.43)

~ω± = ~(ω ± ωλ) (1.44)

Q = |k0 − k| (1.45)
~2Q2

2mn

= E0 + E − 2
√

E0E cos θ (1.46)

~2Q2
±

2mn

= E0 ± ~ωλ + E − 2
√

(E0 ± ~ωλ)E cos θ (1.47)

1.1.6. Secciones eficaces macroscópicas de scattering

Considerando un material formado por distintos elementos, con den-
sidad numérica Nν para los elementos de la especie ν y sección eficaz de
scattering microscópica doble diferencial d2σν

dΩdE
, la sección eficaz de scattering

macroscópica doble diferencial se define:

Σs(E0, E,Ω0,Ω) =
∑

ν

Nν
d2σν

dΩdE
. (1.48)

El significado físico de (1.48) surge de analizar Σs(E0, E,Ω0,Ω)dΩdE, que
representa la probabilidad por unidad de camino de vuelo, de que un neu-
trón viajando en dirección Ω0 con energía E0 realice un evento de scattering
y termine con una energía comprendida entre E y E+dE y en una dirección
Ω en un ángulo sólido dΩ.

A partir de (1.48) se puede definir la sección eficaz de scattering macroscópi-
ca diferencial o también llamado núcleo de transfeencia de energía de la siguiente
manera:

Σs(E0, E) =

∫

4π

Σs(E0, E,Ω0,Ω)dΩ. (1.49)

El significado de (1.49) se referencia en Σs(E0, E)dE, que representa la prob-
abilidad por unidad de camino de vuelo, de que un neutrón viajando con
energía E0 realice un evento de scattering y termine con una energía com-
prendida entre E y E + dE. Se puede observar que en la definición (1.49) la
sección eficaz no tiene dependencia de Ω0 debido a que está integranda en
todas las direcciones de salida (Ω).

Finalmente se define, a partir de (1.49), la sección eficaz de scattering
macroscópica como:

Σs(E0) =

∫ ∞

0

Σs(E0, E)dE. (1.50)

Su significado es inmediato, representa la probabilidad por unidad de
camino de vuelo, de que un neutrón viajando con energía E0 realice un
evento de scattering terminando en cualquier energía y dirección.
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1.1.7. Sección eficaz macroscópica de absorción y total

Es conocido que existen otros procesos en que el neutrón puede sufrir
aparte del de scattering, reacciones diversas como por ejemplo (n, γ) , (n, α),
(n, n) ,(n, 2n), (n, p), etc. Para modelar estos tipos de interacciones, se de-
finen diferentes secciones eficaces microscópicas y a su vez macroscópi-
cas. En particular, es conveniente separar dentro del conjunto de todas las
secciones eficaces posibles, las que derivan en scattering, sección eficaz mi-
croscópica/macroscópica de scattering y las que no, denominándola sección efi-
caz microscópica/macroscópica de absorción. Cabe aclarar que las reacciones de
scattering pueden ser con o sin formación de núcleo compuesto. Por lo últi-
mo, la sección eficaz microscópica total se define de la siguiente manera:

σν
t (E0) = σν

a(E0) + σν
s (E0), (1.51)

donde σν
t es la sección eficaz microscópica total correspondiente al núcleo ν, σν

a

es la sección eficaz microscópica de absorción correspondiente al núcleo ν y σν
s es

la sección eficaz microscópica de scattering correspondiente al núcleo ν. Unida
a la definición anterior se define la sección eficaz macroscópica total como:

Σt(E0) =
∑

ν

Nνσ
ν
t (E0), (1.52)

donde Nν representa la densidad numérica de núcleos de la especie ν. Físi-
camente Σt(E0) representa la probabilidad por unidad de camino de vuelo
de que un neutrón viajando con energía E0 realice algún tipo de interacción.

1.2. Ecuación de transporte

1.2.1. Distribución de neutrones

La distribución de neutrones en un medio[6], se describe en general a
través de siete variables independientes: 3 coordenadas espaciales prove-
nientes de la posición r, dos coordenadas angulares provenientes de la di-
rección de vuelo Ω(ϕ, θ) (donde ϕ y θ parametrizan a la dirección de vuelo),
una variable temporal t, y una variable energética E.

Considerando un diferencial de volumen dV ubicado en la posición r, el
número esperado de neutrones en dicho diferencial de volumen, viajando
en la dirección Ω dentro del diferencial de ángulo sólido dΩ con energías
entre E y E + dE al tiempo t, viene dado por la siguiente expresión:

N(r,Ω, E, t)dV dEdΩ, (1.53)

donde N(r,Ω, E, t) es la densidad de neutrones.
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Para la mayoría de los casos resulta conveniente definir otra magnitud
denominada flujo angular:

ψ(r,Ω, E, t) = vN(r,Ω, E, t), (1.54)

donde v representa la velocidad de un neutrón viajando a la energía E.
Fácilmente se puede definir el ritmo de colisión a partir del flujo angular.

Una partícula viajando a velocidad v recorre una distancia vdt en un tiem-
po dt, y como Σx(r, E) fue definida como la probabilidad por unidad de
camino de vuelo de que un neutrón tenga una reacción del tipo x, entonces
la cantidad de reacciones x por unidad de tiempo en dV dEdΩ será:

Fx(r,Ω, E, t)dV dEdΩ = ψ(r,Ω, E, t)Σx(r, E)dV dEdΩ (1.55)

= vN(r,Ω, E, t)Σx(r, E)dV dEdΩ,

donde Fx(r,Ω, E, t) representa el ritmo de reacción del tipo de x.

1.2.2. Ecuación integro-diferencial de transporte

Para construir la ecuación de balance, consideramos en un pequeño vol-
umen ∆V centrado en r, neutrones que viajan en la dirección Ω dentro de
un ángulo sólido dΩ y con energías comprendidas entre E y E+dE. El incre-
mento en el número de neutrones en ∆V dEdΩ entre los tiempos t y t + ∆t,
se debe a 3 mecanismos:

Corriente neta de neutrones entrante y saliente del volumen ∆V .

Absorciones o eventos de scattering que causan que los neutrones
pierdan su energía, dirección o desaparezcan del volumen ∆V

Emisión de neutrones en ∆V , debidas a neutrones que fueron disper-
sados desde otras energías y direcciones hasta E y Ω, y neutrones de
fisión o fuentes externas.

Para facilitar la matemática, se dibuja el volumen ∆V cilíndrico y con su
eje paralelo a la dirección de vuelo Ω como se muestra en la Figura 1.2.
Por tanto, ∆V = ∆u∆A, y el incremento en el número de neutrones en
∆u∆AdEdΩ durante ∆t será:

[N(r,Ω, E, t)−N(r,Ω, E, t + ∆t)]∆u∆AdEdΩ.

El número neto de neutrones que salen de las caras situadas en r y r+∆uΩ

del volumen ∆V en un tiempo ∆t, será:

[N(r + ∆uΩ,Ω, E, t)−N(r,Ω, E, t)]v∆t∆AdEdΩ.
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Figura 1.2: Volumen empleado para la deducción de la ecuación de bal-
ance.

Siendo Σt(r, E) la sección eficaz macroscópica total, el número de colisiones
en ∆V dEdΩ durante ∆t, serán:

Σt(r, E)vN(r,Ω, E, t)∆u∆AdEdΩ∆t.

Finalmente se define la fuente q(r,Ω, E, t)dΩdE∆V ∆t como el número de
neutrones emitidos por colisiones, fisión o fuentes externas en dΩdE∆V du-
rante ∆t.

Realizando el balance:

(incremento en N) = (neutrones emitidos) - (neutrones perdidos por las caras de ∆V )

- (neutrones perdidos por procesos de scattering o absorciones),

dividiendo la expresión por ∆u∆A∆tdΩdE, realizando el límite de ∆u y ∆t

tendiendo a cero, expresando en función del flujo ψ(r,Ω, E, t) y haciendo
d
du

= Ω · ∇, resulta[6]:

1

v

∂

∂t
ψ(r,Ω, E, t) + Ω · ∇ψ(r,Ω, E, t) + Σt(r, E)ψ(r,Ω, E, t) = q(r,Ω, E, t).

(1.56)
Para completar la derivación de la ecuación de transporte, se tiene que

expresar el término q(r,Ω, E, t). En general, existen tres contribuciones:
fuentes de fisión qf , fuentes externas qex y fuentes de scattering qs. En este
desarrollo se considera un medio no multiplicativo, por lo que qf = 0 y
q = qex + qs.

Se define:
qex(r,Ω, E, t)dV dΩdEdt,

como el número de neutrones de fuentes externas emitidos en dV posiciona-
do en r viajando en direcciones Ω comprendidas en el ángulo sólido dΩ, con
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energías entre E y E + dE y en un lapso de tiempo comprendido entre t y
t + dt.

El término de neutrones de fuente de scattering será:

qs(r,Ω, E, t) =

∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩ′Σs(r, E
′, E,Ω′,Ω)ψ(r,Ω′, E ′, t),

el cual representa la contrbución a dV de todos los neutrones que fueron
dispersados desde cualquier energía y dirección y terminan en E y Ω.

Expresando explicitamente el término q(r,Ω, E, t) y de la ecuación (1.56),
la ecuación de transporte o balance neutrónico resulta:

1

v

∂

∂t
ψ(r,Ω, E, t) + Ω · ∇ψ(r,Ω, E, t) + Σt(r, E)ψ(r,Ω, E, t) = (1.57)

qex(r,Ω, E, t) +

∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩ′Σs(r, E
′, E,Ω′,Ω)ψ(r,Ω′, E ′, t).

La ecuación (1.57) es válida para un sistema de volumen V y delimitado
por la superficie Γ. Para garantizar una solución en la expresión anterior, es
necesario que Γ sea una superficie no reentrante y se tiene que especificar el
flujo a tiempo t = 0, ψ(r,Ω, E, 0) en r ∈ Γ y el flujo entrante a la superficie
ψ0(r,Ω, E, t) con Ω · n < 0, r ∈ Γ y t ≥ 0 siendo n la normal a la superficie
Γ.

1.2.3. Ecuación integral de transporte

En la sección anterior se obtuvo una ecuación integro-diferencial para el
flujo neutrónico. Ahora se va a trabajar con la ecuación (1.57) con el objetivo
de llegar a una ecuación integral, y a su vez sobre ésta se desarrollaran las
expresiones para implementarlas dentro de un esquema numérico basado
en la técnica de Monte Carlo, que será descripto en el capítulo siguiente.

Partiendo de la ecuación (1.57), si se supone un sistema estacionario,
se obtiene una expresión sin la derivada temporal y con un flujo no de-
pendiente del tiempo. Reemplazando el término de la derivada direccional
Ω · ∇ψ(r,Ω, E) por su equivalente en derivada total - d

du
ψ(r − RΩ,Ω, E), se

obtiene la siguiente expresión:

− d

du
ψ(r−RΩ,Ω, E) + Σt(r−RΩ, E)ψ(r−RΩ,Ω, E) =

qex(r−RΩ,Ω, E) +∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩ′Σs(r−RΩ, E ′, E,Ω′,Ω)ψ(r−RΩ,Ω′, E ′). (1.58)

Multiplicando ambos miembros de la ecuación (1.58) por el factor integrante

exp

(
−

∫ R

0

Σt(r−R′Ω, E)dR′
)

,
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y reescribiendo el término de la derivada, se obtiene:

− d

du

[
ψ(r−RΩ,Ω, E) exp

(
−

∫ R

0

Σt(r−R′Ω, E)dR′
)]

=

exp

(
−

∫ R

0

Σt(r−R′Ω, E)dR′
)

x [qex(r−RΩ,Ω, E)+

∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩ′Σs(r−RΩ, E ′, E,Ω′,Ω)ψ(r−RΩ,Ω′, E ′)
]

. (1.59)

Integrando la ecuación (1.59) entre 0 y R, se obtiene finalmente la ecuación
integral de transporte:

ψ(r,Ω, E) =

∫ R

0

dR′ exp

(
−

∫ R′

0

Σt(r−R′′Ω, E)dR′′
)

x

[∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩ′Σs(r−R′Ω, E ′, E,Ω′,Ω)ψ(r−R′Ω,Ω′, E ′)+

qex(r−RΩ,Ω, E)] + ψ(r−RΩ,Ω, E) exp

(
−

∫ R

0

Σt(r−R′′Ω, E)dR′′
)

.(1.60)

Si R es tal que r−RΩ es un punto de la frontera del sistema, entonces el flujo
ψ(r−RΩ,Ω, E) corresponde a una condición de frontera de flujo entrante.
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Capítulo 2

Teoría de la técnica de Monte Carlo

En este capítulo se describirán los principios básicos de la técnica de
Monte Carlo orientados a resolver numéricamente determinados proble-
mas neutrónicos. En las siguientes secciones se explicará cómo esta técnica
se aplica a la solución de la ecuación de transporte neutrónico. Por último,
con la finalidad de reducir los tiempos de cálculo computacional, se men-
cionarán algunos métodos de reducción de varianza.

2.1. Principios básicos de la técnica Monte Carlo

2.1.1. Números pseudo aleatorios

Antes de entrar en el campo de la técnica Monte Carlo, se discutirá y
tratará el tema de generación de números aleatorios [7].

Todos los procesos aleatorios utilizados en las técnicas computacionales,
entre ellas la técnica Monte Carlo, están basados en una secuencia de
números aleatorios igualmente distribuidos entre cero y uno. Si bien existen
listas de números aleatorios, resulta inconveniente utilizarlas para cálculos
computacionales. También existen técnicas que permiten generar números
aleatorios eléctricamente, pero requieren de computadoras especiales para
funcionar. Por tanto, para trabajar con la técnica de Monte Carlo se desarrol-
laron diferentes formas determinísticas de generar secuencias de números
no aleatorios, pero que en la práctica sirven como tales, conocidos como
números pseudo aleatorios.

A lo largo de la historia se desarrollaron diferentes formas de crear
números pseudo aleatorios. Los métodos más utilizados actualmente, se lla-
man método de congruencia multiplicativa y método de congruencia mixta. En el
primero, la secuencia de números se genera a través de la relación de recur-
rencia:

xn+1 = (λxn)(mod p), (2.1)
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donde λ y p son constantes y xn es el n-ésimo número pseudo aleatorio gen-
erado. Cabe aclarar que la recurrencia comienza a partir de una semilla x0.
Haciendo p = 2b, donde b es un número entero de bits por número (binario)
no se tiene que realizar ninguna división para evaluar (2.1). El número xn

generado puede ser normalizado para obtener números entre 0 y 1 en un
rango prácticamente continuo. El método de congruencia mixta se evalúa
de la siguiente relación:

xn+1 = (λxn + µ)(mod p), (2.2)

donde µ, λ y p son constantes y xn son los números generados a partir de
una semilla x0. Se encuentra que para una buena elección de las constantes,
el método de congruencia multiplicativa tiene un período máximo de 2b−2

números antes de que se vuelva a repetir la secuencia, y el de congruencia
mixta, un período de 2b números utilizando el mismo p definido anterior-
mente.

2.1.2. Principio fundamental de la técnica de Monte Carlo

Ahora veremos el principio fundamental de la técnica de Monte Carlo.
Supongamos que se quiere resolver una integral que tiene la siguiente for-
ma:

y =

∫ b

a

f(x)p(x)dx, (2.3)

donde a y b son constantes, f es una función arbitraria y p es una función que
cumple con las propiedades de una función de densidad de probabilidad,
es decir:

p(x) ≥ 0 a ≤ x ≤ b∫ b

a

p(x)dx = 1. (2.4)

Por (2.4), la integral (2.3) se puede interpretar como el valor esperado de f ,
escribiéndolo con otra notación:

y =< f(x) > . (2.5)

Utilizando la Ley de los Grandes Números [8], se puede puede evaluar la ex-
presión (2.5), resultando:

y = ĺım
n→∞

[
1

n

n∑
i=1

f(xi)

]
, (2.6)

donde los xi están descriptos por la función de densidad de probabilidad p.
De esta manera, si mediante una computadora se evalúa un número grande
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de xi con distribución p, se puede tener un estimador razonable del valor
esperado de la función f . Las técnicas de muestreo de las xi utilizadas en
este trabajo se detallarán más adelante en este capítulo.

Basado en los principios expuestos en esta sección, los mismos pueden
ser empleados, en la evaluación de integrales mediante dos procedimientos
diferentes que serán descriptos a continuación.

Monte Carlo crudo

Si se considera la siguiente integral:

y =

∫ b

a

f(x)dx, (2.7)

donde a y b son constantes, y f una función. Dividiendo ambos miembros
por (b− a), se obtiene la siguiente expresión:

y

b− a
=

∫ b

a

p(x)f(x)dx, (2.8)

donde la función de densidad de probabilidad p está dada por: p = 1
b−a

. Es
decir, x se encuentra uniformemente distribuido entre a y b. Se puede gener-
ar un muestreo de la variable aleatoria x uniforme entre a y b mediante:

xi = a + ξi(b− a), (2.9)

donde ξi es un muestreo de una variable aleatoria ξ con distribución uni-
forme entre 0 y 1, y xi es el muestreo de x. La expresión (2.9) se obtuvo tras
realizar un muestreo continuo explicado más adelante en el capítulo. Aho-
ra con la expresión (2.6) se puede aproximar el valor de la integral y de la
siguiente manera:

y = (b− a)
1

n

n∑
i=1

f(xi). (2.10)

De esta manera se obtiene una técnica general para calcular una integral. El
principal inconveniente que tiene la misma es la de ser altamente ineficiente
como para llevarla a la práctica. Posteriormente se verán algunas técnicas de
reducción de varianza para aumentar la eficiencia en el cálculo.

Monte Carlo de acierto o rechazo

Se asume que se quiere evaluar nuevamente la integral de la expresión
(2.7) y que f es una función acotada entre 0 y c, es decir:

0 ≤ f(x) ≤ c a ≤ x ≤ b, (2.11)
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Si se consideran puntos uniformemente distribuidos en el rectángulo
[a, b]x[0, c], la fracción de puntos que se encuentran debajo de f(x) será
proporcional al área y, representada por la integral (2.7). Y la cantidad
total de puntos será proporcional al área del rectángulo c(b − a). Así, si se
generan dos variables aleatorias con distribución uniforme η1 y η2, dadas
por las siguientes expresiones:

η1 = a + ξ1(b− a)

η2 = ξ2 c, (2.12)

donde ξ1 y ξ2 con variables aleatorias con distribución uniforme entre 0 y 1.
Para cada muestreo, si se cumple la desigualdad:

η2 ≤ f(η1), (2.13)

se anota un " acierto ", de lo contrario un " rechazo ". Después de realizar n

muestreos, la integral (2.7) se estima por medio de la siguiente expresión:

y ≈ c(b− a)
n∗

n
, (2.14)

donde n∗ es el número de " aciertos " y n es el número de " acierto " más
" rechazos ".

2.1.3. Reducción de varianza

Ahora se toma el problema de hacer más eficientes los métodos men-
cionados anteriormente. Reescribiendo la integral (2.3) de la siguiente man-
era:

y =

∫ b

a

f(x)

g(x)
g(x)p(x)dx, (2.15)

donde g es una función tal que g(x) ≥ 0 para todo x ∈ [a, b]. Si se definen
funciones f ′ y p′ de la siguiente manera:

f ′(x) =
f(x)

g(x)

p′(x) = g(x)p(x), (2.16)

se obtiene:

y =

∫ b

a

f ′(x)p′(x)dx. (2.17)

Si se elige a la función g de manera tal que p′: cumpla con las propiedades
de una función de densidad de probabilidad, es decir:

p′(x) ≥ 0 a ≤ x ≤ b∫ b

a

p′(x)dx = 1. (2.18)
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El nuevo problema, se puede resolver de la forma descripta en la sección
2.1.2. Si además, g se elige de manera tal que f ′ sea constante en todo el in-
tervalo [a, b], al evaluar la expresión (2.6) en un caso finito se tendría una var-
ianza nula. En otras palabras, se puede resolver el problema de la integral
(2.3) con un simple muestreo de la distribución p′. Como era de preverse, no
es conveniente llevar a la práctica el esquema planteado. Para explicar este
problema, haciendo f ′ = k constante, y de las definiciones (2.16) se obtiene:

g(x) =
1

k
f(x). (2.19)

Ahora reemplazando (2.19) con el requerimiento de normalización (2.18) se
obtiene una expresión para k:

k =

∫ b

a

f(x)p(x)dx. (2.20)

De la expresión previa se puede ver que es necesario resolver el valor de
la integral original y antes de poder definir f ′. Aunque no se puede hacer
nula la varianza con el método señalado, aún así sigue siendo de utilidad
para acelerar la convergencia. Si la función g se elige de manera tal que siga
de alguna manera la forma de f , pero siga siendo lo suficientemente simple
como para poder realizar la integral de normalización, es posible reducir
considerablemente la varianza del nuevo problema definido por la ecuación
(2.17) y así, acelerar la convergencia del método. Es necesario aclarar que la
elección de un g arbitrario podría empeorar la convergencia en lugar de
mejorarla.

2.2. Técnicas de muestreo

En la sección anterior se mencionó que es necesario disponer de una téc-
nica de muestreo para variables aleatorias que presentan una función de dis-
tribución conocida. Ahora se describen las técnicas utilizadas en el presente
trabajo. Debido a que en todas ellas se requiere como entrada una variable
aleatoria con distribución uniforme entre 0 y 1, es necesario la utilización de
los métodos de generación de números pseudo aleatorios descriptos en la
sección 2.1.1.

2.2.1. Muestreo discreto

Se supone que se posee una variable aleatoria x que puede tomar un
conjunto de valores discretos:

x = xi , i = 1, 2, ..., n, (2.21)
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cada uno asociado a la probabilidad de ocurrencia Pi, donde se cumple la
condición de normalización:

n∑
i=1

Pi = 1. (2.22)

Si se genera una muestra ξ de una variable aleatoria con distribución uni-
forme entre 0 y 1, la variable muestreada resulta xj , donde j cumple con la
desigualdad:

j−1∑
i=1

Pi ≤ ξ ≤
j∑

i=1

Pi. (2.23)

Como es de esperarse las xj muestreadas están asociadas a la probabilidad
Pj .

2.2.2. Muestreo continuo

Sea x una variable aleatoria comprendida en el rango a ≤ x ≤ b, asociada
a una función de densidad de probabilidad p.

Realizando un cambio de variables se obtiene la siguiente expresión:

p(x)dx = g(ξ)dξ, (2.24)

donde ξ es la nueva variable aleatoria con función de densidad de probabil-
idad g. Si se escogen las condiciones x = a =⇒ ξ = 0, x = b =⇒ ξ = 1 y que
g sea una distribución uniforme (g(ξ) = 1 en el intervalo [0, 1]), la expresión
(2.24) resuelta para ξ, adopta la siguiente forma:

∫ x

a

p(x′)dx′ = ξ. (2.25)

Los pasos restantes para encontrar el muestreo de x es generar el número
aleatorio ξ y resolver la ecuación (2.25) para x. Este método es altamente útil
cuando se puede evaluar e invertir la integral (2.25). En caso de que no ex-
ista una expresión analítica para resolver x, se puede utilizar algún método
de integración numérica para cumplir el objetivo, resultando el método de
muestreo menos eficiente.

2.2.3. Método de rechazo

De nuevo se asume una variable aleatoria x con función de densidad de
probabilidad p definida en el rango a ≤ x ≤ b. Se define M como el valor
máximo que puede tomar p, es decir

M = máx
a≤x≤b

p(x), (2.26)
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y se redefine p′, como

p′(x) =
1

M
p(x). (2.27)

Se puede observar de (2.26) y (2.27) que la nueva definición p′ tiene como
valor máximo 1. Ahora se generan dos muestras de variables aleatorias (ξ1

y ξ2) con una distribución uniforme entre 0 y 1, y se evalúa la desigualdad:

ξ1 ≤ p′(a + ξ2(a− b)). (2.28)

Si la desigualdad anterior resulta válida, se toma a x = a + ξ2(a− b) como la
variable muestreada con la función de densidad de probabilidad p. Si es que
la desigualdad no se cumple, se vuelven a generar los números aleatorios ξ1

y ξ2 para volver a evaluar (2.28) hasta lograr su validez.
Un problema que puede existir en este método, es la obtención de mu-

chos rechazos antes de alcanzar el muestreo. En casos donde la función a
muestrear tiene que ser integrada numéricamente para realizar un muestreo
continuo, puede ser más conveniente la utilización de este método y aceptar
algunos rechazos antes de realizar la integral.

2.2.4. Obtención de muestras multidimensionales

Consideramos la siguiente función de distribución conjunta f(x), donde
x = (x1, x2, ..., xn) es el vector de variables aleatorias. El procedimiento uti-
lizado para la generación de una muestra xm = (xm

1 , xm
2 , ..., xm

n ) se basa en
realizar n muestreos de funciones de densidad de probabilidad de una vari-
able aleatoria. Dichos muestreos pueden ser realizados con los métodos de-
scriptos en las secciones anteriores.

Sin pérdida de generalidad, se empieza por el muestreo de la variable
x1. El mismo se obtiene de la función f1 definida como

f1(x1) =

∫ ∞

−∞
...

∫ ∞

−∞
f(x1, y2, ..., yn)dy2...dyn. (2.29)

Una vez que se obtiene xm
1 se puede definir la función f2 de la variable

aleatoria x2 de la siguiente forma

f2(x2|xm
1 ) =

∫∞
−∞ ...

∫∞
−∞ f(xm

1 , x2, y3, ..., yn)dy3...dyn∫∞
−∞ ...

∫∞
−∞ f(xm

1 , y2, ..., yn)dy2...dyn

. (2.30)

Muestreando (2.30), se obtiene xm
2 . Ahora se puede definir f3 de la siguiente

manera

f3(x3|xm
1 , xm

2 ) =

∫∞
−∞ ...

∫∞
−∞ f(xm

1 , xm
2 , x3, y4..., yn)dy4...dyn∫∞

−∞ ...
∫∞
−∞ f(xm

1 , xm
2 , y3, ..., yn)dy3...dyn

. (2.31)
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Nuevamente, muestreando (2.31) se obtiene xm
3 pudiéndose definir f4 y así

sucesivamente hasta que se define fn como

fn(xn|xm
1 , ..., xm

n−1) =
f(xm

1 , xm
2 , ..., xm

n−1, xn)∫∞
−∞ f(xm

1 , xm
2 , ..., xm

n−1, yn)dyn

, (2.32)

y en forma similar se obtiene xm
n .

2.3. Técnica de Monte Carlo aplicada a la
ecuación de transporte

En la sección 2.1.2 se mostró cómo la técnica de Monte Carlo puede ser
aplicada para evaluar integrales simples. En esta sección, se tratará el prob-
lema de la ecuación de transporte en su forma integral. Con la finalidad de
acelerar los tiempos de computación se describirá el método de reducción
de varianza.

2.3.1. Esquema iterativo de Neumann

Ahora se mostrará como la técnica de Monte Carlo es aplicada a la
ecuación de transporte.

En la ecuación (1.60) del Capítulo 1 se puede observar la ecuación inte-
gral de transporte y en las secciones 1.2.2 y 1.2.3 su deducción. Si se consid-
era que s es la distancia desde el punto r hasta la frontera del sistema en la
dirección −Ω, S es la fuente de neutrones del sistema y con la condición de
borde que no existe flujo entrante al sistema (sistema en vacío), la ecuación
integral de transporte resulta:

ψ(r,Ω, E) =

∫ s

0

ds′ exp

(
−

∫ s′

0

Σt(r− tΩ, E)dt

)
[S(r− s′Ω,Ω, E) +

∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩ′Σs(r− s′Ω, E ′, E,Ω′,Ω)ψ(r− s′Ω,Ω′, E ′)
]

.(2.33)

Reescribiendo la ecuación (2.33) en términos del ritmo de colisión
F (r,Ω, E) = ψ(r,Ω, E)Σt(r, E), se obtiene la siguiente expresión:

F (r,Ω, E) =

∫ s

0

ds′T (r, s′,Ω, E)χ(r− s′Ω,Ω, E), (2.34)
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donde:

T (r, s′,Ω, E) = Σt(r, E) exp

(
−

∫ s′

0

Σt(r− tΩ, E)dt

)
(2.35)

χ(r− s′Ω,Ω, E) = S(r− s′Ω,Ω, E) +∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩ′F (r− s′Ω,Ω′, E ′)C(r− s′Ω, E ′, E,Ω′,Ω) (2.36)

C(r− s′Ω, E ′, E,Ω′,Ω) =
Σs(r− s′Ω, E ′, E,Ω′,Ω)

Σt(r− s′Ω, E)
. (2.37)

T (r, s′,Ω, E)ds′, representa la probabilidad de que un neutrón que se en-
cuentra en la posición r − s′Ω, con energía E y dirección Ω, recorra una
distancia s′ sin colisionar y realice una colisión a una distancia comprendi-
da entre s′ y s′ + ds′. T (r, s′,Ω, E) recibe el nombre de núcleo de transporte.

χ(r,Ω, E) representa la densidad de neutrones que salen de una colisión
o de la fuente, en la posición r, con energías entre E y E + dE y con direc-
ciones Ω dentro de un ángulo sólido dΩ.

C(r, E ′, E,Ω′,Ω) también llamado núcleo de colisión, representa la frac-
ción de los neutrones que colisionan en la posición r, con energía E ′ y di-
rección Ω′, y que emergen con energías entre E y E + dE y con direcciones
Ω dentro de un ángulo sólido dΩ, por unidad de ángulo sólido y energía de
salida de la colisión.

Si se expande la densidad de colisiones F (r,Ω, E) y la densidad de neu-
trones que salen de una colisión o fuente χ(r,Ω, E) en términos de series de
Neumann[9], se obtienen las siguientes expresiones:

F (r,Ω, E) =
∞∑
i=1

Fi(r,Ω, E) (2.38)

χ(r,Ω, E) =
∞∑
i=0

χi(r,Ω, E), (2.39)

donde el i-ésimo término de las series representa a los neutrones que re-
alizan la colisión número i. Cabe aclarar que la serie de la ecuación (2.39)
empieza desde i = 0, esto se debe a la presencia de los neutrones de la
fuente que no realizan ninguna colisión.

Para una colisión en particular, las funciones Fi y χi siguen las siguientes
relaciones:

χ0(r,Ω, E) = S(r,Ω, E) (2.40)

Fn+1(r,Ω, E) =

∫ s

0

ds′T (r, s′,Ω, E)χn(r− s′Ω,Ω, E) (2.41)

con n = 0, 1, 2, ...

χn(r,Ω, E) =

∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩ′Fn(r,Ω′, E ′)C(r, E ′, E,Ω′,Ω) (2.42)

con n = 1, 2, 3, ...
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2.3.2. Muestreo de las coordenadas r, Ω y E

Las ecuaciones (2.40), (2.41) y (2.42) se pueden utilizar para muestrear
las coordenadas r, Ω y E de la función de densidad Fn (definida a menos
de una constante de normalización). La utilidad de realizar este muestreo se
verá más adelante en la sección 2.3.3 cuando se introduzcan los estimadores
estadísticos. Estos últimos se utilizan para evaluar cualquier magnitud rela-
cionada con la densidad de colisiones Fn asociada al sistema de estudio.

Si se observa la ecuación (2.41) con n = 0, salta a la luz que es nece-
sario muestrear primero r′ = r − Ωs′, E, y Ω para un neutrón que nace
de una fuente. Para lograr esto, se puede utilizar la ecuación (2.40) corre-
spondiente a la distribución de la fuente. Luego empleando el núcleo de
transporte T (r, s′,Ω, E) se muestrea la distancia s′ a la cual el neutrón tiene
su primera interacción. Una vez obtenido s′ se puede calcular r = r′ + Ωs′

que representa la coordenada espacial donde el neutrón realiza su primera
colisión a la misma energía con la que salió de la fuente. A este punto,
para ser consistente con la notación, se cambia el nombre de las variables
(E,Ω) −→ (E ′,Ω′), y se utiliza el núcleo de colisión de la ecuación (2.42)
para muestrear el resultado de la colisión. Si es que la colisión resulta de
scattering, se obtendrá un nuevo muestreo de las coordenadas E y Ω. A
este punto, se puede utilizar nuevamente la ecuación (2.41) con n = 1 para
muestrear la distancia a la que se realiza la segunda colisión y así seguir al
neutrón en sus múltiples colisiones, proceso también denominado historia.
El proceso finaliza cuando el neutrón es absorbido o se escapa del sistema.
Finalizada la historia, se procede a muestrear otro neutrón de la fuente em-
pezando nuevamente el proceso descripto previamente.

El esquema de muestreo descripto hasta ahora, denominado Monte Car-
lo Análogo, sigue de cerca la física con la que se rigen las interacciones del
los neutrones a medida que transcurre su historia. En la sección 2.3.4 se
presentará un esquema modificado, el cual tiene la ventaja de aumentar la
eficiencia de los cálculos computacionales.

Muestreo del punto de colisión

Para muestrear la distancia recorrida por un neutrón hasta su próxima
colisión s′, como se mencionó anteriormente, se utiliza el núcleo de colisión
T (r, s′,Ω, E) del sistema. Considerando que el neutrón empieza su recorri-
do en la posición r′ = r−Ωs′, con una dirección Ω y una energía E, el mismo
en su recorrido ve al sistema como una sección eficaz total dependiente de
la posición Σt(r

′, E). Utilizando la técnica de muestro continuo descripta en
la sección 2.2.2, se puede escribir:

ξ =

∫ s′

0

T (r, t,Ω, E)dt, (2.43)



2.3 Técnica de Monte Carlo aplicada a la ecuación de transporte 27

donde ξ es el muestreo de una variable aleatoria con distribución uniforme
entre 0 y 1. Si se realiza un cambio de variables, la ecuación (2.43) puede
escribirse como:

ξ =

∫ s′

0

Σt(r
′ + tΩ, E) exp

(
−

∫ t

0

Σt(r
′ + t′Ω, E)dt′

)
dt (2.44)

En muchas situaciones prácticas, el medio en estudio es homogéneo, es de-
cir que la sección eficaz es independiente de la posición, matemáticamente
se puede expresar como:

Σt(r
′ + tΩ, E) =

{
Σt(E) si t ≤ tf
0 si t > tf

, (2.45)

donde se considera que a partir de t = tf el sistema finaliza y es considerado
como vacío. Realizando las integrales (2.44) considerando que s′ ≤ tf , se
llega a la siguiente expresión:

s′ = − ln(1− ξ)

Σt(E)
con ξ ≤ 1− exp(−Σt(E)tf ). (2.46)

Si es que ξ > 1 − exp(−Σt(E)tf ) se considera que el neutrón se escapa del
sistema, comenzando una nueva historia.

Muestreo del resultado de la colisión

Como se mencionó anteriormente, se utiliza el núcleo de colisión
C(r, E ′, E,Ω′,Ω) para muestrear el resultado de la colisión. Es conveniente
separar el mencionado núcleo en todos los procesos físicos en los que el
neutrón puede estar envuelto. En el marco de este trabajo se considera que
los procesos pueden ser de scattering y absorción, por ejemplo en el caso
de un medio multiplicativo se considerará además el proceso de fisión. Por
tanto, reescribiendo el núcleo de colisión se obtiene la siguiente expresión:

C(r, E ′, E,Ω′,Ω) = ps(r, E
′) p(r, E ′, E,Ω′,Ω) + pa(r, E

′) 0, (2.47)

donde:
ps(r, E

′) =
Σs(r, E

′)
Σt(r, E ′)

, (2.48)

es la probabilidad de scattering,

pa(r, E
′) =

Σa(r, E
′)

Σt(r, E ′)
, (2.49)

es la probabilidad de absorción y

p(r, E ′, E,Ω′,Ω)dΩdE =
1

σs(r, E ′)
d2σ

dΩdE
(r, E ′, E,Ω′,Ω)dΩdE (2.50)
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representa la probabilidad por unida de ángulo sólido y energía saliente, de
que si la colisión es de scattering, el neutrón salga con energías entre E y
E +dE y con direcciones Ω dentro de un ángulo sólido dΩ. Cabe aclarar que
a la probabilidad de absorción es multiplicada por cero debido a que no ex-
isten neutrones saliendo de la colisión (la probabilidad de salir en cualquier
dirección es nula).

El muestreo en este caso se realiza primero decidiendo el tipo de evento
que se produce, realizándose luego un muestreo discreto como el descripto
en la sección 2.2.1 con probabilidades pa(r, E

′) de absorción y ps(r, E
′) de

scattering. En el caso de que el evento resulte de absorción, se procede a
terminar la historia del neutrón. Si el proceso es de scattering, se procede a
buscar la dirección y energía de salida del neutrón a partir de la distribu-
ción (2.50) utilizando un muestreo multidimensional descripto en la sección
2.2.4.

2.3.3. Estimadores estadísticos

Hasta el momento lo que se hizo fue seguir las historias de los neutrones
en el sistema en estudio, muestreando los lugares de colisión y los resulta-
dos de las mismas. En esta sección se explicará cómo se pasa del seguimien-
to de las historias a la evaluación de una determinada magnitud de interés.

Supongamos que se quiere calcular la magnitud < g >, la misma se
encuentra definida mediante la siguiente expresión:

< g >=

∫
g(P)F (P)dP, (2.51)

donde P representa el vector de coordenadas del sistema (r, E y Ω) y F (P)

el ritmo de colisión. Por ejemplo si se quiere calcular el ritmo de absorción
del sistema como un todo, se utiliza:

g(P) =
Σa(P)

Σt(P)
. (2.52)

Si se realiza el muestreo descripto en la sección 2.3.2, las coordenadas P en
cada colisión, representarán un muestreo de F (P). Siendo Pi,n las coorde-
nadas de un neutrón que realiza la historia n, y entra en la i-ésima colisión,
la expresión (2.51) se puede aproximar como:

< g >≈ 1

N

N∑
n=1

∑
i

g(Pi,n). (2.53)

Es importante mencionar que como la función F (P) no se encuentra apropi-
adamente normalizada como una función de densidad de probabilidad, la
magnitud < g > que es aproximada, se encuentra definida a menos de una
constante de normalización.
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2.3.4. Monte Carlo Alterado

En la sección 2.3.1 se presentó un esquema iterativo para un Monte Car-
lo análogo. El inconveniente de este esquema es su poca eficiencia de cál-
culo. Esto se debe a que en el seguimiento de las historias, los neutrones se
pueden fugar del sistema o ser absorbidos, con lo cual no contribuirán más
a la magnitud que se quiere estimar, perdiendo mucho tiempo de cálculo en
seguir dichas historias. Para salvar este problema se puede alterar el esque-
ma análogo con la finalidad de aumentar la eficiencia de los cálculos. Las
modificaciones realizadas se hacen de manera tal que no se altere la física
del problema. Por este motivo al neutrón se le asigna un peso inicial, el cual
va disminuyendo a lo largo de la historia, representando la probabilidad
de fuga del sistema o de ser absorbido. La historia finaliza cuando el neu-
trón es matado según el criterio de corte llamado Ruleta Rusa descripto más
adelante. El nuevo esquema recibe el nombre de Monte Carlo Alterado.

Para llegar al esquema de Monte Carlo alterado, se empieza por definir
las funciones S, T , C, χn, y Fn mediante las funciones de peso WS , WT , WC ,
W χ

n , y W F
n , como se muestra a continuación:

S̃(r,Ω, E) =
S(r,Ω, E)

WS(r,Ω, E)
, (2.54)

T̃ (r, s, E,Ω) =
T (r, s, E,Ω)

WT (r, s, E,Ω)
, (2.55)

C̃(r, E ′, E,Ω′,Ω) =
C(r, E ′, E,Ω′,Ω)

WC(r, E ′, E,Ω′,Ω)
, (2.56)

χ̃n(r,Ω, E) =
χn(r,Ω, E)

W χ
n (r,Ω, E)

, (2.57)

F̃n(r,Ω, E) =
Fn(r,Ω, E)

W F
n (r,Ω, E)

. (2.58)

Reemplazando las definiciones (2.54) a (2.58) en las expresiones (2.40) a
(2.42), y haciendo que se mantengan las igualdades para no alterar la física
del problema, se obtienen las relaciones:

W χ
0 (r,Ω, E) = WS(r,Ω, E), (2.59)

W F
n+1(r,Ω, E) = WT (r, s, E,Ω)W χ

n (r− sΩ, E,Ω), (2.60)

W χ
n (r,Ω, E) = W F

n (r,Ω′, E ′)WC(r, E ′, E,Ω′,Ω). (2.61)

Las relaciones anteriores se pueden utilizar para aumentar la eficiencia del
esquema de cálculo.

En este trabajo lo que se hizo fue evitar las fugas de neutrones eligiendo
adecuadamente las funciones de peso WT , y las absorciones mediante las
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funciones WC de la siguiente manera:

WS(r,Ω, E) = 1, (2.62)

WT (r, s, E,Ω) = 1− exp

(
−

∫ D

0

Σt(r− tΩ, E)dt

)
, (2.63)

WC(r, E ′, E,Ω′,Ω) =
Σs(r, E)

Σt(r, E)
, (2.64)

Donde D es una función de r y Ω que representa la distancia que existe
desde la posición r en la dirección Ω hasta alcanzar la frontera del sistema.
La elección de WS(r, E,Ω) = 1 se realiza porque no se requiere ninguna
modificación en el espectro de fuente. Con el nuevo sistema planteado y
haciendo uso de los mismos procedimientos descriptos en la sección 2.3.2,
se calculan las nuevas funciones de peso mediante el uso de las relaciones
(2.59) a (2.64). El estimador estadístico de la ecuación (2.51) se ve alterado
por las modificaciones realizadas, resultando la siguiente expresión:

< g >=

∫
g(P)F̃ (P)W F (P)dP, (2.65)

por lo que:

< g >≈ 1

N

N∑
n=1

∑
i

W F (Pi,n)g(Pi,n). (2.66)

Debido a que en este esquema denominado Monte Carlo alterado no exis-
ten absorciones ni fugas de neutrones, una historia que empieza sería infini-
tamente larga e irá perdiendo peso W F sin aportar estadística. Para salvar
este inconveniente sin terminar una historia arbitrariamente (se alteraría la
física del problema), existe el método de Ruleta Rusa descripto en la sigu-
iente sección.

2.3.5. Método de Ruleta Rusa

Debido a que en el esquema de Monte Carlo planteado en la sección
anterior la historia del neutrón nunca llega a su final, es preciso terminar
con la misma sin alterar la física del problema en estudio. Reescribiendo la
expresión (2.66), se obtiene:

< g >≈ 1

N

N∑
n=1

{
I∑

i=1

W F g +
∞∑

i=I+1

[
pi,n

W F

pi,n

g + (1− pi,n) 0

]}
. (2.67)

Se puede observar de la ecuación (2.67) que después de la I-ésima colision
se puede decidir entre seguir al neutrón con una probabilidad de pi,n y con
un peso W F incrementado en un factor de 1

pi,n
, o se puede truncar la historia

con una probabilidad 1− pi,n. Realizando un muestreo discreto se evalúa la
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decisión. En la práctica se sigue al neutrón hasta que su peso W F dismin-
uye de un valor de corte p y luego se evalúa la posibilidad de que la historia
continue. El método de Ruleta Rusa también puede ser utilizado para termi-
nar historias que no se encuentran en zonas del espacio que sean de interés
dentro del sistema.
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Capítulo 3

Desarrollo del código de cálculo

En este capítulo se detalla en profundidad el funcionamiento del código
de cálculo. Para su mejor entendimiento se describe el código mediante el
seguimiento de la historia del neutrón en un diagrama de flujo.

3.1. Conceptos básicos

El código de cálculo desarrollado se basa en el lenguaje de programación
FORTRAN 90. Se eligió este lenguaje debido a la confiabilidad que tiene al
momento de realizar cálculos numéricos y por la simplicidad de la progra-
mación para lograr los fines buscados.

El programa emplea un esquema de Monte Carlo alterado (tratado en la
sección 2.3.4 del Capítulo 2) con el fin de simular experimentos de tiempo
de vuelo (descriptos en el Capítulo 4). En dichos experimentos, se dispone
de una fuente de neutrones pulsada que emite neutrones con un espectro
energético conocido. Posteriormente los neutrones son colimados e inter-
actúan con una muestra. Después del seguimiento de las distintas inter-
acciones llevadas a cabo en la muestra, los neutrones salen de la misma
y son registrados en los detectores. Las salidas del programa se muestran
como histogramas de cuentas en función del tiempo que transcurre en-
tre que el neutrón sale de la fuente y es contado en el detector. La mues-
tra, a los fines del código de cálculo, se puede modelar como uniones de
unidades volumétricas denominadas objetos, cada una de ellas se puede
modelar con distintos materiales. Cada objeto se define mediante intersec-
ciones de volúmenes delimitados por superficies tales como esferas, cilin-
dros y planos. Por lo general en experimentos de scattering de neutrones
interesa distinguir entre los neutrones dispersados por la muestra y los dis-
persados por el contenedor. Por ello la muestra se divide, en términos del
código de cálculo en dos partes, una que representa a la muestra que se
quiere evaluar (sample) y la otra que correspondiente a su contenedor (can).
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Las salidas obtenidas en el código se utilizan para encontrar factores de
corrección para realizar correcciones de espectros neutrónicos obtenidos en
mediciones reales [11].

3.2. Seguimiento de la historia de un neutrón

El seguimiento de la historia del neutrón se explicó en la sección 2.3.2
del Capítulo 2. El código de cálculo desarrollado sigue al neutrón a través
de las sucesivas interacciones con el sistema modelado. Un diagrama de
flujo de la rutina del código se muestra en la Figura 3.1. Como se puede ob-
servar el programa empieza por cargar los archivos de configuración con los
que se define el problema a resolver y las salidas deseadas. Posteriormente
se inicia una variable de control (n_vacio) que cuenta los neutrones que
quedaron en el espacio vacío sin posibilidades de realizar ninguna colisión
en la muestra. Debido a que el código se basa en un Monte Carlo alter-
ado, la única posibilidad de que un neutrón quede en vacío sin posibilidad
de colisionar, será cuando en la fuente existan zonas en donde no se en-
víen neutrones directamente a la muestra para empezar la correspondiente
historia de neutrón. Posteriormente se inician dos bucles do, una con un
número n_tot/n_ciclo de iteraciones y el otro con un número n_ciclo
de iteraciones, en donde n_tot representa el número total de neutrones
lanzados por la fuente, y n_ciclo representa el número de neutrones que
tiene que lanzar la fuente para que se realice un proceso de almacenamiento
de los archivos de salida. El motivo de esta separación es que los códigos de
Monte Carlo requieren mucho tiempo para correr y siempre es conveniente
realizar bajadas a disco periódicas. Posteriormente, dentro de la segunda in-
strucción do, se inicializan los factores de peso para el Monte Carlo alterado
w_c y psi_n(correspondiente al peso con el que se realiza la anotación),
el tiempo transcurrido en la historia del neutrón (n_time) y el número de
colisiones que realizó (N_col). Cabe aclarar que el peso w_t que modifica
al núcleo de transporte no se encuentra explícitamente en el programa base,
pero se calcula dentro de la subrutina Calc_peso. Una vez iniciadas las
variables se procede a sortear un neutrón de fuente, resultando la posición
de partida (pos), la dirección de vuelo (dir0) y la energía inicial (e0). Pos-
teriormente, se realiza la anotación del neutrón en el histograma de tiempos
de vuelo correspondiente a los neutrones de transmisión (si es que algún
detector se define observando neutrones viajando en la dirección dir0).
Una vez realizada la anotación del espectro de transmisión, se procede a
entrar en el bucle correspondiente a las múltiples colisiones. La salida de
este bucle se produce cuando el neutrón es matado empleando el método
de Ruleta Rusa. Dentro del bucle de múltiples colisiones en primer lugar se
llama a la subrutina dist_vuelo. Esta última devuelve la estructura dist
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que contiene las distancias (medidas desde la posición pos y en la direc-
ción dir0) que debería recorrer el neutrón hasta realizar intersecciones con
las superficies de los distintos objetos modelados, y los materiales que iría
atravesando. Posteriormente se llama a la rutina Calc_Peso que, como su
nombre lo indica, recalcula los pesos w_c y psi_n, y sortea la distancia
recorrida por el neutrón hasta su siguiente colisión (s_col). Si es que se de-
vuelve s_col=-1., se trata de un neutrón que nunca realiza una colisión
por encontrarse en vacío. Por tanto se procede a incrementar en una unidad
la variable de control n_vacio y se vuelve a comenzar otra historia del ci-
clo correspondiente. Si es que el neutrón realiza una colisión (s_col>=0.),
se procede a calcular la nueva posición pos, se aumenta el número de col-
isiones N_col, y se incrementa el tiempo transcurrido hasta la nueva posi-
ción utilizando la siguiente expresión:

tn+1 = tn + scol

√
mn

2En

, (3.1)

donde tn es el tiempo transcurrido hasta la n-ésima colisión, tn+1 es el tiem-
po transcurrido hasta las colisión n + 1, scol es la distancia recorrida entre
las dos colisiones, mn es la masa del neutrón y En es la energía con la que
recorrió la distancia scol. Una vez actualizada la posición, el peso, y el tiem-
po transcurrido hasta la colisión correspondiente, se procede a realizar la
anotación del neutrón en todos los detectores del sistema. Posteriormente
se evalúa si es que el peso psi_n disminuye por debajo del valor de corte
peso_corte para evaluar si es que el neutrón entra en Ruleta Rusa. Si es
que entra, se genera un número aleatorio r1 con distribución uniforme en-
tre 0 y 1 con el objetivo de decidir si el neutrón termina su historia con una
probabilidad P_dead o sobrevive. Si es que el neutrón muere, se procede a
iniciar otro neutrón correspondiente al ciclo en curso. Si es que el neutrón
sigue en camino, se incrementa su variable de peso en un factor 1/P_dead.
Tanto en caso del neutrón que no entra en el esquema de Ruleta Rusa, como
del neutrón que sigue su historia después de ingresar, se procede a evalu-
ar la nueva energía e0 y dirección de vuelo dir0 mediante las subrutinas
G_energia y direccion respectivamente. Finalmente, se procede a eval-
uar otra colisión retornando al bucle de colisiones que se encarga de repetir
los pasos anteriormente enunciados.

En las siguientes secciones se describirá la metodología empleada para
realizar los muestreos de los neutrones de fuente, distancia recorrida hasta
la siguiente colisión y evaluación de pesos, muestreo del resultado de la
colisión y el contaje de los neutrones en los detectores.
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Figura 3.1: Diagrama de flujo de la rutina madre del programa desarrol-
lado en el trabajo.



3.3 Neutrón de fuente 37

3.3. Neutrón de fuente

La fuente de neutrones es considerada por el código de cálculo como
plana y de geometría circular o rectangular a criterio del usuario. La dis-
tribución de los neutrones nacientes en su superficie puede ser uniforme o
puede responder a una función de distribución previamente ingresada. Las
direcciones de vuelo de los neutrones salientes pueden ser fijas y normales
al plano de la fuente o responder a una función de distribución angular. La
energía de los neutrones salientes está definida, en todos los casos, por un
espectro de fuente ingresado por el usuario. A continuación se detalla có-
mo se procede para realizar el proceso de muestreo y definir la posición,
dirección y energía de un neutrón naciente.

3.3.1. Muestreo de la posición de nacimiento

Como se mencionó previamente, la fuente se considera plana de forma
circular o rectangular. Para ambos casos, es necesario especificar un punto
de paso P y un versor normal n al plano de la fuente, ambos referidos a un
sistema de coordenadas global de todo el sistema modelado xyz.

Figura 3.2: Se observa el sistema de referencia global a todo el sistema
modelado xyz, y el sistema de referencia de la fuente x′′y′′z′′ utilizado
para el muestreo de la posición de un neutrón de fuente. El sistema
x′′y′′z′′ se define a partir del vector P y el versor n (z′′ = n).

En la Figura 3.2 se muestran dos sistemas de coordenadas definidos a
partir del sistema global xyz, el vector posición P y el versor n. El sistema
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x′y′z′ se define a partir de una traslación de magnitud P = (Px, Py, Pz)xyz

referida al sistema xyz, y el sistema de la fuente x′′y′′z′′, se define a partir de
los ángulos ϕ y θ que definen al versor n en el sistema de referencia x′y′z′, es
decir n = (cos ϕ sin θ, sin ϕ sin θ, cos θ)x′y′z′ . El sistema de coordenadas x′′y′′z′′

se obtiene mediante una rotación en ϕ alrededor de z′ y una rotación en
θ alrededor de y′′. Como el plano x′′y′′ contiene a la fuente, se utiliza este
último para sortear la posición de salida del neutrón y posteriormente se
realizan las traslaciones apropiadas para referir las coordenadas al sistema
de referencia global.

Figura 3.3: A la izquierda se observa una fuente rectangular de lados a

y b, ubicada en su sistema de referencia x′′′y′′′. A la derecha se puede
ver una fuente circular de radio R con una posición determinada por las
coordenadas polares r y φ.

Fuente rectangular

En la Figura 3.3 se observa una fuente rectangular de lados a y b en el
sistema de referencia x′′′y′′′ rotado un ángulo α respecto del sistema de la
fuente x′′y′′. Para sortear un neutrón se considera la función de distribución
conjunta f(x′′′, y′′′) definida en la fuente, donde se supone por simplicidad
del cálculo que las variables son independientes, resultando:

fa(x
′′′) =

∫ b
2

− b
2

f(x′′′, y′′′)dy′′′; fb(y
′′′) =

∫ a
2

−a
2

f(x′′′, y′′′)dx′′′

f(x′′′, y′′′) = fa(x
′′′)fb(y

′′′). (3.2)
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Utilizando la función f(x′′′, y′′′) se realiza un muestreo multidimensional
continuo descripto en las secciones 2.2.4 y 2.2.2, resultando:

ξ1 =

∫ x′′′0

−a
2

fa(x
′′′)dx′′′

ξ2 =

∫ y′′′0

− b
2

fb(y
′′′)dy′′′, (3.3)

donde (x′′′0 , y′′′0 )x′′′y′′′ es el vector muestreado en el sistema de referencia
x′′′y′′′, y ξ1 y ξ2 son dos muestras de variables aleatorias con distribución
uniforme entre 0 y 1. Si es que se trata de una función de distribución con-
junta no uniforme, el código de cálculo lleva a cabo las integrales (3.3) medi-
ate el método de trapecios. Si es que la función de distribución es uniforme,
resultan las siguientes expresiones:

fa(x
′′′) =

1

a
; fb(y

′′′) =
1

b

x′′′0 = a(ξ1 − 1

2
); y′′′0 = b(ξ2 − 1

2
). (3.4)

Una vez conseguidas las coordenadas x′′′0 y y′′′0 se procede a rotar el sis-
tema de referencia para encontrar el vector (x′′0, y

′′
0)x′′y′′ del sistema de refer-

encia x′′y′′:

x′′ = x′′′ cos α− y′′′ sin α

y′′ = y′′′ cos α + x′′′ sin α. (3.5)

Fuente circular

En la Figura 3.3 se muestra una fuente circular de radio R. El muestreo
de la posición de nacimiento del neutrón se realiza a través de la función
de distribución conjunta f(r, φ) = 1

2π
fr(r) definida en la fuente, donde en

el caso no uniforme, el usuario debe introducir la función marginal fr(r).
Nuevamente, utilizando el método de muestreo multidimensional continuo
descripto en las secciones 2.2.4 y 2.2.2, se obtiene:

ξ1 =

∫ r0

0

fr(r
′)dr′

φ0 = 2πξ2, (3.6)

donde r0 y φ0 son las coordenadas polares muestreadas, y ξ1 y ξ2 son dos
muestras de variables aleatorias con distribución uniforme entre 0 y 1. Si es
que se trata de una distribución de neutrones uniforme en la superficie de
la fuente, entonces fr(r) = 2r

R2 . Por tanto, de la expresión (3.6) resulta:

r0 = R
√

ξ1. (3.7)
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Si se trata de una distribución no uniforme, el código de cálculo realiza la
integración correspondiente por el método de trapecios.

Una vez conseguidas las coordenadas del neutrón saliente en el sistema
polar r0 y φ0, se transforman las mismas al sistema cartesiano x′′y′′, mediante
las expresiones:

x′′0 = r0 cos φ0

y′′0 = r0 sin φ0. (3.8)

Tanto para las dos geometrías de fuente se tienen que transformar las
coordenadas sorteadas (x′′0, y

′′
0)x′′y′′ del sistema de referencia x′′y′′ a coorde-

nadas (x0, y0, z0)xyz del sistema de coordenadas globales xyz. Para efectuar
el pasaje se utiliza la siguiente expresión matricial:




x0

y0

z0


 =




px

py

pz


 +




cos θ cos ϕ − sin ϕ sin θ cos ϕ

cos θ sin ϕ cos ϕ sin θ sin ϕ

− sin θ 0 cos θ







x′′0
y′′0
0


 (3.9)

3.3.2. Muestreo de la energía y dirección de inicial

Muestreo de la energía inicial

La determinación de la energía inicial de los neutrones se realiza a través
del muestreo del espectro energético de la fuente ψ(E). Este último se puede
normalizar en todo el rango de energías para que tenga las propiedades de
una función de densidad de probabilidad. Suponiendo que el espectro de
energías de fuente ψ(E) ingresado por el usuario tiene las propiedades de
una función de densidad de probabilidad, la energía de salida se obtiene a
través de un muestreo continuo (ver sección 2.2.2), resultando:

ξ =

∫ E0

0

ψ(E)dE, (3.10)

donde ξ es una muestra de una variable aleatoria con distribución uniforme
entre 0 y 1, y E0 es la energía inicial del neutrón. La integral de la expresión
(3.10) se realiza por el método de trapecios.

Muestreo de la dirección inicial

El programa permite al usuario elegir si la dirección de salida de los
neutrones es fija, o está determinada a través de una función de densidad
de probabilidad. El caso de una dirección fija es trivial, resultando las direc-
ciones de salida todas iguales al versor normal al plano de la fuente d = n.
El muestreo de la dirección de vuelo determinada por una función de dis-
tribución se realiza en el sistema de coordenadas de la fuente x′′y′′z′′ de la
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Figura 3.4: Versor dirección de vuelo d inicial muestreado en el sistema
de coordenadas de la fuente x′′y′′z′′.

Figura 3.2. En la Figura 3.4 se observa un versor de dirección de vuelo d

muestreado con la función de distribución f(ϕ′′, θ′′) = 1
2π

fθ(θ
′′) definida en

(ϕ′′, θ′′) ∈ [0, 2π]x[0, π]. Utilizando un muestreo multidimensional continuo
(ver secciones 2.2.4 y 2.2.2), se obtiene:

ξ1 =

∫ θ′′0

0

fθ(θ
′′)dθ′′

ϕ′′0 = 2πξ2, (3.11)

donde ϕ′′0 y θ′′0 son las coordenadas muestreadas, y ξ1 y ξ2 son dos muestras
de variables aleatorias con distribución uniforme entre 0 y 1. La integración
de la expresión (3.11) se realiza por el método de trapecios. Sólo resta rotar
el sistema de referencia para encontrar la dirección de vuelo en el sistema
global, para esto se utiliza la siguiente transformación expresada como pro-
ducto de matrices:




dx0

dy0

dz0


 =




cos θ cos ϕ − sin ϕ sin θ cos ϕ

cos θ sin ϕ cos ϕ sin θ sin ϕ

− sin θ 0 cos θ







d′′x0

d′′y0

d′′z0


 , (3.12)

donde (d′′x0, d
′′
y0, d

′′
z0)x′′y′′z′′ = (cos ϕ′′0 sin θ′′0 , sin ϕ′′0 sin θ′′0 , cos θ′′0)x′′y′′z′′ son las co-

ordenadas del versor dirección d en el sistema de referencia x′′y′′z′′, d =

(dx0, dy0, dz0)xyz es el versor dirección de vuelo expresado en las coordenadas
del sistema de referencia global xyz.
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3.4. Muestreo de la distancia a la siguiente col-
isión

Como se mencionó en la sección 2.3.4, para realizar el muestro de la dis-
tancia recorrida por el neutrón hasta su próxima colisión se utiliza un núcleo
de transporte alterado T̃ (r, s, E,Ω). Utilizando un esquema de muestreo
continuo (ver sección 2.2.2), la distancia s′ muestreada viene dada por:

ξ =

∫ s′

0
Σt(r

′ + tΩ, E) exp
(
− ∫ t

0
Σt(r

′ + t′Ω, E)dt′
)

dt

1− exp
(
− ∫ D

0
Σt(r′ + t′Ω, E)dt′

) , (3.13)

donde r′ es la posición donde el neutrón empieza su viaje hacia la colisión,
Ω es la dirección de vuelo del neutrón, E es la energía del neutrón, D es
la distancia que tendría que recorrer el neutrón para salir del sistema, Σt es
la sección eficaz macroscópica total del sistema, y ξ es una muestra de una
variable aleatoria con distribución uniforme entre 0 y 1.

Figura 3.5: Neutrón viajando con dirección de vuelo Ω desde la posición
r′ donde realizó la colisión previa. En su trayecto atraviesa por distintos
objetos, cada uno con propiedades constantes. Se muestran las distancias
si medidas desde la posición r′ hasta las distintas fronteras de objetos.

Los sistemas modelados con el código de cálculo tienen secciones efi-
caces constantes en los tramos de la trayectoria del neutrón correspondi-
entes a los distintos objetos, como se muestra en la Figura 3.5. Por tanto,
las integrales de la expresión (3.13) se pueden expresar como sumatorias,
resultando:

ξ =
1− exp (−∑n

i=1(si − si−1)Σ
i
t)

1− exp
(
−∑f

i=1(si − si−1)Σi
t

) , (3.14)
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donde s0 = 0, si representa la distancia que tendría que viajar el neutrón
hasta frontera más alejada del objeto i, Σi

t es la sección eficaz macroscópica
total del objeto i evaluada a la energía E, f es el objeto que se encuentra
delimitando la frontera del sistema, n es el objeto donde el neutrón realiza
su colisión, y sn = s′ es la distancia viajada por el neutrón hasta realizar la
colisión (no necesariamente tiene que ser la correspondiente a una frontera
de un objeto).

Para evaluar la expresión (3.14) y poder hallar s′, a partir del valor
muestreado ξ, se calcula:

R = − ln

{
1− ξ

[
1− exp

(
−

f∑
i=1

(si − si−1)Σ
i
t

)]}
, (3.15)

y luego se busca el mayor n tal que se cumpla la desigualdad:

n−1∑
i=1

(si − si−1)Σ
i
t ≤ R. (3.16)

Por último la distancia a la siguiente colisión viene dada por:

s′ = sn =
1

Σn
t

(
R−

n−1∑
i=1

(si − si−1)Σ
i
t

)
. (3.17)

3.5. Muestreo del resultado de una colisión

Debido a que el código de cálculo resuelve el esquema de Monte Car-
lo alterado descripto en la sección 2.3.4, el único resultado posible de una
colisión es un proceso de scattering. Por tanto, no hace falta sortear el tipo
de interacción. A continuación se explica el método de sorteo de energía
y dirección del neutrón después de realizar una colisión. Los modelos de
scattering utilizados por el código de cálculo para evaluar las secciones efi-
caces dobles diferenciales son los de Gas Ideal y Modelo Sintético, ambos
descriptos en el Capítulo 1.

Se supone que el neutrón ingresa a la colisión con una energía E ′ y una
dirección Ω′ = (cos ϕ′ sin θ′, sin ϕ′ sin θ′, cos θ′)xyz, y sale de la misma con una
energía E y una dirección Ω = (Ωx, Ωy, Ωx). Para realizar los muestreos de
las magnitudes de salida, se tiene que utilizar la función de distribución
conjunta presentada en la expresión (2.50) del Capítulo 2:

p(r, E ′, E,Ω′,Ω) =
1

σs(r, E ′)
d2σ

dΩdE
(r, E ′, E,Ω′,Ω). (3.18)

Rotando el sistema de coordenadas global xyz para obtener el sistema
x′y′z′ como se muestra en la Figura 3.6, los versores dirección resultan



44 Desarrollo del código de cálculo

Figura 3.6: Sistema de coordenadas x′y′z′ rotado según la dirección de
vuelo de entrada a la colisión Ω′.

Ω′ = (0, 0, 1)x′y′z′ y Ω = (cos ϕ sin θ, sin ϕ sin θ, cos θ)x′y′z′ . Escribiendo la fun-
ción de distribución conjunta (3.18) en términos de las coordenadas angu-
lares ϕ y θ:

f(E, ϕ, θ) =
1

σs(r, E ′)
d2σ

dΩdE
(r, E ′, E, θ) sin θ, (3.19)

donde d2σ
dΩdE

es la sección eficaz microscópica doble diferencial de scatter-
ing descripta por los modelos mencionados, y σs(r, E

′) es la sección eficaz
microscópica de scattering también obtenida a través de los modelos.

El muestreo de la expresión (3.19) se realiza a través de un muestro mul-
tidimensional (ver sección 2.2.4). Para realizarlo, se tienen que generar cua-
tro muestras (ξ1, ξ2, ξ3 y ξ4) de una variable aleatoria con distribución uni-
forme entre 0 y 1. Primero se realiza el muestreo de la energía de salida de
la colisión E utilizando las muestras ξ1 y ξ2, a través de la utilización del
método de rechazo (ver sección 2.2.3) en la función:

f(E) =

∫ 2π

0

dϕ′′
∫ π

0

dθ′′f(E, ϕ′′, θ′′) =
σs(r, E

′, E)

σs(r, E ′)
, (3.20)

donde σs(r, E
′, E) =

∫ 2π

0
dϕ′′

∫ π

0
dθ′′ d2σ

dΩdE
(r, E ′, E, θ′′) sin θ′′ es el núcleo de

transferencia de energía. Una vez sorteada E, se puede muestrear el án-
gulo ϕ, utilizando un muestro continuo (ver sección 2.2.2) de la siguiente
expresión:

ξ3 =

∫ ϕ

0
dϕ′′

∫ π

0
dθ′′f(E,ϕ′′, θ′′)∫ 2π

0
dϕ′′

∫ π

0
dθ′′f(E, ϕ′′, θ′′)

=
ϕ

2π
, (3.21)

resultando:
ϕ = 2πξ3. (3.22)
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Por último se muestrea la coordenada θ utilizando un muestreo continuo:

ξ4 =

∫ θ

0
dθ′′f(E, ϕ, θ′′)∫ π

0
dθ′′f(E, ϕ, θ′′)

=
2π

σs(r, E ′, E)

∫ θ

0

dθ′′
d2σ

dΩdE
(r, E ′, E, θ′′) sin θ′′.

(3.23)
Finalmente para encontrar la dirección de salida en el sistema de refer-

encia xyz, se proceden a realizar las siguientes transformaciones de coorde-
nadas expresadas en forma matricial:




Ωx

Ωy

Ωz


 =




cos θ′ cos ϕ′ − sin ϕ′ sin θ′ cos ϕ′

cos θ′ sin ϕ′ cos ϕ′ sin θ′ sin ϕ′

− sin θ′ 0 cos θ′







cos ϕ sin θ

sin ϕ sin θ

cos θ


 . (3.24)

3.6. Contaje del neutrón en el detector

En términos del código de cálculo, los detectores se consideran de ge-
ometría plana. Cada plano, correspondiente a cada detector, se especifica
mediante un punto de paso P y un versor normal al mismo n. Los neutrones
que cuenta cada detector son aquellos que tienen direcciones de vuelo d

iguales al versor normal al plano del detector (d = n). Además, al definir
los detectores, se debe especificar su eficiencia intrínseca ε(E), y si es que se
encuentra blindado por un filtro, se debe especificar para este último la sec-
ción eficaz microscópica total (σF

t ), el espesor (eF ) y la densidad numérica
(nF ).

Las salidas generadas por el programa discriminan los neutrones que
hicieron un proceso de scattering y son contados (espectros de tiempos de
vuelo de scattering simple) de los neutrones que son contados después de
realizar más de un proceso de scattering (espectros de tiempos de vuelo
de scattering múltiple). Además, para los neutrones que realizan scattering
simple, en las salidas se separan los que hicieron scattering en la muestra
propiamente dicha (sample) de los que hicieron el scattering en su contene-
dor (can).

En la Figura 3.7 se muestra a un neutrón con energía E, y dirección Ω,
que realiza su n-ésima colisión en la posición r, siendo posteriormente con-
tado por el detector cuyo plano se encuentra ubicado en la posición P y con
dirección normal n. El tiempo transcurrido desde que el neutrón sale de la
fuente hasta que realiza la colisión número n, se calcula haciendo uso de la
expresión (3.1) resultando tn.

Debido a que las salidas buscadas son histogramas de tiempos de vue-
lo, se requiere encontrar el peso con el cual el neutrón es contado en dicho
histograma. Como el neutrón no puede ser contado a tiempos menores que
tn, la porción del histograma que se ve afectada por la cuenta del neutrón
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Figura 3.7: Esquema simplificado de una muestra y un detector. El de-
tector puede estar blindado con un filtro (linea punteada).

será para tiempos mayores a tn. Supongamos que se quiere evaluar la con-
tribución del neutrón hacia el histograma en el intervalo de tiempos entre ti
y ti+1, con tn < ti < ti+1. Para realizar esto, primero se debe buscar el rango
de energías con las que tendría que salir el neutrón de la colisión n camino
hacia el detector para poder ser contado en el intervalo de tiempos men-
cionado. El rango de energías se encuentra delimitado entre las energía Ei y
Ei+1, con Ei > Ei+1. Las mimas se obtienen de la siguientes expresiones:

Ei =
1

2
mn

(
sd

ti+1 − tn

)2

Ei+1 =
1

2
mn

(
sd

ti − tn

)2

, (3.25)

donde mn representa la masa del neutrón, y sd es la distancia perpendicular
entre el plano del detector y la posición r. La distancia sd se obtiene a partir
de la siguiente proyección:

sd = (P− r) · n. (3.26)

Para la evaluación de la contribución del neutrón al intervalo de tiempos
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entre ti y ti+1, se requiere el siguiente estimador:

g(r, E,Ei, Ei+1) =
ps(r, E)

σs(r, E)

∫ Ei+1

Ei

d2σ

dΩdE
(r, E, Ed, θ)ε(Ed)T (Ed)F (Ed)dEd,

(3.27)
donde ps(r, E) = Σs(r,E)

Σt(r,E)
es la probabilidad de scattering del neutrón que

realiza su colisión en la posición r y con energía E, d2σ
dΩdE

(r, E,Ed, θ) es la
sección eficaz de scattering doble diferencial obtenida con los modelos de
scattering descriptos en el Capítulo 1, θ = arc cos(Ω · d) es el ángulo que
debe girar la trayectoria del neutrón para pasar de tener una dirección de
vuelo Ω a una dirección d, ε(Ed) es la eficiencia del detector evaluada a la
energía Ed, T (Ed) es la atenuación que sufre el neutrón en la misma muestra
hasta llegar al detector, y F (Ed) es un factor correspondiente al filtro. Este
último factor se debe a que en algunos experimentos que tienen el objetivo
de estudiar la dinámica de las moléculas de las muestras, se utiliza un filtro
resonante interpuesto delante del detector.

En las salidas buscadas, se requieren dos tipos de espectros de tiempo
de vuelo para los neutrones de scattering simple. Un espectro, denomina-
do de scattering simple con atenuación, que representa a los neutrones que
se atenúan en la misma muestra antes de ser contados en el detector. Y el
otro, denominado de scattering simple sin atenuación, que representa el ca-
so hipotético de los neutrones que son contados en el detector pero que no
sufren atenuación alguna al salir de la muestra. Ambos espectros se pueden
obtener a partir del estimador de la expresión (3.27), modificando el factor
de atenuación T (Ed), como se muestra a continuación:

T (Ed) =

{
exp

(− ∫ sf

0
Σt(r + x d, Ed)dx

)
con atenuación

1 sin atenuación
, (3.28)

donde sf representa la distancia que tiene que recorrer el neutrón en la di-
rección de vuelo de anotación hasta llegar a la frontera de la muestra.

Para el caso donde el detector tiene interpuesto un filtro, se requiere que
la salida sea el espectro diferencia. Este último es un espectro de tiempos de
vuelo en donde las cuentas en cada intervalo representan las del detector
sin filtro restadas las del mismo detector cuando está blindado con el filtro.
Las salidas con o sin filtro se pueden lograr fácilmente con el empleo del
estimador de la expresión (3.27) definiendo el factor F (Ed) como sigue:

F (Ed) =

{
1− exp

[−nF ΣF
t (Ed) e

]
con filtro

1 sin filtro
, (3.29)

donde nF es la densidad numérica del material del filtro, e es el espesor del
filtro, y σF

t (Ed) es la sección eficaz microscópica total del material del filtro
evaluada a la energía Ed.
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Una vez calculado el estimador utilizado, se procede a evaluar la con-
tribución de la n-ésima colisión del neutrón hacia el detector. El peso que
se tiene que sumar en el histograma correspondiente de tiempos de vuelo
(histograma de simple o de multiple scattering) en el intervalo comprendido
entre tn y tn+1, resulta:

C = g(r, E, Ei, Ei+1)W
F
n (r, E,Ω), (3.30)

donde W F
n (r, E,Ω) es el peso propio que se le asigna al neutron al realizar su

n-ésima colisión en el transcurso de su historia. La evaluación de los pesos
W F

n se realiza por medio de las expresiones (2.59) a (2.61) del Capítulo 2.
Una vez sumado al histograma el peso C, se sigue al neutrón en el resto de
su historia para seguir sumando cuentas.

3.7. Salidas del programa

Cada salida del programa consta de un encabezado con la información
que se lista a continuación:

1. El número de la última semilla (DSEED) utilizada para calcular
números aleatorios (ver sección 2.1.1).

2. El número de historias de neutrón computadas por el programa.

3. El número de historias que resultaron en vacío (referidas a los neu-
trones que se encuentran en vacío y con una dirección de vuelo que no
les permite interactuar con la muestra).

A continuación del encabezado, se lista una matriz cuyas columnas, de
izquierda a derecha, tienen los siguientes significados:

1. Escala de tiempos de vuelo de los histogramas (en µs)

2. Espectro de scattering simple en la muestra (sample) con atenuación
en toda la muestra antes de llegar al detector.

3. Espectro de scattering simple en la muestra (sample) sin atenuación
en toda la muestra antes de llegar al detector.

4. Espectro de scattering simple en el contenedor (can) con atenuación
en toda la muestra antes de llegar al detector.

5. Espectro de scattering simple en el contenedor (can) sin atenuación en
toda la muestra antes de llegar al detector.

6. Espectro de scattering múltiple de todos los objetos con atenuación
en toda la muestra antes de llegar al detector.
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7. Espectro de scattering total de todos los objetos con atenuación en la
muestra.

8. Espectro de transmisión. Es distinto de 0 si es que algún detector se
define en la dirección de salida de los neutrones de fuente.
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Capítulo 4

Mediciones realizadas

En este capítulo se describe el proceso de medición llevado a cabo en la
etapa de validación del código de cálculo tratado en el Capítulo 3. También
se detalla el sistema de medición utilizado (haz de neutrones, detectores,
muestras y cadena de medición), así como el procesamientos de algunas
mediciones realizadas con el objetivo de encontrar: tiempos muertos de la
cadena de detección, tiempos de retardo electrónico, espectro de haz inci-
dente, eficiencia de la cadena de detección y longitudes de vuelo efectivas
de los neutrones medidas desde que son generados en la fuente hasta que
son detectados.

4.1. Dispositivo experimental

En esta sección se describe el dispositivo experimental utilizado para la
realización de las mediciones.

4.1.1. Fuente de neutrones

En la Figura 4.1 se puede observar un esquema del Acelerador Lineal
(LINAC) instalado en el Laboratorio de Neutrones y Reactores del CAB.
EL mismo genera una haz pulsado de electrones de 25 MeV cuya fre-
cuencia puede ser ajustada por el experimentador hasta un límite de 100

Hz. Los electrones inciden sobre un blanco cilíndrico de plomo de 6 cm
de diámetro y 6 cm de espesor, donde generan radiación de frenamien-
to (Bremsstrahlung). Luego, la radiación produce una reacción fotonuclear
(γ,n) en los átomos de plomo, generándose así neutrones rápidos con espec-
tro de fisión (de Watt) y una energía media de aproximadamente 2 MeV.

Para no tener una fuente pulsada de neutrones rápidos, se utiliza un
moderador constituido de un paralelepipedo de polietileno (de dimen-
siones 21 cm x 21 cm x 4 cm) para producir neutrones epitérmicos. El con-
junto blanco y moderador se coloca dentro de un cilindro concéntrico de
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Figura 4.1: Esquema del acelerador lineal (LINAC) de 25 MeV del CAB.
En el mismo se puede observar el blanco de plomo, moderador, blindaje
biológico (agua), los tubos de extracción, uno perpendicular empleado
para experimentos de transmisión, y el otro oblicuo empleado para ex-
perimentos de dispersión y difracción.

diámetro interno de 35,8 cm, diámetro externo de 57,8 cm y una altura de 48

cm lleno de agua. Los cilindros constan de dos tubos pasantes por donde
se extraen dos haces de neutrones que viajan hacia la sala de medición.
Además los cilindros se encuentran revestidos por un blindaje de cadmio
y ladrillos de parafina que junto al agua sirven como blindaje biológico y
ayudan a reducir el background en la sala de medición.

Los haces de neutrones salientes se dirigen a la sala de medición a través
de tubos de vuelo en donde se realiza vacío con bombas mecánicas así los
neutrones pueden viajar libremente y pueden ser colimados. Los mismos
son utilizados en dos bancos de medición, uno con el propósito de realizar
experimentos de transmisión (banco de transmisión) y el otro dispuesto
para realizar experimentos de dispersión (banco dispersión). En la sala de
medición, el banco de dispersión se encuentra blindado por una pared de
ladrillos de parafina y ácido bórico como se muestra en la Figura 4.1 para
reducir el background de la medición.
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Cabe aclarar que en los experimentos realizados en este trabajo se utilizó
el banco de dispersión, con un haz de neutrones térmicos y epitérmicos de
5 cm de diámetro y pulsado a una frecuencia de 50 Hz.

4.1.2. Detectores

Las mediciones se realizaron en dos etapas. La primera etapa consistió
en la caracterización del espectro neutrónico incidente, y la segunda en la
medición de los espectros dispersados por las muestras. En las dos etapas se
utilizaron detectores de 3He con una presión de llenado de 10 atm, longitud
activa de 15,2 cm y diámetro 2,54 cm.

Para la medición de espectro incidente, se utilizó un detector patrón con
eficiencia conocida, cuya caracterización se puede encontrar en la referencia
[2]. Éste se colocó a una distancia de aproximadamente de 7,8 m medidos
desde el moderador de la fuente de neutrones. Su disposición fue vertical
de manera tal que el centro de su longitud activa coincida con el centro del
haz incidente.

Figura 4.2: Foto del aro de detectores de 3He implementado. Se observan
los detectores, una muestra colocada en su portamuestra, el orificio de
salida del haz de neutrones, y el blindaje de parafina y ácido bórico.
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Para las mediciones de los espectros dispersados por las muestras se uti-
lizó un arreglo decagonal de detectores trabajando en modo contador pro-
porcional como se observa en la Figura 4.2. Éstos se encuentran conectados
en paralelo por medio de un alambre rígido. Dicho alambre permite dis-
tribuir la tensión y se encuentra ubicado en el interior de la estructura que
soporta a los detectores. Esta última se utiliza como masa común. Cada uno
de los detectores se encuentra recubierto por un blindaje de Borafina [10] que
permite reducir el background. Éstos se colocaron de manera opuesta a los
neutrones dispersados por la muestra para no interferir con dicho flujo. Una
foto de un blindaje colocado se muestra en la Figura 4.3. Todo el banco tiene
un diámetro de 92,4 cm y está sostenido mediante un soporte de aluminio.
El mismo se ubicó concéntrico al haz de neutrones a una distancia aprox-
imada de 552 cm medida desde el moderador de la fuente de neutrones.

Figura 4.3: Foto de un detector perteneciente al aro de detectores utiliza-
do. Se destaca el blindaje de Borafina utilizado para disminuir el back-
ground.

En todas las mediciones se utilizó un detector de 3He funcionando como
monitor que se ubicó próximo al tubo oblicuo en la posición que se muestra
en la Figura 4.1. El mismo tiene la utilidad de normalizar las mediciones
tanto del aro de detectores como del detector de haz incidente debido a que
la producción de neutrones de la fuente no es perfectamente constante y los
tiempos de irradiación no son todos iguales. El detector fue revestido con
cadmio dejando sólo una perforación mirando hacia el tubo de vuelo para
poder disminuir el background térmico.

4.1.3. Cadena de medición

En la Figura 4.4 se puede observar un esquema de la cadena de medición
implementada. Como se mencionó anteriormente, cada pulso de electrones
del acelerador genera emisiones de radiación gamma de frenamiento. Estas
incide sobre un tubo fotomultiplicador que consta de su correspondiente
preamplificador incorporado (Gamma Flash), emitiendo una señal que in-
dica el inicio de las emisiones de neutrones en la fuente. La señal llega al
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Conformador I luego de pasar por un amplificador (Amp.). El conformador
tiene el propósito de transformar la señal analógica que llega del amplifi-
cador en pulsos lógicos. Los pulsos conformados se derivan a dos módulos.
Uno de ellos da la señal de " Start" al Multi Channel Scaling (MCS) que em-
pieza a contar lo tiempo para los espectros de tiempo de vuelo. El otro de
los pulsos llega a una compuerta temporal que habilita una entrada de las
dos unidades de coincidencia (AND) durante el tiempo de adquisición total
del espectro de tiempos de vuelo. Esto sirve para evitar el conteo espurio
de neutrones. En la sala de medición, siempre existen dos detectores en fun-

Figura 4.4: Esquema del circuito de medición empleado. Se muestran, en
la sala de medición, el detector utilizado como monitor y el correspon-
diente al aro de detectores o al detector de haz incidente. En la sala del
LINAC se muestra el detector Gamma Flash. La adquisición de los es-
pectros de tiempo de vuelo se realiza en la PC. El multicanal trabajando
en modo PHA sirve par verificar la estabilidad de los detectores.

cionamiento que constan de sus preamplificadores (PreAmp.) y sus ampli-
ficadores (Amp.). Uno funciona como monitor y el otro corresponde al aro
de detectores o el detector de haz incidente según sea la etapa de medición
que se esté realizando. La señal del amplificador del detector funcionando
como monitor, es discriminada y luego llega a la unidad de coincidencia que
se conecta en el Conformador III. La señal del amplificador correspondiente
al aro de detectores o al detector de haz incidente, se divide en dos. Una se
dirige, a través de una línea de retardo, a la entrada analógica de un multi-
canal (ADC) trabajando en modo PHA. La otra se dirige a través de una dis-
criminador hasta la unidad de coincidencia que se conecta al Conformador
II. La señal del Conformador II se dirige hacia la compuerta de habilitación
del multicanal (Gate) para que adquiera el pulso proveniente de la línea de
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retardo. Cabe aclarar que la línea de retardo sirve para compensar el tiempo
que le lleva a los módulos (Discriminador, AND, Conformador II) en dar la
señal de Gate. Finalmente, de los conformadores II y III salen las señales de
" Stop" al módulo MCS que computa una cuenta en el canal correspondi-
ente del espectro de tiempos de vuelo de cada detector. Los espectros son
adquiridos en una computadora conectada al módulo MCS. El multicanal
tiene la función de mostrar, al inicio de cada medición, la estabilidad del aro
de detectores o el detector de haz incidente para comprobar que el instru-
mental se encuentra en buen estado y poder realizar buenas mediciones.

4.1.4. Muestras

Se construyeron piezas intercambiables de teflón y polietileno para ar-
mar distintas muestras. Estas constan de dos anillos concéntricos y un cilin-
dro central, todos de teflón o de polietileno. Para unir las piezas y armar una
muestra, se utilizan dos aros separadores de cadmio o polietileno, como se
muestran en la Figura 4.5. Los anillos, aros y cilindros son intercambiables
para permitir la generación de muestras híbridas. El teflon utilizado tiene
una densidad de 2,12 g/cm3, el polietileno 0,958 g/cm3 y el cadmio es nat-
ural con densidad 8,65 g/cm3. En la Figura 4.6 se observa un esquema con
las dimensiones de las piezas de una muestra intercambiable tipo.

Figura 4.5: Foto de dos muestras armadas, una con los dos anillos y el
cilindro central de polietileno y los aros separadores de cadmio (izquier-
da), la otra con los dos anillos y el cilindro central de teflon y los aros
separadores de polietileno (derecha). Todas las piezas de las dos mues-
tras son intercambiables.

También se midieron muestras cilíndricas sólidas de polietileno, plomo
y teflon. La muestra de polietileno utilizada tiene un diámetro de 48 mm, y
un espesor de 15 mm. La muestra de plomo tiene un diámetro de 48 mm, y
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un espesor de 10 mm. La muestra de teflon tiene un diámetro de 51 mm, un
espesor de 15.1 mm.

A la muestra armada se la sujeta en un portamuestras como se puede ob-
servar en la Figura 4.2, y se las posiciona concéntricamente al haz incidente
a una distancia aproximada de 516 cm medidos desde el moderador de la
fuente. Por tanto, los detectores del aro se encuentran a un ángulo medio
de 55 grados hacia adelante medidos sobre la dirección de haz incidente en
la posición de la muestra. Y la muestra queda a una distancia de 32.5 cm
medida desde el centro del aro de detectores.

Figura 4.6: Corte de las piezas intercambiables con las que se construye
la muestra. Los aros de cadmio y polietileno no están representados.

4.2. Descripción general de las mediciones real-
izadas

Los experimentos realizados fueron empleando la técnica de tiempo de
vuelo (TdV). Utilizando la fuente de neutrones descripta en la sección 4.1.1
se generó un haz de neutrones de 5 cm de diámetro y pulsado a una frecuen-
cia de 50 Hz. Después de cada disparo de la fuente y la interacción de los
neutrones con la muestra (si la hubiere), los mismos son detectados y con-
tados en un espectro de tiempo de vuelo. En dicho espectro, el tiempo de
inicio corresponde con el disparo del haz del LINAC, los canales de tiempo
tienen una duración arbitraria (para la mayoría de las mediciones se utilizó
4,7µs) y el final del espectro llega antes del siguiente disparo y después de
que se cuenta el neutrón más lento.
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Se realizaron diferentes tipos de experimentos a fin de caracterizar el
dispositivo experimental, entre los cuales se encuentran:

Medición del espectro incidente.

Medición de las distancias de vuelo efectivas desde el moderador de
la fuente hasta los detectores (tanto los detectores del aro como el de-
tector de haz incidente) y determinación del tiempo de retardo elec-
trónico.

Medición y determinación del tiempo muerto de la cadena de detec-
ción.

Medición de la eficiencia del aro de detectores.

Medición de distintas muestras.

En las siguientes secciones se detallan en mayor profundidad las medi-
ciones realizadas y el procesamiento de datos llevado a cabo.

4.3. Medición del espectro incidente

El objetivo de esta medición es determinar el espectro energético de los
neutrones provenientes de la fuente. Este espectro será utilizado en la de-
terminación de la eficiencia del aro de detectores y como entrada para las
simulaciones. Para la determinación del espectro es necesario realizar la
medición del haz incidente, tiempo muerto de la cadena de detección y la
determinación del tiempo de retardo electrónico junto con la distancia de
vuelo efectiva de los neutrones de fuente.

4.3.1. Medición del haz incidente

Se colocó el detector patrón en la posición mencionada en la sección 4.1.2
y se dispuso a medir el haz incidente. Posteriormente se procedió a medir
el background de la medición realizada. Para ello se alejó el detector 30 cm
del haz de neutrones y se midió. Como se muestra en el trabajo de la ref-
erencia [11], la medición realizada corresponde a una buena medición de
background.

4.3.2. Medición del tiempo muerto de la cadena de detección

El tiempo muerto τ se define como el tiempo que tiene que transcurrir
después de la detección de un neutrón para que un segundo neutrón pue-
da ser detectado. Debido a la existencia de este tiempo muerto, las cuentas
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registradas son menores a las cuentas que se registrarían con un tiempo
muerto nulo. Por tanto, es necesario la determinación del tiempo muerto
para realizar las correcciones correspondientes de los espectros registrados.

El procedimiento que se empleó para medir el tiempo muerto consistió
en colocar el detector patrón en la misma posición que se utilizó para la
medición del haz incidente y se realizó una medición complementaria con
la mitad del haz tapada por una chapa de cadmio, resultando el espectro
Hcd(t). Junto a las mediciones de haz incidente Hi(t) y la de background
Bg(t), se puede calcular la transmisión Tr(t), de la siguiente manera:

Tr(t) =
Hcd(t)−Bg(t)

Hi(t)−Bg(t)
. (4.1)

Debido que el cadmio es un excelente absorbente de neutrones térmicos (en-
ergías menores que 0,5 eV), para esas energías queda enmascarado medio
haz. La transmisión obtenida debería resultar constante en dicho rango
de energías. Por tanto, cualquier variación respecto de una constante, se
atribuye a efectos del tiempo muerto.

El formalismo utilizado para corregir los espectros se denomina no par-
alizable [12], y viene dado por la siguiente expresión:

N(t) =
N ′(t)

1− N ′(t)τ
PL∆tc

, (4.2)

donde N(t) es el número de cuentas que se registrarían con un τ = 0 en
el canal t, N ′(t) es el número de cuentas registradas en el canal t, PL es el
número de pulsos de neutrones registrados y ∆tc es el ancho temporal del
canal t.

En la Figura 4.7 se pueden observar curvas de transmisión corregidas
mediante la ecuación 4.2 para distintos valores de tiempos muertos. En cada
curva se eligió un intervalo de tiempos 1500− 3300 µs, correspondiente a la
zona térmica, donde las curvas se desvían de una constante y se ajustó una
parábola de la forma Tr(t) = a + bt + ct2. Además, en la misma figura se
muestra una gráfica de la constante c proveniente de los ajuste en función de
su tiempo muerto τ . El tiempo muerto del sistema de detección será aquel
que haga que el ajuste realizado tenga parámetro cuadrático nulo (c = 0).
De esta manera se obtuvo un tiempo muerto de τ = 6,7± 0,3 µs.

4.3.3. Medición de tiempo de retardo electrónico y distancia
de vuelo efectiva

Nuevamente se colocó el detector patrón en la posición mencionada en
la sección 4.1.2. Esta vez se realizaron distintas mediciones interponiendo
distintos filtros en el haz de neutrones proveniente de la fuente. Los filtros
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Figura 4.7: Curvas de transmisión corregidas para distintos valores de
tiempos muertos τ . Con líneas de trazo se observan los ajustes realizados
de las parábolas con la forma Tr(t) = a + bt + ct2. En la gráfica más chica
se puede apreciar la curva de c como función de τ de donde se obtiene
el tiempo muerto.

empleados fueron: 110Cd,111Cd, 112Cd, 95Mo, 115In, 109Ag, 197Au y 155Gd. To-
dos ellos tienen la particularidad de tener resonancias conocidas [13] y bi-
en definidas. Una vez que se determinaron todos los espectros de tiempos
de vuelo, se identificó el tiempo al que corresponden dichas resonancias.
Matemáticamente la dependencia del tiempo y las energías de las resonan-
cias se expresa de la siguiente manera:

t =

√
m

2ER

L + tr = aL + tr

a =

√
m

2ER

, L = Lreal + Ltme, (4.3)

donde m es la masa del neutrón, ER es la energía de la resonancia [?], L

es la distancia efectiva de vuelo y tr es el tiempo de retardo electrónico del
sistema de adquisición. Con respecto a L, es importante mencionar que la
misma no corresponde a la distancia física que existe entre el moderador de
la fuente y el detector Lreal, sino también considera otra distancia (Ltme) que
tiene en cuenta el tiempo medio de emisión de los neutrones que salen del
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moderador [14].

En la Figura 4.8 se puede observar la gráfica del ajuste realizado de los
valores medidos, utilizando la ecuación (4.3).Los valores obtenidos en dicho
ajuste fueron:

L = 778± 6 cm (4.4)

tr = 13± 2 µs. (4.5)
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Figura 4.8: Curva de calibración de distancia efectiva de vuelo empleada
para la determinación del espectro incidente. El resultado del ajuste fue
L = 778± 6 cm y tr = 13± 2 µs.

4.3.4. Determinación del espectro incidente

Una vez obtenido el tiempo de retardo electrónico tr y el tiempo muer-
to τ se procedió a corregir los espectros de haz incidente y de background
medidos, obteniéndose N(t) y Bg(t) respectivamente. Debido a que los es-
pectros obtenidos son en función del tiempo, para llevarlos a una escala de
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la energía se procedió a utilizar la siguiente transformación:

N(E)dE = −N(t)dt (4.6)

N(E) = −N(t)
dt

dE
dt

dE
=

t3

mL2
,

donde N(E) es el número de cuentas registradas en función de la energía,
N(t) es el número de cuentas registradas en función del tiempo, L es la dis-
tancia de vuelo efectiva previamente calculada, m es la masa del neutrón y
dt
dE

es el Jacobiano de la transformación. Un procedimiento análogo se re-
alizó sobre Bg(t) obteniéndose Bg(E). Finalmente el espectro incidente se
calculó como:

φ(E) =
N(E)−Bg(E)

ε(E)
, (4.7)

donde ε(E) es la eficiencia del detector patrón.
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Figura 4.9: Espectro de haz incidente de neutrones normalizado
obtenido para un haz de 5 cm de diámetro y una corriente de 4,1 µA
en el acelerador. También se puede observar en el gráfico más pequeño
la curva de eficiencia del detector patrón con el que se midió el espectro
de haz incidente.

En la Figura 4.9, se pueden observar el espectro de haz incidente nor-
malizado y, en una gráfica más pequeña, la eficiencia del detector patrón
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utilizado en la medición.

4.4. Determinación de la eficiencia del aro de de-
tectores

El conocimiento de la eficiencia del aro de detectores es tan importante
como el conocimiento del espectro incidente, debido a que los dos espectros
sirven como entrada para el código de cálculo desarrollado en este traba-
jo. Es necesario medir dicha eficiencia porque depende de las características
geométricas y físicas del aro de detectores como ser: presión de llenado de
los detectores, orientación del aro de detectores, longitud activa de los detec-
tores, blindaje (en este caso el blindaje de Borafina que tienen los detectores),
etc.

Para la determinación de la eficiencia se colocó una muestra cilíndrica de
vanadio en el portamuestras y se midió el espectro adquirido en el aro de
detectores. Se eligió como material el vanadio debido a que es un dispersor
incoherente de neutrones por lo que no se observan fenómenos de inter-
ferencia indeseados en el espectro adquirido. Además, como el vanadio es
un elemento pesado (masa atómica A = 50,95 u.m.a.) se puede consider-
ar en primera aproximación como un dispersor elástico como se muestra a
continuación. Haciendo cumplir las leyes de conservación de la energía y
el impulso, al colisionar un neutrón incidente con un núcleo en reposo, se
obtiene la siguiente expresión:

E = E0f(θ, A)

f(θ, A) =

(
cos θ +

√
cos2 θ + (A + 1)(A− 1)

(A + 1)

)2

, (4.8)

donde θ es el ángulo de dispersión de un neutrón incidente hacia el aro
de detectores medido en la muestra, A es la masa atómica del material de
la muestra, E0 es la energía de un neutrón incidente y E es la energía de
un neutrón dispersado. Para el caso de la nuestra de vanadio, A = 50,95 y
θ = 55 grados, la función f(θ, A) vale 0.983. Reemplazando este valor en la
expresión (4.8) se puede ver que el neutrón pierde 1,7 % de la energía inicial.
Debido a que las correcciones que implican la inelasticidad del vanadio se
encuentran comprendidas en el error experimental para la medición de la
eficiencia, se considera a el vanadio como un material elástico. Esto último
implica que el espectro incidente de neutrones será el mismo que el detec-
tado por el aro, con lo cual la eficiencia a orden cero del aro de detectores se
puede obtener de la siguiente expresión:

ε
(0)
Aro(E) =

NV (E)−BgAro(E)

φ(E)
, (4.9)
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donde NV (E) es el espectro de tiempos de vuelo obtenido de la muestra de
vanadio medido en el aro de detectores y transformado a escala de energía
mediante la transformación (4.6), BgAro(E) es el background medido en el
aro de detectores expresado en escala de energía mediante la transformación
(4.6), y ε

(0)
Aro(E) es la eficiencia a orden cero del aro de detectores.

Cabe aclarar que la eficiencia a orden cero ε
(0)
Aro(E) no representa la efi-

ciencia intrínseca del aro de detectores. Esto es debido a que en el cálculo de
la misma se están teniendo en cuenta los neutrones que realizan múltiples
procesos de scattering en la muestra (refiriéndose al termino de NV (E)) y
posteriormente son contados en el aro. Además, no se tiene en cuenta que
parte de los neutrones que irían al aro de detectores después de hacer una
sola colisión, son absorbidos en la misma muestra no siendo contados. Co-
mo no es posible experimentalmente medir solamente aquellos neutrones
que sólo realizan un proceso de scattering en la muestra ni la fracción de los
absorbidos, para encontrar la eficiencia del aro de detectores, se tiene que
realizar una corrección numérica por scattering múltiple y atenuación. La
corrección se basa en un proceso iterativo donde se simula el experimen-
to, por ejemplo empleando la técnica de Monte Carlo. En la primera simu-
lación se utiliza como entrada la eficiencia a orden cero, obteniéndose como
salida factores de corrección (factor de atenuación y de scattering múltiple)
para corregir el espectro experimental y así encontrar una nueva eficiencia a
primer orden. Posteriormente la eficiencia a primer orden se la utiliza como
entrada en las simulaciones y se calcula el siguiente orden con el mismo pro-
cedimiento. El proceso se repite hasta que las eficiencias no varíen, obtenién-
dose la eficiencia intrínseca. En la práctica se llega a la convergencia en la
primera iteración. Un desarrollo detallado de las correcciones realizadas se
puede encontrar en la referencia [11].

Previo a la obtención de la eficiencia a orden cero, se tiene que medir la
distancia efectiva de vuelo L para el caso del aro de detectores, y así poder
aplicar la transformación (4.6). Realizando el mismo procedimiento de inter-
posición de filtros en el haz incidente descripto en la sección 4.3.3, se obtiene
el ajuste de la Figura 4.10. Los filtros utilizados en esta medición fueron de:
115In, 109Ag y 197Au. Los valores obtenidos en el ajuste fueron:

L = 575± 6 cm (4.10)

tr = 15± 2 µs. (4.11)

Puede verse que los tiempos de retardo electrónico son los mismos (dentro
de los errores experimentales) tanto para el aro de detectores (4.11) como
para el detector de haz incidente (4.5). Esto último se explica debido a que
la electrónica de adquisición es la misma en los dos casos, el único cambio
fueron los detectores.

Para realizar la simulaciones se necesita como entrada las distancias L1
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Figura 4.10: Curva de calibración de distancia efectiva de vuelo emplea-
da para la determinación de la eficiencia del aro de dispersión. El resul-
tado del ajuste fue L = 575± 6 cm y tr = 15± 2 µs.

y L2, que representan la distancia desde el moderador de la fuente de neu-
trones hasta la muestra, y la distancia desde la muestra al aro de detectores.
Debido a que la distancia L = L1 + L2, y que la distancia desde la muestra
hasta el centro del aro de detectores d es fácilmente medible, se obtienen las
siguientes expresiones:

L2 =
d

cos θ
(4.12)

L1 = L− L2, (4.13)

donde θ es el ángulo que existe entre el aro y la dirección del haz incidente
medido en la muestra. El ángulo θ se calculó neutrónicamente empleando
una muestra cilíndrica de plomo y midiendo el espectro dispersado por la
misma. Como el plomo es una muestra coherente, en el espectro dispersado
en el rango térmico se observan picos de difracción correspondientes a la
red cristalina que posee. El ángulo θ que se obtuvo, representa el que hace
que los picos medidos coincidan con los picos teóricos. Este es un ángulo
efectivo que tiene en cuenta la geometría no circular del aro de detectores,
las longitudes activas y la geometría de los detectores, etc. El ánguló resultó
ser de θ = 57 grados, que es similar al medido geométricamente (55 grados).
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Evaluando las las expresiones (4.12) y (4.13), se obtiene finalmente:

L1 = 515± 7 cm. (4.14)

L2 = 60± 1 cm. (4.15)

1E-4 1E-3 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000

0,1

1

A
ro
(E

)

Energía [eV]

Figura 4.11: Eficiencia del aro de detectores obtenida a partir de las medi-
ciones con una muestra de vanadio. Para energías menores a 0,1 eV, de-
bido a las limitaciones experimentales no se pudo medir la eficiencia, se
utilizó la eficiencia del detector patrón mostrada en la Figura 4.9.

Finalmente la eficiencia ya corregida se puede observar en la Figura
4.11. Es necesario aclarar que no se pudo obtener la eficiencia para en-
ergías menores que 0,1 eV debido a que los errores experimentales eran
muy grandes en esta zona. Para salvar éste inconveniente, se completó el
tramo faltante de la curva con la eficiencia del detector patrón utilizado
para la medición del haz incidente. Tampoco se pudo lograr la medición de
la eficiencia para energías mayores a 100 eV debido a las limitaciones de la
electrónica utilizada en la medición. Por este motivo se realizó una extrap-
olación exponencial de los valores medidos. También es necesario aclarar
que sólo se realizaron correcciones por scattering múltiple y atenuación en
el rango de energías comprendido entre 0,1− 100 eV. Para las energías may-
ores se extrapolaron los factores de corrección.



Capítulo 5

Resultados de las mediciones y
comparación con simulaciones

En este capítulo se comparan los resultados de los experimentos realiza-
dos con las simulaciones del código de cálculo desarrollado en este trabajo.

5.1. Medición de las distintas muestras

Se realizaron mediciones de diferentes configuraciones de muestras em-
pleando el aro de detectores introducido en el Capítulo 4. Las muestras uti-
lizadas fueron descriptas en la sección 4.1.4. A los espectros obtenidos se
los corrigió por tiempo muerto y retardo electrónico, y se les restó el back-
ground.

Figura 5.1: Esquema explicativo de la nomenclatura utilizada para la de-
scripción de las muestras intercambiables.

La nomenclatura utilizada para la presentación de los resultados corre-
spondientes a las muestras intercambiables se explica en la Figura 5.1. Ca-
da configuración de muestras se describe a través de un arreglo ordenado
[abcde], donde cada letra corresponde a un número indicativo del material
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de cada componente de la muestra. El número 1 corresponde a polietileno,
el 2 a teflón, el 9 a cadmio, y el número 0 corresponde a vacío. Por ejemp-
lo la muestra [00001] corresponde solamente al anillo externo de material
polietileno.

Las muestras intercambiables medidas se muestran en la siguiente tabla.

Polietileno Teflón Polietileno+Teflón
[11111] [22222] [21111]
[19191] [21212] [11112]
[09191] [21292] [11211]
[00091] [29212] [11212]
[00001]

Tabla 5.1: Distintas configuraciones de muestras intercambiables medi-
das.

También se midieron muestras cilíndricas sólidas de plomo, teflón y poli-
etileno.

5.2. Simulaciones

Se realizaron simulaciones de los experimentos realizados utilizando el
código de cálculo generado. En todas las simulaciones se ejecutaron dos
millones de historias.

Los datos de entrada se generaron para describir las mediciones referi-
das en el Capítulo 4. Como espectro de fuente, se utilizó el espectro de haz
incidente cuya gráfica se presenta en la Figura 4.9. La eficiencia utilizada
para el aro de detectores es la obtenida en la sección 4.4, y cuya gráfica se
muestra en la Figura 4.11. Para modelar el teflón y el polietileno, se empleó
el Modelo Sintético. Para modelar el cadmio y el plomo, se utilizó un Mode-
lo de Gas. En la Tabla 5.2 se muestran las propiedades físicas utilizadas para
el modelado del cadmio y del plomo. La sección eficaz total para el cadmio
y plomo naturales se las obtuvo de la referencia [15]. En la Tabla 5.3 se mues-
tran los parámetros de entrada para el Modelo Sintético utilizados para el
polietileno y el teflón. La sección eficaz total para el teflón se la obtuvo de
la referencia [16], y para el polietileno, de la referencia [17]. Las secciones
eficaces de captura y de núcleo ligado para cada átomo de las moléculas se
obtuvieron de la referencia [13].
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Plomo Cadmio
A = 207.2 A = 112.41

Teff = 293.2 K Teff = 293.2 K

n = 0.03299 (barn cm)−1 n = 0.04634 (barn cm)−1

σb = 11.22 barn σb = 4.69 barn

σγ = 0.171 barn

Tabla 5.2: Propiedades físicas del plomo y del cadmio utilizadas en el
Modelo de Gas Ideal.

λ
Polietileno Teflón

~ωλ (eV) ~σλ (eV)
Mλ ~ωλ (eV) ~σλ (eV)

Mλ

H C F C
1 0.022 0.001 21.015 21.015 0.011 0.001 75.0 75.0
2 0.09 0.020 12.0 199.5 0.035 0.020 341.3 53.3
3 0.15 0.018 1.96 435.27 0.056 0.018 55.8 56.1
4 0.36 0.018 2.985 217.65 0.128 0.018 84.9 37.4

Tabla 5.3: Parámetros de entrada del Modelo Sintético para el polietileno
y el teflón. Las masas efectivas vibracionales son expresadas en términos
de la masa del neutrón.

5.3. Muestras de polietileno

En esta sección se muestran los resultados de las mediciones y simula-
ciones realizadas con muestras intercambiables de polietileno. En la Figu-
ra 5.2 se comparan todas las muestras medidas y simuladas. En el gráfico
de la izquierda se comparan las simulaciones, y en el gráfico de la derecha
las mediciones realizadas para las mismas muestras. Cabe aclarar que la
muestra de polietileno sólido corresponde a un cilindro sólido y no a una
muestra intercambiable. Para ajustar las gráficas se multiplicaron todas las
mediciones por un mismo factor de escala. Puede observarse que todas las
simulaciones siguen las tendencias de las mediciones, lo cual indica que el
modelado de las geometrías y asignación de materiales se está realizando
correctamente en el programa. Analizando con mayor detenimiento las grá-
ficas se puede ver que la muestra de polietileno sólido es la que presenta
mayor intensidad. La siguiente curva en intensidad, para la parte térmica
del espectro, es la de la muestra [00001] que presenta un gran volumen de
polietileno sin separadores de cadmio. Se puede apreciar que al colocar sep-
aradores de cadmio en la muestra, las intensidades en la parte térmica caen
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Figura 5.2: Comparación general de simulaciones con mediciones. En la
gráfica de la izquierda se muestran la simulaciones, y en la de la derecha
las mediciones experimentales realizadas.

bruscamente. También en la misma zona, se puede apreciar la gran absor-
ción del cadmio que hace difícil la distinción de las gráficas para las distin-
tas muestras. Esto es debido a que los neutrones moderados por el cilindro
y el anillo interno de polietileno, son absorbidos por los aros separadores
de cadmio. En la zona epitérmica, las variaciones de intensidad se deben a
la cantidad de polietileno dispersor. Como el polietileno es un buen mod-
erador, las variaciones de las intensidades no son tan importantes. Esto es
debido a que un neutrón rápido moderado, por ejemplo en el cilindro de
polietileno interior, será absorbido en los aros de cadmio y no contribuirá a
aumentar la intensidad detectada, actuando el sistema de la misma forma
que si no tuviera el cilindro. Por otro lado, los neutrones que no son moder-
ados podrían escapar hacia el detector y aumentar la intensidad epitérmica.
Además, en esta última zona se puede apreciar una disminución de las pen-
dientes para las muestras que contienen cadmio. Este comportamiento es
bien descripto por las simulaciones.

En las Figuras 5.3 y 5.4 se muestran las comparaciones individuales de
los resultados experimentales de las muestras [00091], [00001], [09191] y
[19191] con las simulaciones. Puede apreciarse en todas las gráficas que exis-
ten discrepancias en la zona térmica. A esta altura del desarrollo del código
de cálculo no pueden explicarse con total certeza los orígenes de las dis-
crepancias. Las mismas pueden deberse a las limitaciones experimentales
en la determinación de la eficiencia del aro de detectores. Como se men-
cionó anteriormente, no se pudo medir la eficiencia en la zona de energías
menores a 0.1 eV debido a que las incertezas en las mediciones se vuelven
muy grandes. La curva se completó en esta zona con una eficiencia teóri-
ca para un detector desnudo. Otra fuente de incertezas en la determinación
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Figura 5.3: Comparaciones individuales entre mediciones y simula-
ciones para las muestras [09191] y [19191].

de la eficiencia, está relacionada con las correcciones realizadas por scatter-
ing múltiple y atenuación en la muestra de plomo usada para calibrar. Para
el tratamiento de esta muestra se utilizaron factores de corrección para en-
ergías entre 0.1 a 100 eV y se extrapolaron las correcciones para las energía
mayores. Para energías menores a 0.1 eV se utilizaron datos de muestras
de vanadio y una aleación de TiZr. Además de la limitación en la determi-
nación de la eficiencia del aro de detectores no se descartan otros factores
que pueden hacerse responsables de las discrepancias en las gráficas. Entre
dichos factores se encuentran la limitación en la determinación del espectro
incidente, limitación en el programa al computar las múltiples colisiones y
limitación en los modelos de scattering utilizados.
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Figura 5.4: Comparaciones individuales entre mediciones y simula-
ciones para las muestras [00001] y [00091].
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5.4. Muestras de teflón

En esta sección se muestran los resultados de las mediciones y simula-
ciones realizadas con muestras intercambiables de teflón. En la Figura 5.5
se comparan todas las muestras medidas y simuladas. En el gráfico de la
izquierda se comparan las simulaciones, y en el gráfico de la derecha las
mediciones realizadas para las mismas muestras. Cabe aclarar que la mues-
tra de teflón sólido es un cilindro sólido de un diámetro ligeramente mayor
que la muestra intercambiable simulada [22222]. Para ajustar las gráficas se
multiplicaron todas las mediciones por el mismo factor de escala utilizado
para las muestras de polietileno. En este caso, también se puede observar
que todas las simulaciones siguen las tendencias de las mediciones, lo cual
sigue indicando que el modelado de las geometrías y asignación de mate-
riales se está realizando correctamente en el programa. En las gráficas de la
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Figura 5.5: Comparación general de simulaciones con mediciones. En la
gráfica de la izquierda se muestran la simulaciones, y en la de la derecha
las mediciones experimentales realizadas.

Figura 5.5 (derecha) pueden observarse la formación de picos de intensidad
en la zona térmica. Esto se debe a que el teflón es un dispersor coherente,
por lo que presenta picos relacionados con una estructura local del materi-
al. Como es de esperar, las simulaciones no presentan estos picos debido a
que el Modelo Sintético utilizado para modelar las interacciones de scatter-
ing es incoherente. El orden en intensidades de las curvas para las muestras
[22222] y el cilindro sólido se ve intercambiado si se comparan las simula-
ciones y las mediciones. Esto se debe a que el radio de la muestra sólida
medida es mayor que el de la muestra [22222] simulada, lo cual contribuye
al aumento de la intensidad de neutrones dispersados.

De la misma gráfica puede verse que el cambio en el orden de los sepa-
radores de cadmio de la muestra [29212], a la muestra [21292] provoca una
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disminución grande de la intensidad en la parte térmica de los espectros,
mientras en la parte epitérmica la disminución es menos notoria. Este fenó-
meno se observa tanto en las simulaciones como en las mediciones. El efecto
descripto se explica debido a que al colocar el aro separador de cadmio rode-
ando al cilindro interno de teflón (muestra [29212]) se atenúa una fracción
menor de neutrones térmicos que si se coloca un aro en la posición exterior
(muestra [21292]).
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Figura 5.6: Comparaciones individuales entre mediciones y simula-
ciones para las muestras [21292] y [29212].
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Figura 5.7: Comparaciones individuales entre mediciones y simula-
ciones para la muestra [21212].

En las Figuras 5.6 y 5.7 se muestran las comparaciones individuales de
las muestras [21292], [29212] y [21212] medidas con las simuladas. Puede
apreciarse en todas las gráficas que existen discrepancias en la zona térmica
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debidas al comportamiento coherente de la muestra de teflón. Aparte, en la
zona epitérmica de las gráficas de la Figura 5.6 se notan pequeñas desvia-
ciones entre las curvas medidas y simuladas. Las mismas se pueden atribuir
a pequeñas desviaciones en la alineación de la muestra en el portamuestras.
Si bien, las simulaciones ajustan con menor desviación a las mediciones que
en el caso de las muestras de polietileno, no se descartan las posibles in-
certezas descriptas en la sección anterior. Esto es debido a que en la zona
térmica existen fenómenos de coherencia que hacen difíciles las compara-
ciones entre las simulaciones y mediciones. Además, como el teflón es un
dispersor más elástico y de menor sección eficaz que el polietileno, la canti-
dad de interacciones que realiza el neutrón dentro de la muestra es menor.

5.5. Muestras de teflón y polietileno

En esta sección se muestran los resultados de las mediciones y simula-
ciones realizadas con muestras intercambiables conformadas por compo-
nente de polietileno y de teflón. En la Figura 5.8 se comparan todas las
muestras medidas y simuladas. En el gráfico de la izquierda se comparan
las simulaciones, y en el gráfico de la derecha las mediciones realizadas
para las mismas muestras. Para ajustar las gráficas se multiplicaron todas
las mediciones por el mismo factor de escala utilizado para las muestras de
polietileno. De las gráficas de la Figura 5.8 se puede apreciar que las simu-
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Figura 5.8: Comparación general de simulaciones con mediciones. En la
gráfica de la izquierda se muestran la simulaciones, y en la de la derecha
las mediciones experimentales realizadas.

laciones siguen las mismas tendencias que las curvas medidas. En la gráfica
de las mediciones se puede apreciar la disminución de los fenómenos de
coherencia en las muestras híbridas [11211] y [21111] comparadas con las
muestras [11212] y [11112]. Esto se debe a que la componente de teflón de
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las muestras [11211] y [21111] son de pequeño volumen y además se en-
cuentran blindados por anillos de polietileno periféricos que uniformizan el
espectro que se dirige hacia el detector. Por tanto, predomina la incoherencia
del polietileno.
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Figura 5.9: Comparaciones individuales entre mediciones y simula-
ciones para las muestras [21111] y [11112].
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Figura 5.10: Comparaciones individuales entre mediciones y simula-
ciones para las muestras [11211] y [11212].

En las Figuras 5.9 y 5.10 se muestran las comparaciones individuales
de las muestras [21111], [11112], [11211] y [11212] medidas experimental-
mente con las simuladas. En las gráficas pueden observarse discrepancias
muy grandes entre los resultados de las simulaciones y de las mediciones
para la parte térmica del espectro. Este efecto puede deberse al aporte co-
herente de los componentes de teflón en la muestra.

En la Figura 5.11 se presenta la comparación de las mediciones de las
muestras sólidas de polietileno y teflón con las simulaciones de las muestras
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intercambiables [11111] y [22222]. Se observan las mismas discrepancias que
para las gráficas anteriores.
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Figura 5.11: Comparaciones individuales entre mediciones y simula-
ciones para las muestras sólidas de teflón y polietileno.

5.6. Muestra de plomo

En la gráfica de la Figura 5.12, se muestra la comparación de la simu-
lación realizada en la muestra de plomo natural con su medición. Se obser-
va que el ajuste es muy bueno en la zona epitérmica (incoherente). En la
zona térmica aparecen picos de intensidad poniendo en evidencia el com-
portamiento coherente de la muestra. Cabe esperar la bondad del ajuste en
la zona epitérmica debido a que el plomo es un muy buen dispersor por lo
que la proporción de scattering múltiple es menos significativa respecto al
total que en el caso del polietileno. Por lo que alguna limitación en el Mod-
elo de Gas Ideal o limitación en la evaluación de las múltiples colisiones
tendría menos importancia.

5.7. Conjunto de salidas del programa

En la Figura 5.13 se muestran dos salidas de del programa. La de la
izquierda corresponde a una muestra formada solamente por el anillo ex-
terior de polietileno (muestra [00001]), y la de la derecha compuesta enter-
amente por polietileno (muestra [11111]). En la muestra [11111] se destaca
la gran intensidad que alcanza la curva de scattering simple sin atenuación
en comparación con las otras curvas. Sin embargo en la muestra [00001]
la proporción de scattering simple sin atenuación es menor. Esto se debe a
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Figura 5.12: Comparación entre simulación y medición de la muestra de
plomo natural.
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Figura 5.13: Salidas del programa de cálculo. A la izquierda se muestra la
salida para una muestra [00001] y a la derecha la salida para una muestra
[11111].

que, como el scattering simple sin atenuación está relacionado con la canti-
dad de centros dispersores en la muestra, al disminuir éstos, la intensidad
disminuye. Al mismo tiempo en la muestra [00001] la atenuación es menor
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debido a tener menos cantidad de material que la muestra [11111]. Por esto,
la relación entre el scattering simple con atenuación y el scattering simple
sin atenuación debe ser menor para la muestra [11111] que para la muestra
[00001].



Capítulo 6

Conclusiones generales

En el marco de este proyecto integrador, se estudió la teoría básica de
la técnica de Monte Carlo aplicada a la resolución de la ecuación de trans-
porte integral. Además se estudiaron distintos modelos para la descripción
de las interacciones de scattering de los neutrones con la materia. A partir
de esta base teórica y de trabajos preexistentes realizados en el laboratorio
de Neutrones y Reactores del CAB, se logró diseñar un código de cálculo
con el objetivo de resolver problemas neutrónicos concretos. Más precisa-
mente, dicho diseño se orientó a la simulación de experimentos de disper-
sión de neutrones utilizando la técnica de tiempo de vuelo. El objetivo del
código de cálculo fue poder reproducir las condiciones experimentales para
obtener datos imposibles de medir y a partir de ellos, construir factores de
corrección aplicables a las mediciones.

La etapa de diseño del código de cálculo fue acompañada de su corre-
spondiente etapa de programación. Se logró desarrollar un programa capaz
de modelar gran variedad de arreglos experimentales con un número ele-
vado de posibilidades de modelado. Dicho programa fue pensado para que
un usuario pueda utilizarlo a través de la creación de distintos archivos de
entrada, sin necesidad de intervenir en el código fuente.

Una vez realizada la etapa de programación, se pasó a la etapa de val-
idación. Para ello se diseñó una batería de experimentos que permitieran
realizar un benchmark del código. En la construcción del arreglo experi-
mental se utilizó como fuente de neutrones el acelerador lineal de electrones
(LINAC) del Centro Atómico Bariloche. Previo a la medición de muestras,
se realizó una serie de mediciones de calibración. Su objetivo fue obtener los
datos necesarios para realizar las correcciones por tiempo muerto y retardo
electrónico en las mediciones de las muestras y además, poder construir
los archivos de entrada necesarios para el funcionamiento del programa.
Se realizaron mediciones de una amplia variedad de muestras, todas con
geometría de revolución. Se intercambiaron materiales constituyentes y se
variaron las geometrías.
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Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Se logró constatar que
el programa funciona produciendo resultados razonables, obteniéndose un
buen acuerdo con las mediciones de benchmark. Las simulaciones presen-
taron las mismas tendencias observadas experimentalmente. Sin embargo,
el ajuste no fue perfecto observándose discrepancias principalmente en la
zona térmica de los espectros. Las causas de lo observado no se conocen
con certeza, pero se pueden atribuir este comportamiento a limitaciones en
la determinación del espectro incidente de neutrones, la determinación de
la eficiencia de los detectores o de programación en el código de cálculo.

Como propuestas para desarrollos futuros se encuentran:

La revisión del código de cálculo. En donde se propone la evaluación
de las rutinas más importantes del mismo y la comparación con otros
cálculos realizados utilizando programas similares (MCNP).

Ampliación y adaptación del código de cálculo para la resolución de
otros casos de interés. La estructura interna del código de cálculo se
pensó desde un principio para poder ser adaptada en la evaluación
de otros tipos de parámetros neutrónicos, como ser flujos o ritmos de
reacción. A ello también se suma la gran potencialidad del núcleo de
geometrías con el que trabaja el programa.

Debido a la gran cantidad de opciones que presenta el programa, no
se pudo realizar una validación completa por falta de tiempo. Se pro-
pone realizar las validaciones pertinentes de las múltiples opciones
del código.

Es de gran interés la posibilidad de la creación de un código de cál-
culo por Monte Carlo propio de aplicaciones ingenieriles. La ventaja
de ello es el conocimiento de la estructura interna del programa, su
funcionamiento y limitaciones. Además se suma a la posibilidad de
poder transmitir el conocimiento adquirido para que otras personas
participen del desarrollo.
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Apéndice A

Manual del usuario de MCeVs v1.0

MCeVs v1.0 es un programa ideado para simular experimentos de dis-
persión de neutrones. Utiliza la técnica Monte Carlo aplicada a la ecuación
de transporte neutrónico con el objetivo de resolver diferentes arreglos ex-
perimentales. Las salidas del programa están pensadas para que el usuario
pueda implementar factores de corrección a experimentos de tiempo de
vuelo llevados a cabo en un laboratorio. Dichos experimentos constan de
una fuente pulsada de neutrones que bombardea una muestra. Los neu-
trones que interactúan con esta última son dispersados y algunos contados
en detectores. Las cuentas se almacenan en función del tiempo que tran-
scurre desde que la fuente realiza su pulso hasta que el neutrón es detecta-
do.

Este manual tiene el propósito de instruir al usuario para poder construir
los archivos de entrada necesarios para ejecutar el programa.

A.1. Consideraciones generales

A continuación se listan las consideraciones generales que hay que tener
en cuenta al momento de escribir los archivos de entrada:

El programa no tiene en cuenta si el texto se escribe con letras mayús-
culas o minúsculas.

No se tienen en cuenta los espacios intermedios en las instrucciones.

No se tienen en cuenta las líneas vacías en los archivos de entrada.

Para escribir una línea de comentario se debe empezar la misma con
el símbolo de exclamación !.

Los archivos de entrada son secuenciales, es decir, es de vital impor-
tancia la secuencia con la que se escriben las instrucciones.
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Los separadores de decimales deben ser puntos (.) no comas (,).

Los archivos de listas de datos deben tener sus columnas separadas
por espacios, no por tabulaciones (pueden existir errores de lectura de
datos).

Los archivos de entrada y listas de datos, deben estar alojados en la
misma carpeta en donde se ejecuta el programa.

Se puede realizar comentarios en los archivos de entrada de datos
antes de que empiecen los datos propiamente dichos. El signo de ex-
clamación ! es el que se utiliza para realizar los comentarios.

Los archivos de salida y archivos auxiliares (extensión .aux) se es-
criben en la carpeta donde se ejecuta el programa.

El nombre de todo archivo físico a leer no tiene que contener espacios
ni contener letras en mayúsculas (UNIX), de lo contrario no se podrá
encontrar el archivo.

Para que el programa funcione, es necesario crear una serie de archivos
de configuración. Entre ellos se encuentra el archivo de cabecera o de con-
figuraciones generales llamado config.in. En él, se listan los principales
parámetros que necesita el programa para funcionar. Además se detallan
los nombres de los archivos de entrada para los materiales, geometrías, sal-
idas, detectores, y fuente. Los cinco últimos archivos producen archivos de
salida con el mismo nombre, pero con extensión .out. En estos archivos,
se detalla la información que se logró cargar al programa para control del
usuario. De todos los archivos de entrada (incluso el config.in) se gener-
an archivos auxiliares (con extensión .aux) en donde se limpian los comen-
tarios, los espacios, las líneas en blanco y los caracteres en letras minúsculas
pasan a mayúsculas para que el programa sea capaz de interpretar los datos
ingresados.

Los archivos de configuración que el usuario necesita crear se detallan a
continuación:

config.in Archivo de configuraciones generales.

FILE_GEOM Archivo de entrada de geometrías.

FILE_MAT Archivo de entrada de materiales.

FILE_DET Archivo de entrada para los detectores.

FILE_FUENTE Archivo de entrada para la fuente.

FILE_OUTs Archivo de especificación de salidas.
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A.2. Archivo de configuraciones generales

En el archivo de entrada config.in se detallan los parámetros princi-
pales que el programa necesita para funcionar. En la Figura A.1 se mues-
tra un diagrama de la estructura interna del archivo config.in. A con-
tinuación se describirán las instrucciones correspondientes a los difer-
entes campos de configuraciones que se tienen que ingresar en el archivo
config.in.

Figura A.1: Esquema de la estructura del archivo de configuraciones
generales. Se muestran los diferentes campos de configuraciones que
contiene dicho archivo. También se muestran los archivos externos de
carga que o genera cada campo.

Especificación de los nombres de los archivos de entrada

Las primeras cinco instrucciones corresponden a los nombres de los
archivos de geometrías, materiales, detectores, fuentes y salidas que se
tienen que leer. A modo de ejemplo, se muestran las primeras 5 instruc-
ciones del archivo de entrada con nombres genéricos para los archivos a
leer:

! Archivo de geometrías

FILE_GEOM= muestras.in

! Archivo de materiales

FILE_MAT= material.in

! Archivo de detectores

FILE_DET= detectores.in
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! Archivo de fuentes

FILE_FUENTE= fuente.in

! Archivo de salidas

FILE_OUTs= salida.in

Configuración de la cantidad de historias y ciclos

En las siguientes instrucciones se introduce la cantidad total de historias
de neutrón que se ejecutan en el programa y la cantidad de historias de neu-
trón que se tienen que ejecutar entre cada ciclo de almacenamiento. A modo
de ejemplo, se escribe las instrucciones necesarias para generar medio mil-
lón de historias con un ciclo de almacenamiento en disco de 1000 historias:

NUM_n=500000

NUM_ciclo=1000

Números aleatorios (especificación de la semilla)

La siguiente instrucción se relaciona con el número real que el programa
utiliza como semilla para generar una secuencia de números pseudo aleato-
rios. Esta entrada se utiliza para seguir cálculos interrumpidos empezando
el nuevo cálculo desde donde se dejó el anterior. Antes de continuar con el
cálculo, se debe modificar el o los nombres de los archivos de salida para
que no sean sobrescritos. A modo de ejemplo se inicializa una semilla en un
número 1000:

SEED=1000.

Configuraciones del esquema de Ruleta Rusa

Las siguientes instrucciones inician el peso de corte y la probabilidad de
muerte según el esquema de Ruleta Rusa. A modo de ejemplo se inicializa
un peso de corte de 0,0005 y una probabilidad de muerte de 0,5:

Peso_Corte=0.0005

Pd=0.5

Creación o lectura de archivos de materiales

Las siguientes instrucciones se relacionan con el tratamiento de los nú-
cleos de transferencia de energía para cada material. Al decidir el resultado
de una colisión, el programa necesita muestrear la distribución de energías
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salientes a partir del método de rechazo. Para utilizar este último, el pro-
grama tiene que tener conocimiento del rango de energías posibles a la sal-
ida de una colisión y el máximo valor que puede tomar el núcleo de trans-
ferencia de energía para cada energía de entrada a una colisión. Otro dato
que necesita el programa para funcionar es la probabilidad de scattering en
función de la energía de entrada a la colisión. Estos datos son necesarios
al inicio de la ejecución del programa y tienen que ser calculados interna-
mente por el programa o ser ingresados manualmente por el usuario. Los
archivos de materiales ext_mat_j.dat, donde j es el número de materi-
al, contienen los datos necesarios para el funcionamiento del programa. El
usuario tiene que especificar, mediante instrucciones que serán presentadas
más adelante, si es que se requiere que el programa se encargue de calcular
los datos y escribir los archivos o leer directamente archivos creados pre-
viamente. A continuación, se describe el método y los parámetros que se
necesitan introducir para calcular o leer los archivos de materiales.

Como el núcleo de transferencia de energía σs(E, E ′) es mayor que cero
para toda energía de salida de una colisión E ′, no puede encontrarse un in-
tervalo marcado de energías en donde se asegure que el neutrón va a salir.
A través de relaciones físicas fundamentales de la interacción de los neu-
trones con la materia, se puede encontrar un intervalo de energías de salida
de una colisión (E ′

min, E
′
max) que cubre al intervalo de energías de salida con

máxima probabilidad de ocurrencia. Los límites hallados son poco prácticos
de utilizar debido a que sobredimensionan el intervalo de máximas proba-
bilidades de energías salientes y el método de rechazo se vuelve altamente
ineficiente (mucha proporción de rechazos). Por este motivo el programa
busca un nuevo conjunto de límites de energías (Emin, Emax) ⊂ (E ′

min, E
′
max).

El nuevo conjunto de límites será uno que haga valer la siguiente igualdad:

∫ Emax

Emin

σs(E, E ′)dE ′ = (1− TOL)

∫ E′max

E′min

σs(E, E ′)dE ′, (A.1)

donde TOL es un número (entre 0 y 1) ingresado por el usuario denominado
tolerancia de ajuste. Para encontrar los límites, el programa primero calcula
la integral:

σs(E) =

∫ E′max

E′min

σs(E,E ′)dE ′, (A.2)

donde σs(E) es una muy buena aproximación de la sección eficaz mi-
croscópica de scattering. Luego incrementa E ′

min hasta que se encuentra
Emin, tal que:

∫ E′max

Emin

σs(E, E ′)dE ′ =
(

1− TOL

2

)
σs(E). (A.3)
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Una vez encontrada la energía mínima Emin, se busca la energía máxima
Emax tal que se cumpla la siguiente igualdad:

∫ Emax

Emin

σs(E, E ′)dE ′ = (1− TOL)σs(E). (A.4)

Finalmente, el intervalo (Emin, Emax) es el que se utiliza para el muestreo.
Las integraciones se realizan empleando el método de trapecios. Al realizar
las integrales, el programa encuentra el mayor valor que puede tomar el
núcleo de transferencia de energía y la energía de salida de la colisión a
la que se produce. Cabe aclarar que cuanto más grande se elija la toleran-
cia TOL, el método de rechazo será más eficiente, pero con un valor muy
grande de TOL se recortaría una gran porción de la función σs(E, E ′) y se
dejaría de respetar la física del problema. El programa contempla dos méto-
dos para calcular el núcleo de transferencia, uno es a partir de un modelo
analítico, y el otro es a partir de la integración numérica (regla de Simpson)
de la sección eficaz doble diferencial. La razón de la última opción se debe
a que para algunos materiales (especialmente los hidrogenados) el mode-
lo analítico del núcleo de transferencia de energía presenta singularidades
matemáticas que causan problemas numéricos en el programa. Por otro la-
do, utilizando la integración numérica no se presentan problemas numéri-
cos. El problema en la realización de estas integrales es el largo tiempo de
cálculo y el desconocimiento de la discretización óptima de la variable de
integración (la función a integrar presenta cambios muy bruscos). Por este
motivo se recomienda al usuario que pruebe ambos métodos para la obten-
ción de los límites. Las instrucciones necesarias para la utilización de uno u
otro método se discutirán más adelante. Es necesario aclarar que el progra-
ma sólo tiene que realizar la busqueda de las energía máximas y mínimas
una sola vez al inicio del mismo.

Para el material número j, el programa genera o lee (según se especi-
fique) un archivo nombrado ext_mat_j.dat, con 8 columnas. De izquier-
da a derecha las columnas del archivo de material contiene:

e0 Energía de entrada a la colisión

emin Energía mínima de salida de una colisión

emax Energía máxima de salida de una colisión

emayor La energía a la que se produce el máximo valor del núcleo de
transferencia de energía 1.

1Si se ingresa la lista de datos manualmente, no es necesario el ingreso de este dato para
que el programa funcione correctamente. Lo que si se debe hacer, es dejarse el espacio lleno
aunque sea con ceros para no causar conflictos
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smayor Mayor valor del núcleo de transferencia de energía.

stotn Sección eficaz de scattering microscópica integrada numéri-
camente entre emin y emax, utilizando el núcleo de transferencia de
energía o la integral de la sección eficaz de scattering doble diferen-
cial1.

stotm Sección eficaz de scattering microscópica calculada utilizando
directamente el modelo1.

pscat Probabilidad de scattering calculada con stotm.

Para definir el tipo de manejo que se le va a dar a los archivos de mate-
riales, se tienen que especificar las siguientes instrucciones:

gen_ve= TRUE / FALSE

int_xsdd= TRUE / FALSE

int_xsdd_n=200

umin=-3

umax=4

TOL=0.0001

VEC_N=500

Donde gen_ve decide si se generan (TRUE) o se leen (FALSE) los archivos
de materiales. Si es que se elige leer, no se tiene que especificar ninguna
otra instrucción de las listadas. int_xsdd, decide si se va a realizar una
integración numérica de la sección eficaz doble diferencial para calcular el
núcleo de transferencia de energía. Si se escribe int_xsdd=TRUE, se realiza
la integración numérica con la cantidad de intervalos de integración que se
especifica en int_xsdd_n, en este caso 200 intervalos. Es necesario recor-
dar que al utilizarse la regla de simpson, la cantidad de intervalos tiene que
ser par. Si es que se escribe int_xsdd=FALSE, se utiliza el modelo analítico
y no se tiene que escribir la instrucción int_xsdd_n. Los valores umin y
umax representan las letargías (logaritmo decimal de energía en eV) mini-
ma y máxima de entrada a la colisión para las cuales se van a calcular los
parámetros de los archivos de materiales. En este caso las energías de en-
trada a la colisión se encuentran comprendidas entre 10−3 y 104 eV. El valor
TOL representa la tolerancia que se utiliza para realizar los cálculos. El valor
VEC_N representa la cantidad de valores (no puede superar 999) en los que
se evalúa la energía de entrada a la colisión en los archivos de materiales
escritos.

1Si se ingresa la lista de datos manualmente, no es necesario el ingreso de este dato para
que el programa funcione correctamente. Lo que si se debe hacer, es dejarse el espacio lleno
aunque sea con ceros para no causar conflictos
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Configuración de histogramas de tiempo de vuelo

El siguiente grupo de instrucciones tiene que ver con el histograma de
tiempos de vuelo. Se debe especificar el tiempo mínimo (T_inicio) y el
tiempo máximo (T_final) del histograma, ambos en microsegundos (µs),
la cantidad de intervalos (T_N) y el tipo de espaciado intermedio de los
intervalos (exponencial T_EXPONENCIAL, o lineal T_LINEAL). Para un es-
paciado lineal y exponencial se cumple que:
T_LINEAL:

Ti+1 − Ti = Constante,

T_EXPONENCIAL:

Ti+1

Ti

= Constante,

donde Ti es el i-ésimo tiempo en la escala temporal del histograma.
A modo de ejemplo se presenta un histograma que va desde 15 a 6000 µs,

con 500 intervalos espaciados linealmente:

T_inicio=15.

T_final=6000

T_N=500

T_LINEAL

Ejemplo de un archivo de configuraciones generales

! ARCHIVO DE CONFIGURACIONES GENERALES

!Archivos que se leerán:

FILE_GEOM= muestras.in

FILE_MAT= material.in

FILE_DET= detectores.in

FILE_FUENTE= fuente.in

FILE_OUTs= salida.in

!Número total de historias.

NUM_n=500000

!Número de historias por ciclo.

NUM_ciclo=1000

!Semilla inicial

SEED=1000.

!Peso de corte para el esquema de Ruleta Rusa.

Peso_Corte=0.0005
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!Probabilidad de muerte.

Pd=0.5

!Se leen los archivos de materiales.

gen_ve=FALSE

!Histograma de tiempos de vuelo

!Tiempo inicial para el histograma (en us).

T_inicio=15.

!Tiempo final para el histograma (en us).

T_final=6000

!Cantidad de de intervalos del histograma de tiempos.

T_N=500

!Espaciado lineal.

T_LINEAL

A.3. Archivo de entrada de geometrías

Introducción

Las geometrías son ingresadas a partir de la creación de unidades ge-
ométricas denominadas objetos. A cada objeto se le asigna un material dis-
tinto, y un número de orden. Cada material se define a partir de un número
natural, estando reservado el número 0 para el material vacío. Cuando dos o
más objetos se intersecan, el número de orden indica cuál material predom-
ina en la intersección. Aquel objeto que tenga un número de orden menor
(números enteros positivos) es el objeto que hace predominar su material.

Los objetos se definen a partir de la intersección de subespacios definidos
por superficies planas, esféricas o cilíndricas. A continuación se listan las
superficies con los parámetros que hay que especificar para definir a cada
una y la de los semiespacios que describen.

Plano: Hay que especificar un punto de paso P0 y un versor normal
n. El semiespacio S definido se encuentra delimitado por el plano y es
aquél al que apunta el versor normal n. Matemáticamente el semies-
pacio se encuentra definido por el conjunto de puntos:

S = {P ∈ <3/(P−P0) · n ≥ 0} (A.5)

Por ejemplo, si n = (1, 0, 0) y P0 = (0, 0, 0), se definen el semiespacio
determinado por los puntos:

S = {(x, y, z) ∈ <3/x ≥ 0}
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Cilindro: Hay que especificar un punto de paso P0 y una dirección n

(con norma unitaria) para el eje del cilindro, el radio r > 0 del mis-
mo, y si se trata de un cilindro interior o un cilindro exterior. Un cilindro
interior se delimita el espacio que existe dentro de la superficie cilín-
drica, mientras que un cilindro exterior delimita el espacio que existe
fuera de la superficie cilíndrica. Matemáticamente los subespacios se
encuentran definidos por los conjuntos de puntos Si y Se:
Cilindro interior

Si = {P ∈ <3/||(P−P0)× n|| 2 ≤ r2} (A.6)

Cilindro exterior

Se = {P ∈ <3/||(P−P0)× n|| 2 ≥ r2} (A.7)

Por ejemplo, si n = (1, 0, 0), P0 = (0, 0, 0), r = 1 y el cilindro es interior,
se define el semiespacio:

Si = {(x, y, z) ∈ <3/y2 + z2 ≤ 1}

Esfera: Hay que especificar el centro de la esfera P0, el radio r > 0

de la misma, y si se trata de una esfera interior o una esfera exterior. Del
mismo modo que para un cilindro, en una esfera interior se delimita
el espacio que existe dentro de la superficie esférica, mientras que en
una esfera exterior se delimita el espacio que existe fuera de la superfi-
cie esférica. Matemáticamente los subespacios se encuentran definidos
por los conjuntos de puntos Si y Se:
Esfera interior

Si = {P ∈ <3/||(P−P0)|| 2 ≤ r2} (A.8)

Esfera exterior

Se = {P ∈ <3/||(P−P0)|| 2 ≥ r2} (A.9)

Por ejemplo, P0 = (0, 0, 0), r = 1 y la esfera es interior, se define el
semiespacio:

Si = {(x, y, z) ∈ <3/x2 + y2 + z2 ≤ 1}

Por tanto un objeto definido a partir de los subespacios Sk, estará repre-
sentado por el conjunto de puntos:

Sobj =

{
P ∈ <3/P ∈

⋂

k

Sk

}
(A.10)
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Construcción del archivo de geometrías

En el archivo FILE_GEOM se ingresan las instrucciones necesarias para
definir las geometrías. Como se mencionó anteriormente, las geometrías se
definen mediante objetos, y estos, a su vez se definen por la intersección de
subespacios. La sintaxis utilizada para ingresar los objetos es la siguiente:

!Se detalla el objeto 1

OBJECT

ORDER (Acá va el número de orden)

MATERIAL (Acá va el número de material)

!A continuación se definen las superficies

!que definen al semiespacio y al objeto.

(Superficie y propiedades)

!...

(Superficie y propiedades)

END

!Se detalla el objeto 2

OBJECT

ORDER (Número de orden)

MATERIAL (Número de material)

!A continuación se definen las superficies

!que definen al semiespacio y al objeto.

(Superficie y propiedades)

!...

(Superficie y propiedades)

END

!Se sigue con los objetos siguientes

!...

Los números de objetos se enumeran automáticamente a medida que se
los va definiendo en el archivo de entrada. La numeración empieza des-
de el objeto 1. En (Número de orden), se tiene que colocar el número
de orden del objeto que se está definiendo. Los números de orden no
pueden ser iguales para dos o más objetos. En (Número de material),
se tiene que colocar el número de material (definido en el archivo de en-
trada de materiales) del que está formado el objeto. En las instrucciones
de (Superficies y propiedades), se describen las superficies y sus
propiedades. A continuación se muestra un ejemplo de cada superficie:
Plano con punto de paso P0 = (1, 0, 1) y dirección normal n = (0, 1, 0) (di-
mensiones es cm):

PLANE

PX=1.
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PY=0.

PZ=1.

NX=0.

NY=1.

NZ=0.

Cilindro interior con P0 = (0, 0, 0), n = (1, 0, 0), y r = 2 (dimensiones es
cm):

CYLINDER

INTERNAL

PX=0.

PY=0.

PZ=0.

NX=1.

NY=0.

NZ=0.

r=2.

Si fuera un cilindro exterior se debería reemplazar INTERNAL por
EXTERNAL.
Si se trata de una esfera exterior con P0 = (0, 0,−2), y r = 1.8 (dimensiones
es cm):

SPHERE

EXTERNAL

PX=0.

PY=0.

PZ=-2.

r=1.8

Si fuera una esfera interior se debería reemplazar EXTERNAL por
INTERNAL.

Resta aclarar que la cantidad de objetos que se puede introducir no es
infinita. El programa soporta hasta 100 objetos, y cada uno, puede estar for-
mado de 50 planos, 50 esferas, y 50 cilindros.

Ejemplo de un archivo de geometrías

El siguiente ejemplo corresponde a:

Objeto 1: Esfera interna centrada en (3, 3, 0), con radio 1 cm, con
número de orden 1 y material 2.
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Objeto 2: Cilindro interior de radio 1 cm delimitado por dos planos. Su
altura es 2 cm con su eje en la dirección (0, 0, 1) y centrado en (0, 0, 0).
Su número de orden es 2 y está formado de material 1.

! ARCHIVO DE ENTRADA DE GEOMETRÍAS

!Definición del objeto 1

Object

order 1

material 2

SPHERE

INTERNAL

px= 3.

py= 3.

pz= 0.

r= 1.

END

!Definición del objeto 2

Object

order 2

material 1

CYLINDER

INTERNAL

PX=0.

PY=0.

pZ=0.

NX=0.

NY=0.

NZ=1.

R=1.

PLANE

PX=0.

PY=0.

pZ=-1.

NX=0.

NY=0.

NZ=1.

PLANE

PX=0.

PY=0.

PZ=1.

NX=0.

NY=0.
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NZ=-1.

END

A.4. Archivo de entrada de materiales

En el archivo FILE_MAT se definen los materiales que utiliza el progra-
ma para definir los objetos. Cada material consta de una mezcla de molécu-
las modeladas por un modelo de Gas Ideal o por el Modelo Sintético. Un
esquema de un archivo de entrada de de materiales se muestra a contin-
uación:

!Se detalla el material 1

MATERIAL

!Primera molécula del material 1

MOL

(Propiedades de la molécula)

END

!Segunda molécula del material 1

MOL

(Propiedades de la molécula)

END

!Las siguientes moléculas

!...

END

!Se detalla el material 2

MATERIAL

(Las moléculas del material 2)

END

!Los siguientes materiales

!...

Los materiales se enumeran automáticamente comenzando desde el
número 1 y siguiendo en orden creciente. El material 0 queda reservado
para el vacío. Cada definición de un material empieza en la instrucción
MATERIAL y termina en una instrucción END. Dentro de cada material se
tienen que especificar las moléculas que componen el material. Así como
para los materiales, cada molécula empieza en una instrucción MOL y ter-
mina con una instrucción END. Las propiedades de cada molécula se tienen
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que detallar en las (Propiedades de la molécula), la estructura de
las mismas se muestra a continuación:

Titulo=(Título de la molécula)

X=(Proporción en volumen)

N=(Densidad numérica)

FXS_tot=(Archivo de sección eficaz total)

UNIDAD= (Unidad)

(Sección eficaz de captura)

(Modelo y propiedades)

Donde los rótulos:
(Título de la molécula) es el lugar para ingresar el nombre de
molécula definido por el usuario.
(Proporción en volumen) es la proporción en volumen del material de
la molécula que se está definiendo.
(Archivo de sección eficaz total) es el lugar reservado para el
nombre del archivo que contiene la sección eficaz microscópica total de la
molécula. El archivo tiene que contener dos columnas una con la energía en
eV o letargía (logaritmo decimal en energía en eV) y la otra con la sección
eficaz expresada en barns.
(Unidad) es un espacio reservado para una letra que indica en qué unidad
se introdujo el archivo anterior. E significa energía, y U significa letargía.
(Sección eficaz de captura) es el lugar reservado para el nombre
de una archivo de sección eficaz microscópica de captura. Esta definición
es opcional. Si es que se omite, se tendrán que definir las secciones eficaces
microscópicas de captura térmicas (v = 2200 m/s) para todos los núcleos
constituyentes de la molécula, y la misma será tratada como inversamente
proporcional a la velocidad del neutrón (ley 1/v). Para definir el archivo
de sección eficaz de captura se utilizan rótulos similares a los mencionados
anteriormente:

FXS_tot=(Archivo de sección eficaz de captura)

UNIDAD= (Unidad)

(Modelo y propiedades) es el lugar reservado para indicar el tipo de
modelo que se utiliza para tratar la molécula. En caso de utilizar el Modelo
Sintético, se deben especificar las siguientes instrucciones:

SYNTHETIC

File_S= (Archivo input)

kT_sint=(Temperatura termodinámica)
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donde (Archivo input) es el archivo de entrada para el Modelo Sintéti-
co, y (Temperatura termodinámica) es la temperatura termodinámica
expresada en eV mediante la relación kbT . En caso de utilizar el Modelo de
GAS, se deben especificar las siguientes instrucciones:

GAS

!Se empieza a definir los átomos de la molécula

A= (Masa atómica)

n= (Ctd. de especies iguales)

sigb= (Sección eficaz de captura)

kTeff=(Temperatura efectiva)

!El siguiente átomo

A= (Masa atómica)

n= (Ctd. de especies iguales)

sigb= (Sección eficaz de captura)

kTeff=(Temperatura efectiva)

!Se sigue definiendo átomos

!...

donde:
(Masa atómica) representa la masa atómica de un átomo de la molécula.
(Ctd. de especies iguales) es la cantidad de especies iguales que
existen del mismo átomo en la molécula.
(Sección eficaz de captura) es la sección eficaz microscópica de
captura a 2200 m/s, expresada como σγ

√
0,0253 con unidades de barn

√
eV.

Si es que se definió anteriormente un archivo de sección eficaz microscópica
de captura, no se tiene que especificar este parámetro.
(Temperatura efectiva) es la temperatura efectiva del núcleo que se
está definiendo.

El archivo de entrada para el Modelo Sintético se tiene que definir de la
siguiente manera:

(Título)

(Substancias) (Especies atómicas)

(Ctd. Modos 1)

(hw11) (hw21) ... (hwL1)

(hsig11) (hsig21) ... (hsigL1)

(m11) (m21) ... (mL1)

(sigb1) (sigcap1) (mat1) (mmol1) (%At1)

(Ctd. Modos 2)

(hw12) (hw22) ... (hwL2)

(hsig12) (hsig22) ... (hsigL2)
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(m12) (m22) ... (mL2)

(sigb2) (sigcap2) (mat2) (mmol2) (%At2)

...

donde:
(Título) es el título del archivo de entrada.
(Substancias) es la cantidad de moléculas que se define.
(Especies atómicas) es la cantidad de especies atómicas distintas en-
tre todas las moléculas.
(Ctd. Modos j) es la cantidad de modos de vibración del átomo j que
se define.
(hwij) es la energía vibracional para el modo i correspondiente al átomo
j.
(hsigij) es el ancho del modo vibracional i del modelo correspondiente
al átomo j.
(m1j) es la masa vibracional del modo i correspondiente al átomo j.
(sigbj) es la sección eficaz de núcleo fijo correspondiente al átomo j, ex-
presada en barns.
(sigcapj) es la sección eficaz microscópica de captura a v = 2200 m/s,
expresada como σγ

√
0,0253 con unidades de barn

√
eV, correspondiente al

átomo j.
(matj) es la masa atómica del átomo j.
(mmolj) es la masa de la molécula correspondiente al átomo j.
(%Atj) se calcula mediante la expresión

∑
k νk,jχk, donde νk,j es la canti-

dad de veces que se encuentra repetida la especie atómica j en la molécula
k, y χk representa la proporción en volumen de la molécula k.

Ejemplo de archivo de entrada de materiales

!Ingreso del material 1

MATERIAL

!Deficinión de la molécula 1

MOL

!Título de la molécula

Titulo=H2O

!Proporción en volumen de la molécula

X=0.5

!Densidad numérica de la molécula

N=0.033456

!Archivo de sección eficaz total microscópica

FXS_tot=stoth2oinp.ls

UNIDAD=U
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!Se utiliza el Modelo Sintético

SINTETIC

!Archivo de entrada para el modelo

File_S=agua_liviana.dat

!Temperatura termodinámica

kT_sint=0.0253

END

!Definición de la molécula 2

MOL

Titulo=D2O

X=0.5

N=0.033456

FXS_tot=stotd2oinp.ls

UNIDAD=U

SINTETIC

File_S=agua_pesada.dat

kT_sint=0.0253

END

END

!Definición del material 2

MATERIAL

MOL

!Título de la molécula

Titulo=CADMIO_NAT

!Proporción en volumen

X=1.

!Densidad numérica

N=0.04634

!Archivo de sección eficaz total

FXS_tot=cd_tot.ls

UNIDAD=E

!Archivo de sección eficaz de captura

FXS_cap=cd_cap.ls

UNIDAD=E

!Se utiliza el modelo de Gas Ideal

GAS

!Masa atómica

A=112.41

!Número de especies atómicas equivalentes

n=1



A.5 Archivo de entrada para la fuente 103

!Sección eficaz de núcleo ligado

sigb=4.69

!Temperatra efectiva

kTeff=0.0253

END

A continuación se detalla el ejemplo del archivo de configuración para
el modelo sintético del agua liviana (agua_liviana.dat):

AGUA LIVIANA

1 2

3

0.07D0 0.202D0 0.480D0

0.0015D0 0.0015D0 0.0015D0

2.38D0 4.770D0 3.180D0

81.6683D0 .0529D0 1.0D0 18.D0 2.D0

3

0.07D0 0.202D0 0.480D0

0.0015D0 0.0015D0 0.0015D0

342.D0 746.D0 373.0D0

4.232D0 0.00003D0 16.0D0 18.D0 1.D0

El orden de las columnas y filas de archivo anterior es el siguiente:

SUSTANCIA, ESPECIES ATOMICAS

MODOS (H)

HW(L) L=1,2,3

HSIG(L)

ML(1,L) L=1,2,3

SIGB(1), SABS(1), M(1), MMOL(1) ,%AT(1)

MODOS (O)

HW(L) L=1,2,3HW(L) L=1,2,3

HSIG(L)

ML(2,L) L=1,2,3

SIGB(2), SABS(2), M(2), MMOL(2) ,%AT(2)

A.5. Archivo de entrada para la fuente

La fuente es modelada como plana y de geometría circular o rectangular.
Para ubicarla en el espacio se tienen que especificar un vector posición P =

(Px, Py, Pz) y un versor normal al plano de la misma n = (nx, ny, nz). En la
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Figura A.2: Se observa el sistema de referencia global a todo el sistema
modelado xyz, y el sistema de referencia de la fuente x′′y′′z′′ utilizado
para el muestreo de la posición de un neutrón de fuente. El sistema
x′′y′′z′′ se define a partir del vector P y el versor n.

Figura A.2 se muestra el sistema de referencia de la fuente x′′y′′z′′ que se
utiliza para definir los límites de la fuente, ya sea circular o rectangular.

Las propiedades de la fuente se tienen que especificar en el archivo de
entrada FILE_FUENTE. Las instrucciones necesarias son:

SOURCE

PX= (Valor)

PY= (Valor)

PZ= (Valor)

NX= (Valor)

NY= (Valor)

NZ= (Valor)

FILE_esp= (Espectro)

UNIDAD= (Unidad)

(Tipo de fuente)

(Distribución angular)

END

Como se puede ver, las instrucciones de la fuente empiezan en SOURCE y
terminan en END. En los rótulos (Valor) se especifican las coordenadas de
los vectores P y n referidas al sistema de referencia global xyz. En el rótulo
(Espectro) se especifica el archivo que contiene el espectro de energías
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de neutrones salientes de la fuente. Dicho archivo contiene dos columnas,
una con las energía en eV o letargías (logaritmo decimal de energía en eV),
y la otra contiene los valores de la función de distribución correspondi-
ente al espectro de neutrones de fuente. Cabe aclarar que el espectro no
necesariamente tiene que estar normalizado, el programa se encarga de re-
alizar la normalización por medio del método de trapecios. En el rótulo
(Tipo de fuente) se colocan las instrucciones que definen el tipo de
fuente (rectangular o circular) y las propiedades que se necesitan definir.

Figura A.3: A la izquierda se observa una fuente rectangular de lados
a y b, ubicada en su sistema de referencia x′′′y′′′.; a la derecha se puede
ver una fuente circular de radio R con una posición determinada por las
coordenadas polares r y φ.

Fuente circular

En el caso de una fuente circular, hace falta especificar el radio R, y
si se trata una distribución espacial uniforme de neutrones de fuente o
si el usuario quiere asignar una función de distribución arbitraria en la
variable r, (ver Figura A.3). Las instrucciones correspondientes al rótu-
lo (Tipo de fuente) que se tienen que introducir para el caso de una
fuente circular son:

CIRCULAR

R=(Valor)

UNIFORME=(TRUE or FALSE)

FILE_Pr= (Archivo en R)

En el rótulo (Valor), se especifica el radio R de la fuente en cm. En
(TRUE or FALSE) se debe especificar si los neutrones de fuente tienen
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una distribución de probabilidad de nacimiento uniforme en la superfi-
cie (se debe escribir UNIFORME=TRUE), o si la distribución radial está de-
scripta a través de una función ingresada por el usuario (se debe escribir
UNIFORME=FALSE). En el último caso, el archivo (Archivo en R) debe
contener dos columnas, una con la posición en la variable r expresada en
cm, y la otra con el valor evaluado de la función de densidad de probabili-
dad en r. Para el caso en que la distribución sea uniforme, no se debe escribir
la línea de FILE_Pr= (Archivo en R).

Fuente rectangular

En el caso de una fuente rectangular, hacen falta especificar las longi-
tudes a, b y el ángulo φ, de la forma que se definen en la Figura A.3. Como
para el caso de una fuente circular, en ésta se deben especificar si se tra-
ta una distribución espacial uniforme de neutrones de fuente o no. Si el
usuario quiere asignar la función de distribución f(x′′′, y′′′) = fx(x

′′′)fy(y
′′′)

arbitraria de variables aleatorias independientes (por simplicidad sólo se
contempla este caso en el programa), se los hace por medio de la definición
de las funciones marginales fx(x

′′′) y fy(y
′′′). Las instrucciones correspon-

dientes al rótulo (Tipo de fuente) que se tienen que introducir para el
caso de una fuente rectangular son:

RECTANGULAR

a= (Valor)

b= (Valor)

phi=(Valor)

UNIFORME=(TRUE or FALSE)

FILE_Pa= (Archivo en a)

FILE_Pb= (Archivo en b)

En los rótulos (Valor) se introducen las distancias a y b en cm, y el ángulo
φ mostrado en la Figura A.3 en grados (instrucción phi=(Valor)). Para in-
troducir las funciones de distribución marginales de tiene que escribir TRUE
en el lugar del rótulo (TRUE or FALSE), y se ingresan los nombres de los
archivos que contienen las tablas de datos para las dos distribuciones en los
rótulos (Archivo en a) y (Archivo en a). Para el caso de una dis-
tribución uniforme de los neutrones de fuente, se debe escribir FALSE en
el lugar del rótulo (TRUE or FALSE), y no se deben escribir las instruc-
ciones para los archivos.

Distribución angular

El programa contempla dos formas de evaluar las direcciones de salida
de los neutrones de fuentes. Una es exigiendo que todos los neutrones sal-
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gan con una dirección igual al versor normal de la fuente (n), y la otra es
asignando una función de distribución para el ángulo que forma la direc-
ción de vuelo inicial del neutrón y el versor normal a la fuente. Las instruc-
ciones que se deben escribir en el rótulo (Distribución angular), son
las siguientes

DIST_ANG=(TRUE or FALSE)

FILE_DIST_ANG=(Archivo dist. angular)

Si el rótulo (TRUE or FALSE) se reemplaza por FALSE, las direcciones de
salida son todas iguales al versor normal n, y no es necesario escribir la in-
strucción siguiente. Si el rótulo (TRUE or FALSE) se reemplaza por TRUE,
se tiene que asignar una distribución de probabilidad para las direcciones
de salida mediante el archivo definido en (Archivo dist. angular).
Este último tiene que contener dos columnas de datos, una con los distintos
ángulos en grados donde se avalúa la función de distribución, y la otra con
los valores evaluados de la función de distribución.

Ejemplo de archivo de entrada para la fuente

Es siguiente ejemplo se para una fuente rectangular situada en (0,−20, 0)

lanzando neutrones en la dirección positiva del eje y.

! ARCHIVO DE ENTRADA PARA LA FUENTE

SOURCE

px=0

py=-20.

pz=0

nx=0.

ny=1.

nz=0.

!Archivo con el espectro energético de la fuente.

FILE_esp=esp_fuente.ls

UNIDAD=e

!Se define una fuente rectangular

RECTANGULAR

a=2.

b=1.

phi=0.

!Distribución uniforme de nacimiento.

UNIFORME=TRUE
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!Los neutrones salen todos con la dirección n.

DIST_ANG=FALSE

END

A.6. Archivo de entrada para los detectores

Los detectores son modelados en el programa como planos infinitos, que
sólo detectan neutrones de una cierta dirección de vuelo. Para definir cada
detector el programa requiere la introducción de un punto de paso P del
plano correspondiente y de un versor normal al mismo n. Los neutrones
detectados son los que tienen una dirección de vuelo igual al versor n. El
programa consta de la opción de interponer un filtro delante del detector.
En caso de que se elija ésta opción, se tienen que especificar, para el material
del filtro, la sección eficaz microscópica total, la densidad numérica, y el
espesor. Las instrucciones que se tienen que escribir en el archivo de entrada
FILE_DET para definir los detectores se detallan a continuación:

!Detector 1

DETECTOR

PX= (Valor)

PY= (Valor)

PZ= (Valor)

NX= (Valor)

NY= (Valor)

NZ= (Valor)

FILE_EFI=(Archivo eficiencia)

UNIDAD= (Unidad)

FILTRO= (TRUE or FALSE)

(Propiedades del filtro)

END

!Detector 2

DETECTOR

!...

END

!Siguientes detectores

!...

Los detectores se enumeran automáticamente comenzando desde el número
1 y siguiendo en orden creciente. Cada definición de un detector empieza
en la instrucción DETECTOR y termina en una instrucción END. En los ró-
tulos (Valor) se introducen las coordenadas de los vectores P y n. El
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rótulo (Archivo eficiencia) se tiene que reemplazar por el nombre
del archivo de eficiencia del detector. Dicho archivo tiene que contener dos
columnas, una con las energías en eV o letargías (logaritmo decimal de
energía en eV) a la que se evalúa la eficiencia del detector, y en la otra
la eficiencia del detector. Si se reemplaza el rótulo (Unidad) por la le-
tra E, se le indica al programa que la unidad para la eficiencia es energía,
si se reemplaza por U es en letargía. Si es que se necesita un filtro in-
terpuesto delante del detector, el rótulo (TRUE or FALSE) se reemplaza
por TRUE, y se tienen que ingresar las propiedades del filtro en el rótulo
(Propiedades del filtro). En caso de no tener un filtro interpuesto,
se reemplaza el rótulo (TRUE or FALSE) por FALSE, y se tiene que omitir
el rótulo (Propiedades del filtro). Las propiedades del filtro se las
indica con las siguientes instrucciones:

FILE_FILTRO=(Sección eficaz)

UNIDAD= (Unidad)

N_Filtro=(Densidad numérica)

X_Filtro=(Espesor)

El rótulo (Sección eficaz) se tiene que reemplazar por el nombre del
archivo de sección eficaz microscópica total. Dicho archivo contiene dos
columnas, la primera con la energía o letargía a la que se evalúa la sección
eficaz, y la otra con la sección eficaz evaluada. El rótulo (Unidad) se tiene
que reemplazar por la letra correspondiente a la unidad de la sección eficaz
(E para energía y U para letargía). En el rótulo (Densidad numérica) se
tiene que introducir la densidad numérica del material del filtro expresada
en 1/(cm barn). El rótulo (Espesor) se tiene que reemplazar por el espesor
del filtro en cm.

Ejemplo de archivo de entrada para los detectores

En el siguiente ejemplo se describen dos detectores. El detector 1 puede
detectar neutrones de transmisión (con la definición de la fuente realizada
en el ejemplo anterior)y está situado en (0,10,0). El detector 2 se sitúa a 59.4
cm de la muestra y a un ángulo de 57 grados respecto de la dirección y

medido en el plano xy. El detector 1 tiene asignado un filtro mientras que el
detector 2 no lo tiene.

! ARCHIVO DE ENTRADA PARA LOS DETECTORES

!Se detalla el detector 1

DETECTOR

px=0.

py=10.
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pz=0.

nx=0.

ny=1.

nz=0.

!Archivo de eficiencia

FILE_EFI=efigeneralfinal.dat

UNIDAD=U

!Se utiliza un filtro.

FILTRO= TRUE

!Archivo de filtro.

FILE_FILTRO=au_nat.ls

UNIDAD=E

!Densidad numérica del material del filtro.

N_Filtro=0.059

!Espesor del filtro.

X_Filtro=0.1

END

!Se detalla el detector 2

DETECTOR

px=0.

py=32.35

pz=49.82

nx=0.

ny=0.5447

nz=0.8386

FILE_EFI=efigeneralfinal.dat

UNIDAD=U

!Sin filtro

FILTRO= FALSE

END

A.7. Archivo de especificación de salidas

Cada ejecución del programa puede tener varias salidas. A cada una se
le tiene que especificar el nombre del archivo que va a generar, los números
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de objetos que serán tratados como muestra (Sample), los números de obje-
tos que serán tratados como contenedor (Can), y los números de detectores
que se van a tener en cuenta para la salida. Las instrucciones que se tienen
que escribir en el archivo FILE_OUT para definir las salidas se detallan a
continuación:

!Salida 1

OUT

File=(Salida 1)

det (Número det. 11)

det (Número det. 21)

!Los siguientes detectores

!...

Obj_can (Número obj. de can 11)

Obj_can (Número obj. de can 21)

!Los siguientes objetos del Can

!...

Obj_sample (Número obj. de sample 11)

Obj_sample (Número obj. de sample 21)

!Los siguientes objetos del Can

!...

END

!Salida 2

OUT

File=(Salida 2)

det (Número det. 12)

det (Número det. 22)

!Los siguientes detectores

!...

Obj_can (Número obj. de can 12)

Obj_can (Número obj. de can 22)

!Los siguientes objetos del Can

!...

Obj_sample (Número obj. de sample 12)

Obj_sample (Número obj. de sample 22)

!Los siguientes objetos del Can

!...

END

!Las siguientes salidas

!...

Donde la definición de cada salida empieza en la instrucción OUT, y termina
con la instrucción END. Cada rótulo y su reemplazo se especifican a contin-
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uación:
(Salida i) se tiene que reemplazar por el nombre del archivo de salida
i.
(Número det. ji) se tiene que reemplazar por el número de detector j,
que forma parte de la salida i. Todos los detectores que forman parte de
una misma salida serán sumados.
(Número obj. de can ki) se tiene que reemplazar por el número de
objeto k que forma parte del can para la salida i.
(Número obj. de sample li) se tiene que reemplazar por el número
de objeto l que forma parte del sample para la salida i.

Ejemplo del archivo de especificación de salidas

Este ejemplo sigue a los ejemplos anteriores. Se definen dos salida. La
salida 1 sólo muestra los neutrones detectados por en detector 1, mientras
que la salida 2 muestra la suma de las cuentas de los 2 detectores. La salida 1
considera como muestra sólo al objeto 1, mientras que la salida 2 considera
como muestra a los dos objetos.

! ARCHIVO DE ESPECIFICACIÓN DE SALIDAS

!Se detalla la salida 1

OUT

!Archivo de salida

File=detector_1.dat

!La salida sólo muestra lo detectado en el detector 1

DET 1

!Sólo se considera como muestra al objeto 1

Obj_sample 1

END

!Se detalla la salida 2

OUT

!Archivo de salida

File=detector_1+2.dat

!La salida muestra la suma de los dos detectores.

DET 1

DET 2

!Se considera como muestra a los dos objetos

Obj_sample 1

Obj_sample 2

END
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Descripción de las salidas del programa

Cada salida del programa consta de un encabezado con el número de
la última semilla (DSEED) calculada, el número de historias computadas
por el programa y el número de historias que resultaron en vacío, es decir
no interactuaron con la muestra. A continuación del encabezado, se lista
una matriz cuyas columnas, de izquierda a derecha tienen los siguientes
significados:

1. Escala de tiempos de vuelo de los histogramas (en µs)

2. Espectro de scattering simple en la muestra (sample) con atenuación
en toda la muestra antes de llegar al detector.

3. Espectro de scattering simple en la muestra (sample) sin atenuación
en toda la muestra antes de llegar al detector.

4. Espectro de scattering simple en el contenedor (can) con atenuación
en toda la muestra antes de llegar al detector.

5. Espectro de scattering simple en el contenedor (can) sin atenuación en
toda la muestra antes de llegar al detector.

6. Espectro de scattering múltiple de todos los objetos con atenuación
en toda la muestra antes de llegar al detector.

7. Espectro de scattering total de todos los objetos con atenuación en la
muestra.

8. Espectro de transmisión, es distinto de 0 si es que algún detector de
los considerados en la salida, se encuentra en la dirección de salida de
los neutrones de fuente.

Cabe aclarar que en el caso de que no se definan como can o como sample
todos los objetos modelados, la suman de los espectros 2 y 6 no da como
resultado el espectro 7. Esto es debido a que la primera interacción de un
objeto que no es ni can ni sample, no se computa en los espectros 1 a 4, pero
en los espectros 6 y 7 si se lo hace.

A continuación se muestra el encabezado de un archivo de salida:

#Tiempo SimpleMuestra SimpleSAMuestra SimpleCAN SimpleS

ACAN Múltiple Total Transmisión

#Dseed: 1014086191.00000

#Número de historias: 500000

#Número de historias en vacio: 0

0.1500000000000000E+02 0.1020975983929613E+01 ...

0.2697000000000000E+02 0.8222425266336841E+00 ...

... ...


