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I N T R O D U C C I Ó N

El objetivo de esta Tesis es describir algunos métodos

para la solución de la ecuación integral de Transporte de -

Neutrones. Con ese fin encontraremos la solución a cuatro -

problemas que son clásicos en la Teoría de Transporte.

Tres de estos problemas serán resueltos exactamente co

mo veremos después y el último restante se tratará numérica

mente.

En el capítulo I se Introducen algunos conceptos impor

tantes para la deducción de la Ecuación de Transporte de Neii

troñes; después en el capítulo II determinaremos a partir de

la Ecuación de Transporte de Neutrones la así llamada Ecua_-

ción Integral de Transporte de Neutrones.

Una vez que se ha obtenido la Ecuación Integral de Trans

porte de Neutrones en el Capítulo III obtendremos la solución

exacta de esta ecuación para un medio infinito con Dispersión

Isotrópi.ca.

Posteriormente en el Capítulo IV encontraremos la solu_

ción exacta para un medio infinito homogéneo con una fuente

puntual isotrópica utilizando un método de Transformadas de

Fourier.

H'iacgsiáú ir¿túrcr.33 ci Prcblor.r. *?o Mí1"** ori o 1 fan'í-t-n-

lo V, encontrando la solución exacta al utilizar el llamado

método de Wiener-Hopf.



Finalmente en el Capítulo VI, resolveremos numéricamen-

te la Ecuación Integral de Transporte Unidimensional de Neu-

trones Monoenergéticos, utilizando un método de cuadraturas

que a su vez produce, en el caso de criticidad, un problema

de eigenvalor, para cuya solución se utiliza el llamado mé-

todo de las potencias.

La cuadratura que se utiliza es la de Simpson. En Teo-

ría de Transporte de Neutrones los métodos que comunmente

se utilizan son el método Pn, Sn así que se realizara una -

comparación al final del Capítulo VI entre los métodos numé -•

ricos comunmente empleados y el método descrito en esta Te- '

sis.



CAPITULO I

LA ECUACIÓN DE TRANSPORTE DE NEUTRONES



La Ecuación de Transporte de Neutrones.

Antes de empezar con nuestro desarrollo se establecerán

la notación, definiciones y conceptos que utilizaremos para

deducir la ecuación de transporte de neutrones. Entonces con

vendremos en usar la siguiente notaciónt

t» tiempo,

Aj vector de posición de un neutrón,

vt vector velocidad de un neutrón,

v; rapidez de un neutrón (magnitud de v),

N(*, v, t)d*dv; número probable de neutrones al tiempo

t, en el elemento diferencial de volumen án, viajando con -

velocidades entre » y v • dv,

N(*,v, t); "densidad" ó "concentración" de loe neutrones.

It(*« v); probabilidad de que un neutrón sufra una inte

racción de cualquier clase cuando recorre una distancia uni_-

dad* Tambiin se le conoce como sección transversal macrosc^pi.

ca total.

T (*, v); probabilidad de que un neutrón sufra una co-

lisión de dlj^exsión cu<máo recorre una áistir.ria unidad.

Similarmente a Tfc, J_ es conocida tambiin como sección trans,

versal macroscópica de dispersión.

De manera análoga las secciones transversales macroscó-



picas de captura y fisión están definidas y dadas por los

símbolos

» v) y 7_(-t, v) respectivamente,

Ecuación de Balance de Neutrones

Se obtendrá ahora, para una región convexa, homogénea

que ocupa un volumen V y limitada por una superficie S, la

ecuación que expresa el balance del número de neutrones en

la región:

1Cambio en NiU.de tiempo[
(Producción
JU.de tiempo

(pérdidas 1
1u.de tiempoj (1)

Calcularemos primero las pérdidas ocasionadas por la -

fuga de neutrones.

Para eso consideremos un pequeño elemento diferencial

de volumen cerrado que consiste en un paralelepípedo rectari

guiar con un vértice en P(x,y,z) y con aristas dx, dy y dz

como se muestra en la figura 1.



?U,y,z)

Figura 1.- Elemento diferencial de

volumen a través del cual están pa

sando los neutrones.

Consideremos entonces el vector

,v, t) , t) dvjv

El vector Q. apunta en la dirección del flujo de los neu_

trones. El número de neutrones que atraviesan A, por unidad

de tiempo y por unidad de volumen está dado por

Q*dA — y'('-idydz) - Q (x#Y«?) d.,<3 (?)
X * 2

Donde Q es la componente del vector $ en la dirección
X

x. El signo menos indica que si Q>0 el flujo a través de -

esta cara es hacia adentro del elemento del volumen. Simi-

larmente, la rapidez diferencial de flujo a través de A- es



tá dada por la relación.

[$<x+dx,y,z)Jg<2dydz) = Qx(x+dx,y,z)dydz (4)

Expresando ahora Qv(x+dx,y,z) en términos de Q (x,y,z)

A X

tenemos

3Q

(5)

De esta forma

|${x+dx#y,z)|*Udydz) » (Qx + -^ dx)dydz (6)

3Q
donde se sobreentiende que tanto Q como -rr? están valuadas

en el punto P(x,y,z).

Entonces la rapidez diferencial neta del flujo de neu-

trones hacia afuera del elemento de volumen en la dirección

x está dada por

(Q- + - R ~ dx)dydz - Qvdydz - - ~ dxdydz (7)
X OX X oX

Tratando en la misna forma las cuatro caras restantes,

se encuentra <yj? la razón neta de flujo hacia fuera del ele

mentó de volumen es

(8)



así que el flujo neto hacia adentro es

- dív*§ = - d*V|vN(í,v, t)dvj (9)

Pero N(A,v,t) es una cantidad escalar, así

- d?\?'[vN(í#v,t)dvl - - d*dvfv*VN(í,v,t)l (10)

puesto que v no es una función de 4.

Por lo anterior integrant > sobre r (producto cartesia-

no de i y v) se tendrá

I Fugas a través de SI
I u. de tiempo [ ~ "

'r

(11)

Después de que la pérdida neta debida a difusión ha si-

do calculada» podemos considerar el número de neutrones que

vuelven a incluirse en N(í,v,t)dídv debido a colisiones con

los átomos de el medio y el número excluido debido a toda -

clase de interacciones.

La rapidez de interacción esta dada por

í,u, t) dídvvjt(í,v) (12)



esto se sigue puesto que vdt es la distancia recorrida en dt

segundos y £. es la probabilidad de interacción por unidad -

de longitud.

Ahora, por otro lado, con el objeto de calcular el nume

ro de neutrones incluidos dentro de N(ft,v,t)dídu definiremos

las siguientes cantidades.
-»• -»• -»•

*.(<*,u'->-v)) probabilidad de que un neutrón que colisiona te-

niendo inicialmente vectores de posición y velocidad í y J1

respectivamente tenga vectores de posición y velocidad ? y

$ respectivamente, después de la colisión. f

f_ (%, v'-*u) ; probabilidad de que un neutrón que surja de una

fisión causada por un neutrón con vectores de posición y ve

locidad K y v1 respectivamente tenga vectores de posición y

velocidad A y u respectivamente.

v(*,v); número promedio de neutrones secundarios causados -

por fisión en 1, debida a un neutrón con rapidez v.

Con estas definiciones, el número de neutrones por se-

gundo añadidos a N(A,v,t)dAdu debido a eventos de dispersión

es

(13)

en tanto que debido a fisiones tendremos que la contribución
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N U , v',t)d"ídv1vl¡f( (14)

Las cantidades en (11), (12), (13) y (14) juntas con la con-

sideración de una posible fuente de intensidad

SU, v,

dan la rapidez de cambio en tiempo de N(í, v,t)d#dv.

De esta forma tendremos que en la región considerada:

(15)

'NÍA, Z' ,t)vlhs(tv')f1(Z,P-*v) +

0 (16)

donde r es el volumen fase de integración.

Dado que r es arbitrario es necesario que

«r»(A,v,t)

(17)

Esta última ecuación es conocida como la ecuación de trans -
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porte de neutrones 6 ecuación de Boltzmann. Esta ecuación es

lineal.

Condiciones de Frontera*l)'(2)'<19)

La solución de la ecuación de transporte debe en general po -

seer las siguientes propiedades, físicamente justificables:

i).- N(*,u, t) e3 continua en la frontera entre dos me_-

dios.

ii).- N(/i,v,t) es donde quiera mayor o igual que cero.

iii).- N(R,v,t) - 0 para v entrando al medio donde $ es el

vector de posición de cualquier punto sobre una su-

perficie libre de el medio.

El término superficie libre se usa en teoría de transporte

de neutrones para denotar una superficie que limita a un medio

y sobre la cual no llegan neutrones desde fuera.

Por ejemplo, si un sistema aislado tiene una superficie conve

xa (ó más generalmente no reentrante), y no se hacen incidir

neutrones sobre ella, esta será una superficie libre.

La distribución de estado estacionario en un medio homogéneo

está dada por:

Í 2 í , tí) =

(18)
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Si ahora introducimos un vector unitario ft tal que

(19)

entonces (18) puede reescribirse como

+ v(vl)£f(v
l)f2ív

lfiI-*vn) + s(/l,víl) (20)
J

Aproximación Sección Transversal Constante. ' '**' '

Las razones por las cuales se hace esta aproximación

son i

i}.- el hecho de que al hacerla, nuestra ecuación Integral

de transporte queda en una forma cerrada,

il).- que en Teoría de Transporte de Neutrones existe lo que

se llama Teoría de Multigrupos y para poder aplicar <ss_

ta teoría a un problema, dado que se necesita resolver

la ecuación para una sola energía a la vez.

Simplificaremos entonce* 1* *»cuaoifln (20) . Definiendo -

la cantidad

r$) (21)
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a la cual se le conoce como el flujo de neutrones.

Suponiendo además secciones transversales independien

tes de la energía y definiendo también

v2*(*,v?Í)dv (22)

donde ty es conocido como el flujo angular de neutrones. La

ecuación (20) se vuelve, después de integrar sobre toda v

(23)

donde

(24)

las cantidades f^ (3'->•$) & f-(P.'-*ñ) están definidas por

r2fi(v
>i?'->vñ)dvf i - 1, 2 (25)

donde también se ha supuesto que el valor de la integral en

(25) es independiente de v1 la rapidez inicial del neutrón.

Para simplificar la escritura, podemos definir una fun



ci6n f (:*•-»5) de tal forma que

(26)

donde C es una constante cuyo significado físico es el núme-

ro promedio de neutrones secundarios por colisión.

De esta forma la ecuación de balance de neutrones está

dada ahora por

+ s(í,í) (27)

Ahora bien si suponemos que la dispersión es isotrópica

en el sistema de coordenadas de laboratorio, eso significa -

que

" +$) » -L (28)

Asi finalmente tendremos

r
Cl

I ^íírSMdS* + s(*,fl) (29)

que es la ecuación integro-diferencial de transporte de neu-

trones con dispersión isotrópica en la aproximación de sec-

ciones transversales constantes para un medio homogéneo en -
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estado estacionario. También se le conoce con el nombre de -

aproximación de una sola velocidad.

Concentraremos nuestra atención en el siguiente capitu-

lo sobre la ecuación (29) para encontrar la llamada ecuación

integral de transporte de neutrones.



CAPITULO II

LA ECUACIÓN INTEGRAL

DE

TRANSPORTE DE NEUTRONES.
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La Ecuación Integral de Transporte de Neutrones.

La Ecuación Integro-diferencial en (29) del Capitulo -

anterior con las condiciones de frontera dadas, puede fácil-

mente transformarse en una ecuación integral.

La razan por la cual haremos esto es que como veremos a

partir del Capítulo III en adelante solo trabajaremos con di_

cha ecuación, ya que cada uno de los métodos que serán descr¿

tos parten de la llamada Ecuación Integral de Transporte de -

Neutrones.

Haremos esto, cuando el sistema consiste de un cuerpo -

homogéneo simple no-reentrante

Partiremos así de la ecuación integro-diferencial.

CZ
(1)

Si ahora hacemos el cambio de variable

* - 2R (2)

entonces la ecuación (1) se transforma en

4ir (3)

ñ1
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donde

R = | i - ?M (4)

De esta forma multiplicando por el factor integrante

- exp (5)

tendremos entonces que la ecuación (3) puede expresarse como

d
dR

4*

(t - $R,5) exp(- ¿

,$') exp(-

(6)

Ahora integrando (6) de R a RQ tendremos

,?í) exp(-

czt

exp(-

expíí-

!*o

exp(- (7)

Ahora poniendo R = 0 y observando que, si la línea

i? - £$R (donde í y * son fijos y R es variable) corta la su

perficie de el sistema para algún R > 0, entonces, para es-

te valor de R ,
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(í - QR i$) = O por la condición de frontera (8)

En este caso nuestra ecuación se vuelve

CE
exp(-

exp(- (9)

donde R tiene el valor especificado arriba.

Puesto que es claramente cero en el vacío fuera

del sistema (donde la trayectoria libre inedia \ = '\t es -

infinita), el límite superior de integración en (9) puede -

ser reemplazado por el infinito.

Cambiando dicho limite tendremos que

C
Tñ (Z - exp(-

exp(- (10)



Ahora bien si definimos

di)

entonces integrando (10) sobre todo ñ tendremos

SU 1,3) exp(-£tR)dRd3

o ' o

(12)

lo cual puede reescribirse como

e-l*-í'lA .
® dv' +

dV1 (13)

Ahora bien si la fuente es isotrópica entonces



Asi (13) finalmente quedaría como

21

(14)

C

íiT

S(í') Sy
I * - * 1 I

dV1 (15)

o también

4TTS(/I') (16)

donde Y.(fi,i') es el Kernel de la ecuación integral y está da

do por _^ _^

K(4,A ) — -rr —-— (17)

A la ecuación (15) se le conoce como la ecuación inte-

gral de transporte de neutrones para un medio homogéneo sim-

ple no-reentrante y con fuente isotrópica y serS la ecuación

que usaremos en los posteriores capítulos.
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CAPITULO III.

SOLUCIÓN EXACTA DE LA ECUACIÓN INTEGRAL

DE TRANSPORTE DE NEUTRONES PARA UN MEDIO

INFINITO CON DISPERSION ISOTROPICA.
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Solución Exacta para un medio Infinito con dispersión isotró

pica(l).

El caso de un medio infinito libre de fuentes

El problema mSs simple que es posible proponer es el do

un medio homogéneo libre de fuentes que se extiende al infi-

nito en todas las direcciones. Para este caso la ecoacifin in_

tegral estará dada por

_ c
I * - * 1 I

(1)

v1

donde V1 es todo el espacio.

La solución de esta ecuación integral se puede reducir

a la de una ecuación diferencial, y haremos esto mediante el

siguiente desarrollo.

Puesto que p(í) debe ser regular en donde quiera, P(JI')

puede expandarse en una serie de Taylor alrededor de í, i.

e.
•ft

p(fl') -, (2)

Si suponemos que esta serie converge uniformemente don-

de sea, puede ser sustituida entonces en (1) y el resultado

integrado término a término. Antes ¡le hacer esto trabajarea-

mos la expansión en (2) para ponerla en una forma más conve-

niente.



Sean entonces
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& n' ~j + z'£ (3)

con estas dos consideraciones tendremos que

(*'-*)•?• i U'-x) ~ , + (y'-y) ~,+ (z'-z) T-,
9

áz1
(4)

Ahora bien, por otro lado tenemos que el desarrollo de

un trinomio a la n-ésima potencia está dado por (3)

(5)

donde la sumatoria incluye todas las diferentes combinació

nes de n1, n2 y n3 con

(6)

de esta forma podemos entonces decir que

_ ir _ nj.n3.n3.n, #n2,n3

(x'-x)

(y'- (7)

y con esto (2) queda entonces como

o(x\y',z') =
n=0 "*

,":,n , ifx'-x)
l? '"3



25

(z'-z) r|r (8)

Ahora bien la ecuación (8) puede reducirse a (3)

2 é- I n 'n"'n ' (^-x) n • (y'-y)n^
n=0 ' nj,n2,n, i' 2" "<'

(z'-z ) p(x,y,z)
(9)

Sustituyendo ahora la ecuación (9) en la (1) obtendré -

mos

Pix,y,z; - - ¿ -T i
4711 n=0 n* n,,n

5np(x,y,z)
1

donde

(x'-x)ni(y'-y)nMz'-z)n3 -|«-i« i (11)

V1

y V es todo el espacio t', o equivalente

(x-x')2+(y-y')2+(z-z')
(12)
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Consideremos ahora la integral de volumen en (12) hacien

do el cambio de variable

R -- i1 - í, donde fi = x2 + Yj t Z? (13)

bajo esta transformación tenemos que la integral en (12) pue-

de ser reescrita como

/ / rn,yn2znX"ly"2Z"3 y j ¡ ¡ T , . T t V |
í — I — — — — — Q

v»! .1.2 . r. 2 dV

donde V sigue siendo telo el espacio.

Podemos observar de (14) que si cualquiera de ios expo-

nentes n;, n2, n3 es impar entonces dicha integral es cero, -

asf para que la integral sea distinta de cero los exponentes

n,, n 2, n3 tienen que ser de la forma 2k,, 2k., 2k3 con k¡f -

k2, kj = 0, 1, 2,..., haciendo esta consideración encontrare-

mos el valor de la integral usando coordenadas esféricas, de

esta forma (14) estará dada por

J. J0 ' 0' 0

^; (15)

= n y k = k¡ + k2 + k3.
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Ahora bien, la integral en (15) puede sor escrita como

2 k e-
2k3 2(kJ+k2)+l

eos 0 sen 0 dO

"5 ••

2k, 2k2
cos $ sen i di

(16)

Pero sabemos que<*)

2 k e- R /»dR- 2k!, 2 k + 1 (17)

{k3 - j)J (k, + k.,)!
(18)

¿):

(ki (19)

I = 2(2k)¡

Así tenemos el siguiente resultado

(k j "• ̂ ) • (k j — 2*) • (k 3 ~ ̂ ) •2" 2k+l
1 (20)

Introduciendo (20) en (11) tenemos lo siguiente

Jo
(2k): (kj-j) • (k. - j ) :

k k ( 2 kk 1 , k 2 » k 3 ( 2 k 1 ) ! ( 2 k 2 ) ! ( 2 k , J !
2 "

Í21)
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Después de hacer algunas reducciones obtendremos

P ( x , y , z ) = C i ^ I k » k
k Í k . f l V S ' í k V 2 k , < 2 2 )

k = 0 2 k + 1 k : , k í , k 3 K l ' K i * i l i - o ¿ X l 2 ] t 2 2 K l

pero es fácil ver que

De esta forma finalmente podemos concluir qi¡e

oo 2 k

P(5> - C J O ^ V2kp(í) (24)
k=0

Ahora bien, si la solución de la ecuación diferencial

• t 2 I í * / a. \ /T ? / 1 C \

es conocida, la cual es regular a través de todo el espacio,

entonces claramente tendremos

2 k (26)

y sustituyendo esto en (24) podemos observar que esta p(t)

satisfará también esa ecuación, siempre que L sea escogida

de tal forma que

~ 5iho (27)

k=0 2 k + 1 "
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o de otra forma

I k=0 2 k + 1 L

La ecuación (29) puede identificarse como

con !¿l < x (29)

o también

(30)

Así, si L satisface (29) 6 (30), cualquier solución de

(25) regular a través de todo el espacio satisfará (1).

Nótese que la ecuación (25) tiene la i orina de la ecuación

de difusión de neutrones monoenergéticos que se obtiene cuando

(10)

se postula la Ley de Fick . En el presente caso, dicha apro

xitnación resulta ser exacta. Es conveniente recordar que esta-

mos considerando un medio infinito, homogéneo en el que no

existen fuentes.

Enseguida mostramos la dependencia de c.v.s. X/L mediante

las gráficas 1 y 2, la primera de ellas es para C < 1 y la se-

gunda para C > 1. '
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e.1

e.S

c.t-

C ci

on

s.v

C.I

o.t

c

\

\

O e.i o.'i c.4 o.-i -•:.• o.7 c-f

Gráfica I.- Dependencia funcional entre

C y '/L cuando C ' 1 para un medio homo

géneo infinito con dispersión isotrópi-

ca.
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Gráfica 2.- Dependencia funcional entre

C y ii/L cuando C > 1 para un medio ho-

mogéneo infinito con dispersión isotró-

pica.
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CAPITULO IV.

SOLUCIÓN EXACTA DE LA ECUACIÓN INTEGRAL

DE TRANSPORTE DE NEUTRONES PARA UN ME_-

DIO INFINITO HOMOGÉNEO CON UNA FUENTE -

PUNTUAL ISOTROPICA.
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El caso de un medio infinito homogéneo con una fuente -

puntual isotrópica .

Necesitamos encontrar la solución solamente cuando el -

flujo de neutrones p(/i) se anula en el infinito.

Si la fuente es puntual, isotr6pica y está situada en -

el origen y su intensidad total es 4TTS0 entonces podemos ex-

presarla en la forma siguiente

(1)

donde 6 es la función Delta de Dirac, así la ecuación inte-

gral con fuente isotrópica

c
4TTI

(2)

S(í')

I * - * 1 I

donde V es todo el espacio, resultará después de sustituir

(1) en (2) la siguiente

PU) (3)

V1

donde hemos utilizado la propiedad de la 5 de Dirac.



La condición de frontera que satisface o es

P(») * 0 (4)

En (3), dV es el elemento de volumen en el espacio í'

y r = |«|.

Ahora bien, supondremos que el número de neutrones secan

darios por colisión no excede a la unidad, puesto que de otro

modo el medio infinito sería supercrltico y no hay una inter-

pretación física directa para el análisis de este mrdio en -

presencia de fuentes. Excluiremos per el momento e] caso C-l,

también.

Resolveremos (3) usando la técnica de transformadas do -

Fourier. Para esto primero encontraremos la transformación de

Fourier de la ecuación (3) tomando como transformada de Fou_-

rier de p(?) a

F(p) í f í ' ih"
I p(i)e dVr

(5)

Vr

donde Vr es todo el espacio *.

La condición (4) asegura la convergencia de ésta inte-

gral puesto que C " 1.

Ahora bien, denotando el operador transformada de Fou-

rier como F tendremos que.
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t g P ;

Además por el teorema de convolucion (*)

(6)

(7)

Así la transformada de Fourier de la ecuación (3) esta-

rá dada por

P) « (~ tg"1 pi]r<p> (8)

y de aquí

F(p)
pi

pl- c tg-'pi (9)

Por otro lado por el teorema de inversión de la trans -

('*)formación de Fourier tendremos de (9) que

tg** pi

2ir2 pi- ctg pi
(10)

donde V es todo el espacio p.

La integral en (10) no converge en el sentido ordinario,

sino que oscila/ es decir, si la integral se extiende no so-

bre todo el espacio p sino sobre una gran esfera de radio di-

gamos P, entonces la integral es una función oscilante de P

cuando P tiende a infinito.
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Hay sin embargo un valor medio sobre el cual toma lugar

la oscilación y por el teorema de inversión de Fourier este

es el valor que es usado por la integral.

Tal procedimiento se llama, interpretar la integral en

el sentido de Cesáro .

Así integrando (10) sobre todos los ángulos en el espa-

cio p tendremos

2S
PM) o tg"'pi

PT

sen pr dp (11)

o equivalentemente

*•

donde las integrales se toman en el sentido de Cesáro, es de-

cir son evaluadas entre los límites -P i P, donde P es grande/

y se toma el promedio sobre P.

La integración indicada en (12) se efectúa deformando -

la trayectoria de integración.

Las singularidades de el integrando en (12) son:

i).- Los ceros de

1 - ~ *9~!P * 0 (13)

pero dado que
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I • T7E «*"' Í

entonces los ceros de (13j son los puntos

p = i i/L

C14J

(15)

Puesto que c se supone menor que la unidad, L es real y

por lo tanto los ceros de (13) están sobre el eje imaginario,

uno sobre el semi-plano superior y el otro en el inferior.

ii).- Los puntos rama p = t i/i, para lo cual efectuamos co£

tes a lo largo del eje imaginario desde p = i/i a p s i« y •

desde p * - i/i a p = - i50/ con los valores de tg "p- sobre

los dos lados de el corte difiriendo por ir.

Plano Complejo p

\

Figura 2.- Trayectoria de Integración para la Integral en

(12).
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Así la integral (12) tomada a lo largo de el e^e real -

(-)desde -P a P de acuerdo con el Teorerr.a de Cauchy se cLtie_

ne considerando la integral tomada a lo largo du la siguien

te trayectoria (ver la figura 2). 0 equivalentemente dado -

que el punto p = i/, es un punto rama y el punto p = i/L es

un polo, la trayectoria de integración dada anteriormente -

Plano complejo p

/

-P

\

i/i

i/L

Figura 3.- Trayectoria de Integración Reducida para la inte-

gral en (12).

puede simplificarse de la siguiente forma (ver la figura 3)
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desde p = -P a lo largo de el arco p = Pe a p = iP; desde

p • iP a lo largo de el eje imaginario, a la izquierda de el

corte, a p • i/u desde p * i/\ a lo largo del eje iiragina_-

rio a la derecha del corte, a p = iP; desde p = iP a lo lar-

go de el arco p =Pe a p « P, mas la integral en sentido -

contrario a las manecillas del reloj alrededor de un peque-

ño círculo sobre ti punto p * i/L.

Las integrales a lo largo de los dos arcos p = Pe 1' son

funciones oscilantes de P, pero se puede ver cue su suma os-

cila sobre un valor medio tendiendo a cero cuando F tiende a

infinito; su contribución a la integral (12) tomada en el -

sentido de Cesáro es por lo tanto cero.

Al pasar al limite P** y calcular el residuo en p = i/L y

las integrales a lo largo de el corte obtendrenvos el valor -

de la integral en (12). <

Asi el residuo está dado *'1***

R - 11* (p - i) **Vx t • *«* (16)
/ L 1 - |j- tg"Pl

ó equivalentemente

Podemos observar en (17) que tanto en el denominador ce

mo en el numerador quedan ceros en el límite cuando p -i/L en
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tonces aplicando la regla de L'Hopital encontramos que

2 LlCL2(CL2+l2-L
ui,

De esta forma/la contribución del residuo al valor de

la integral está dada por

e-r/L

Si hacemos ahora el cambio de variable p = -s la contr¿

bución de las integrales a lo largo de el corte estará dada

por

lím ± f 1 tq-'(Í8H)e
ír#t£l . tq-'(is-e)e

ir<¥-£>i
M i " Tifié, tg-'(I.+«) 1 - 7 T S = n . tg-

l(is-eí
ds

(20)

pero puesto que en el plano de corte'1'

llm tg~ (is+e) = 4 TT- | ln (^f) (21)

tg~l<is-e) - - iflr- i In (|=|> (22)
2 2 s + 1

Entonces (20) nos resulta ser
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T t1 * f ln (Sr'* f¡fr
Así, usando los resultados obtenidos en (19) y (23) ten

dremos que (12) esta dada por

p(r) « A f2i'q'-l') e-r/L +ri t 2 2 2 2

(24)

Usando la ecuación (29) obtenida en el capitulo III ve

mos que, excepto para c << 1 (6 el caso sin sentido físico

en este problema c >> 1), el coeficiente'

CL2(CL2+\2-L2)

es comparable con la unidad.

Así el primer término de (24) es del orden de e~r//L,

mientras pera r » i el segundo término se ve que es de el

orden de e"r/l*

De aquí que, para r >> \, el segundo término en (24)

puede »mx despreciado en la primera aproximación, y el téi:

mino restante es, para v / 0, una solución de la ecuación

del Capítulo III.

Esto significa que p(r) puede representarse en la for

ma(1>

p(r) * pas < r } + ptr ( r ) (26>



donde c,o(r) es para r ^ 0 una solución de (25) del Capftu-
olS

lo III y

Ptr(r) = 0(e"
r/l) (27)

A p__(r) se le conoce como la parte asintótica de p(r)
aS

y a Ptrír) la parte transitoria.

Puesto que la ecuación (25) del Capítulo III es idénti.

ca en forma con la ecuación de difusión, c ir) es algunas
as

veces llamada (,,. ,(r) debido a que pmm satisface dicha ecua
ule as ~

ción de difusión.
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CAPITULO V

SOLUCIÓN EXACTA DE LA ECUACIÓN INTEGRAL

DE TRANSPORTE DE NEUTRONES PARA UN SEMI-

ESPACIO INFINITO LIBRE DE PUENTES (PRO-

BLEMA DE MILNE).
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Solución Exacta para un Setni-Espacio Infinito libre de

Fuentes (Problema de Milne) '.

El problema de Milne consiste en determinar el flujo de

neutrones en un medio homogéneo libre de fuentes ocupando el

semi-espacio x > 0 y siendo el semi-espacio x < 0 vacío y

x = 0 una superficie libre, es decir, ningún neutrón llega a

esta superficie desde fuera del medio. Se supone que los neta

trones provienen de una fuente situada en el infinito.

El flujo se supone que depende solamente sobre la coor-

denada x la cual mide la distancia en la dirección normal a

la frontera del medio, en ei interior de este .

Para este caso, la forma de la ecuación integral de -

transporte libre de fuentes es

que

x1 >0

Entonces considerando lo antes mencionado podemos decir
O)

7TTT.
I * - * 1 I '

o equivalentemente
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00 CO 90

P(x)

J J
P(x') e

-/(x-x 1) 2+(y-y I) 2+(z-z 1) 2/ l

(x-x') 2+(y-y') 2+(z-z') 2
(3)

Ahora utilizando la transformación en coordenadas pola

res para y' i z' (es decir integrando sobre planos x1 cons-

tantes) tendremos

oo oo 2V

p(x)
4TT i

0

-
/(x-x') 2+R 2/i

P(x') e RdedRdx"

o ' o
(x-x()2+R2

(4}

donde hemos utilizado la transformación

y - y1 * Rcos6

z - z' * Rsen8
(5)

La ecuación (4) también la podemos escribir como

P(x) c
2\ p(x., e

RdR (6)

Entonces si ahora hacemos el cambio de variable

(x-x1)2
(7)
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tendremos que

RdR = (x-x1)Jtdt (8)

y de esta forma obtenemos

00
,00

c I I c-<lx-x'|/i) tD(x) » ff c(x') e t dt dx1 (9)

donde podemos identificar a la función exponencial integral

dt

,1 - 'xx|

así, finalmente tenemos

(x) * fr j o(x')Eií'x"x'l¡dx' (11)

Método de Wiener-Hopf. *'

Ahora resolveremos la ecuación (11) por el método de

Wiener-Hopf de transformadas de Fourier .

Para este propósito extendemos la definición de p(x),

en la region de x negativa, al suponer que (11) es válida

para x positiva 6 negó"iva

La .ix) definida asf no tiene relación alguna con el
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flujo actualmente encontrado en x negativa en las condicio-

nes del problema actual.

Su significado físico se encuentra al reemplazar el -

vacío en x < 0 por un medio con c « 0, es decir todas las

colisiones en él resultan en captura, y la misma i que pa-

ra x > 0.

La solución para x > 0 no ce altera mientras la ecua-

ción (11) «ea ahora válida para toda x.

Ahora introduciremos las transformadas de Fourier F+

y P- como

F+{p) « I p(X)elpxdx (12)

F.(p) - p(x)eapxdx (13)

donde F+ es la transformada de Fourier de una función que -

es igual a p(x) para x>0 y se anula para x<0, mientras que

F_ es la de una función igual a p(x) para x<0 y que se anu-

la para x>0.

Sean entonces

f o(x) si x>0

o+ (x) - \ (14)

I si x<0



y además

P-(x)

O si x>0

p(x) si x<0

(15)

de esta forma
00

F+(P) p+ (x) e l p x dx (16)

F.(p) c-(x)eipx dx (17)

Entonces la ecuación (11) queda come

p+(x) + c_(x) > fr j E, [l
x'x>']o+ (x')dx' UB)

o equivalentemente por (14)

p+(x) + p_(x)

Asi de (14), (15) y (18) tenemos que

(19)

c+(x) i|p(x')dx' , x>0 (20)
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0-<X) - £- ¡x-x' p(x')dx' , x<0 (21)

Ahora aplicando el operador transformada de Fourier F

a la ecuación (19) tendríamos
«o

P+(p) + P-(p) • 5Y F • •iI I i p+ u ;d* i (22)

Perodel teorema de convolucián

de Fourier tenemos que

de las transformadas

(23)

I vi
Ahora denotando la transformada de Fourier de E | ("S-

1-)

como ij(p) tendremos

f (24)

la cual es regular para

La dependencia asintfitica de ol Kernel está dada por

_v/i

e ' cuando x (25)

e ' cuando x • - * (26)



Tomando en cuenta lo anterior, debemos buscar solucio-

nes de la ecuación (11) que se comporten como e tx cuan-

(io x + • donde y.» -l/i.

Esta condición sobre u es necesaria para la convergen-
te)

cia de la integral en la ecuación (11).

Podemos determinar la dependencia asintótica de p_(x)

directamente de la ecuación (21)

r-(x) -• fi"e1(|Sll •"T°XpJ. (x')dx1 (27)

donde T 0 = 1/

Consecuentemente es necesario que •„< l/i y que o. (x) -

se comporte como e cuando x-*-<*>. De esta forma la banda -

de regularidad de F+(p) es para Imp>tj mientras que para

F_(p) la banda es Imp'l/..

Esas están ilustradas en la figura 4 donde se puede ver

que hay una franja v lmp<l/i en donde todas las transforma-

das relevantes [,, F+ y F. son regulares.

Volviendo ahora a la ecuación (22), tendremos con (23)

y (24) que

F+(p5 i r.ip) - * (tg~'í,-)P+(í.J 122)

de donde
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Es claro que necesitaros algo de información scLre Id

ecuación (29) antes de que podairos determinar F+ y F_ incic

pendientemente.

Para esto aplicaremos la técnica de factorización /..

la función (30)A(p) = 1 - ~ tg""p.

Figura 4.- Regiones de regularidad para E,( F+ y F. en

el plano -p.

Podemos observar que A es analítica en la franja

|Imp¡ < 1/: (31)
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También podemos notar que .-'. tiene singularidades en

(32)

haciendo imposible usar una técnica de simple inspección pa-

ra la factorización de /.,

Entonces utilizaremos el llamado Kátodo General de Fac-

torización para factorizar A en factores ,'.+ y ,'._ tales

que

A - £ (33)

donde /.+ y A_ tienen que ser regulares y libres de ceros en

los seir.i-planos Imp>u e Imp<l/ respectivamente.

Entonces con (30) y (33), (29) puede escribirse COITO

F+(p)A + (p) = - F_(p)A-(p) (34)

El lado izquierdo de esta ecuación es regular en la re

gión Imp'U mientras que el lado derecho es regular para

Puesto que tienen una región común de regularidad

U'Imp<l/¿ en la cual son iguales podemos asegurar que
(O

F_{p)A_(p) es la continuación an^Ht-jra ñe> Pi{p^fki(p) en -

el senú-plano inferior.

De aquí que F+ (p) /.+ (p) es regular a través de todo el

plano complejo y por lo tanto es una función entera a la
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cual llamaremos Z(p) es decir

Z(p) - F+(p)A+(p) (35)

í * 1Ahora bien por otro lado el Método General de Facto-

rizacidn se basa en el teorema de que cualquier función ana-

lítica en una franja |lmp|<a, es la suma de dos funciones, -

una analítica para Imp mayor que -a la otra para imp menor -

que a.

Para nuestro caso a * l/i.

El procedimiento consiste en aplicar la fórmula inte_-

gral de Cauchy a la frontera de la región en la cual la -

función es analítica, en este caso un anillo circular para -

el cual la franja es un caso especial en el cual el centro -

de el anillo se coloca en el infinito.

La integral de Cauchy se separa en dos integrales; una

a lo largo del circulo exterior en una dirección positiva, -

la otra sobre el círculo interior en la dirección negativa -

correspondiendo los dos círculos a las dos líneas que limi_-

tan la franja.

La función representada por la integral a lo largo de -

el círculo exterior es analítica dentro del círculo exterior

es decir dentro del anillo y taribiÉn del círculo interior,. -

mientras que la función representada por la integral a lo -

largo del círculo interior es analítica fuera del círculo in

terior.

Colocando el centro del anillo en p = - i» tendremos -

aplicando la fórmula integral de Cauchy que
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1
35T n - P

(36)

Ahora bien la trayectoria c estí formada por las dos

trayectorias c, y c2 mostradas en la figura 5.

Imp

l/l

-•» Rep

- l/l

Figura 5.- Trayectoria de Integración para la Integral en

(36).

Así

q(p)
i

rFp n-p
(37)

6 también
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f»+Bi

q(p) g(n)dn
n-p

l
27tí

,«- g i

n-p
(38)

donde 6 < l / l .

Entonces s i hacemos

q- (P) -

q+(p)

g(n)dn
n-P '

-oo+gi

/«•-íii

g(n)dn
n-p

- o o - S i

8 < í / i (39)

/ 6< l/l (40)

de esta forma q se puede expresar como

q(p) = q_(p) - q+(p) (41)

La componente q_ es analítica para Iirp^g, mientras que

q+ es analítica para Imp>-g, donde 2<l/i, siendo 1/i el lí-

mite de convergencia de la transformada de el Kernel de la

ecuación integral como ya habíamos dicho.

Ahora ya estamos listos para emplear las ecuaciones

(39) , (40) y (41) con el propósito de escribir A corro se re

quiere en (33).

Esta decisión es equivalente a la separación de ln A en

In/. + - lnA» lo cual puede ser hecho con la ayuda de (39) , -

(40) y (41) si lnA está libre de singularidades en la franja.
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Puesto que A es analítica las dificultades pueden ocu-

rrir solamente donde A tiene ceros.

Por otro lado para asegurar la convergencia de las in-

tegrales en (39) y (40) debemos exigir que

q(n)*0 cuando |n| •* * dentro de la franja (42)

Ahora bien si la función q la expresáramos como el lo-

garitmo de A entonces A tiene que tender a la unidad cuando

IPI - -.
Pero la función q sola no puede ser el logaritmo de /.;

debemos introducir varios factores para cancelar los ceros -

de A dentro de la región de analiticidad ,Imp;<l/- de la

transformada del Kernel de (11) y entonces hacer que- todo -

el argumento del logaritmo tienda a la unidad cuando jp¡*».

Ahora bien de (33) tenemos que los ceros de A son

P - ± i/L (43)

de esta forma la cantidad

(44}
p2 + l/L2

nc tiene ceros en la franja de criticidad.

Este cociente sin embargo, no tiende a la unidad cuando

!P|-»°° entonces necesitamos multiplicar por algún polinomio -

en p el cual no tenga ceros en la franja, así la cantidad

<45>
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tiende a la unidad cuando |p|-*-°° y no tiene ceros en la región

de analiticidad. Las razones para usar el factor

P2 + l/r (46)

Son más o menos claras. No podemos tener ningún cero de

este factor dentro de la r«gi6n de analiticidad de A la cual

como ya hablamos visto es |lmp|<l/i, así que los ponemos ju£

te en la frontera de la franja. Los queremos en pares uno en

el tope y el otro en el fondo, de tal forma que q+ pueda te-

ner uno y q- el otro.

Entonces con todo lo antes expuesto podemos decir que

q(p) • ln P2*l/l2

P2+l/L2
A(p)

o dm ¿cuerdo con (33)

q(p) « ln

Entonces de (39) y (40) tendremos

q+(p) 2iri
ln - 1 dn

n-p

(47)

(48)

(49)

m+fil

ln
n2+i/L2 (1 - ~r dn

n-p (50)
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donde B<l/l.

Entonces utilizando (41) y (47) tenemos que

Finalmente podemos factorizar A en A+ y A- por simple

inspección ' obteniendo.

e " 9 + < p ) I m* > Re ^ <52>

A_(p) = (p - i/X) e" q" ( p ) lmp<l/l (53)

Ahora bien el comportamiento de F+(p) para |p| grande

está determinado por el comportamiento de p+(x) cuando x+0+.

La condición de que p+(x) sea integrable en el origen, nece-

saria para la existencia de F+(p) nos da el comportamiento -

asintótico.

i

F+(p) •*• 0 cuando |p| •*• <*> (54)

Además el comportamiento de A+(p) para |p| grande está

dado por

A+(p) •* p cuando |p| •* • (55)

ya que por (40)

q+(p) •* 0 cuando |p| + » (56)

De esta forma dado que la función Z definida en (35) es



59

entera y por (54) y (55) es acotada entonces por el teorema -

de Liouville dicha función es una constante digamos A por

lo tanto de (35) y (52) tenemos

P+{p, » M r + V O eq+<P> Imp>Re 1 (57)

P2+1/L4 h

donde g+(p) está definida por (49)

Para determinar A tomamos p • iM y hacemos que M tienda

a infinito.

Puesto que

q+(i») - 0 (58)

entonces la fórmula encontrada para F+(p) dá

F+(1M) • A/iH + términos más pequeños (59)

mientras que de lá definición para P+(p) en (12) tenemos *

P+(iM) • p(0)/M + términos mSs pequeños (60)

Asi

A « ip(0) (61)

y entonces la expresión para F+(p) se vuelve

P+(P) - lp(0) *&£-, e q + ( p ) (62)

P2+l/L2

Ahora tomando la transformada inversa de Fourier ' ob-

tenemos el flujo de neutrones para el problema de Milne o
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P(x) ip(0)L2

2itl P2L2+1
e
q + ( p ) e" i p x dp (63)

para x>0, donde Re =- <i<l/\.

A partir de la expresión anterior es posible, mediante

integración numérica obtener valores aproximados de p en un

punto dado'*'.
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CAPITULO VI.

SOLUCIÓN NUMÉRICA DE LA ECUACIÓN INTEGRAL DE

TRANSPORTE UNIDIMENSIONAL DE NEUTRONES MONO-

ENERGETICOS, MEDIANTE LA REMOCIÓN DE SINGULA

RIDAO.



62

Solución Numérica de la Ecuación Integral para el Transporte

Unidimensional de Neutrones Monoenergéticos, mediante la re-

moción de Singularidad.

Como podemos ver, hasta el Capítulo anterior hemos des-

crito varios métodos exactos para la solución de problemas

con geometría relativamente simple, ahora se propone descri-

bir un método numérico para la solución de la Ecuación Inte-

gral de Transporte de Neutrones en una geometría finita.

Debemos hacer notar que aún cuando es posible en princ¿

pió aplicar el método de transformadas de Fourier a este pro

blema (dicho método es equivalente al método de expansión en

eigenfunciones ó método de Case ). Las soluciones se obtienen

finalmente mediante aproximaciones sucesivas a la solución -

de una ecuación integral de Fredholm y que la evaluación

numérica de dichas aproximaciones es laboriosa.

También el método que será descrito enseguida puede ex-

tenderse a 2 ó 3 dimensiones.

Empezaremos entonces por describir el método.

La ecuación que satisface la densidad de neutrones mono

energéticos p(x) en una lámina de ancho (b), homogénea, en -

la cual el número de neutrones secundarios por colisión es c,

0(x) c
2T p(x')dx' (1)
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cuando la lámina es critica.

También sabemos <fe capítulos anteriores que

p(x) (2)

x/i entonces

(3)

SI ahora hacemos el cambio de variable Z

la ecuación (1) se transforma en

rn

P(Z) - I
¿ o

donde n * b/l* Ej es la función integral exponencial

y l es la trayectoria libre media.

La función Ej tiene una singularidad débil en 2=0 lo -

cual excluye la posibilidad de emplear un método de cuadra-

turas para la solución de la ecuación integral.

Por singularidad débil se entiende que* "*'

llm cE.(e) = 0
e*0

(4)

Entonces para poder hacer uso de un método de cuadratu-

ras es necesario remover dicha singularidad.

La remoción de singularidad*'1}'(l*' consiste en escri-

bir la ecuación (1) en la forma

m
P(z) pUM - P(z) dz' + í~ p(z)

(5)

Entonces tomando en cuenta (4), el integrando del primer



sumando del lado derecho de la igualdad (5) es cero en z=z'.

Por lo tanto, es posible emplear un método de cuadraturas p<a

ra aproximar dicha integral y escribir la ecuación (5) en la

forma

M
= §p(z) = | I W E (Iz-zJ)

j=0

donde H(z) está dada por

p(z.) - p(z) + I +H(z)p(z) (6)

H(z) = E,(|z-z'|)dzf (7)

la función H(z) es fácilmente evaluada y las constantes W.

son los pesos dados por la fórmula de cuadraturas.

Haciendo ahora z = z , obtendremos

, ~ M

C j=0 J * 1
p(Zj)-p(Zi>|+H{21)p(Zi) (8)

donde i - 0,l,2,...M; si ahora introducimos

(9)

y adoptamos la convención

P.¡ =P(Zj.) i = 0,1,2,...M (10)

podremos entonces escribir
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M M
Hi • I W EjdZ^Zj) Pii

(ID

con i » 0, 1, 2, ... M.

Si definimos los elementos de la matriz A 3 (a. .)
s 1J

M

í |} (13)

entonces el sistema de ecuaciones descrito en (11) se puede

escribir en forma matricial como

A e = X p (14)

En el cálculo de los elementos de A es necesario evaluar

la función H, esto se hace con las expresiones^''^9'

H(Z) - 2 - E2(n - z) - E2(z) (15)

donde E «stS dada por

E (z) - e"2 - zE^z) (16)

Por lo que respecta a los pesos W., estos como ya se di-

jo, dependen de la fórmula de cuadraturas utilizada, en el ca

so de que se emplee la regla de Simpson, si el número de pun-

tos en el intervalo de integración es M+l con M par tendremos*
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Wo " WM = h/3

W 2 k - 2h/3, k = l,2,...M/2-l (18)

W2k-1 * 4 h/3'k = 1'2'--« M/2 <19>

donde

h = n/M (20)

y por lo tanto las Z. en la fórmula de cuadraturas son múlti-

plos enteros de h

Zk = Kh , k = 0,1,2,...M (21)

Ahora bien, es posible relacionar los elementos de A si

|i - j| - |k - e|, asi de (12) y (21)

ake We Ei (' Zk " zel} We Ei (' k" e | h )

Así tendremos que s i | i - j | » | k - e |

i- Ü = rJ- r i ^ j . M e (23)
ake we

De aquí podemos observar para el caso de cuadratura de

Simpson que una vez calculadas las M/2 primeras filas las -

otras M/2 filas quedan también determinadas ya que en gene-

ral

ai:j _ WiE,(|zi - Zjl)
 wjE,<ll * 31" >= í " (24)
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asi

wi
g-J , i, j « 0, 1, 2,...M (25)aM-i,M-j M-j

Ahora bien sabemos que M es par entonces supongamos que

j es impar, por lo tanto M-j es impar así de (19)

W1
-*- • 1 para j impar (26)

Por otro lado si j es par 6 cero M-j también es par 6 -

cero por lo tanto de (17) y (18)

W.
ir—2— = 1 para j par 6 cero (27)
HM-j

De esta forma con (26) y (27) tendremos que (25) resul-

ta ser

aij = aM-i,M-j ; ¿» J = 0, 1, 2,...M (28)

£1 resultado obtenido en la identidad (28) nos indica -

que la matriz A es una matriz de las llamadas centro-simé1 tr¿

Con este importante resultado podemos reducir la matriz

A dado que es centro-simétrica y entonces el problema de ei-

genvalor en (14) se reduce a resolver el problema de eigenva
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A r Gr - APr (29)

donde & r es la matriz reducida de A y es una matriz cuadrada
M

j + 1 y - es el eigenvector reducido de - y es un vector co
M

lumna de y + 1 entradas.

Método para obtener la matriz reducida A_ .

La forma en que se encuentra A está dada por el siguien
s¡r am

te método.
De la ecuación (14) tenemos que

M
I a p - Xp = 0 , i - 0, 1, 2,...M (30)

j=0 1J J l

Sumando entonces las ecuaciones i £ M-i de (3) tendremos

M
J 0

( a i J + 3 M - i , j ) p j * M P Í + V i 1 - 0, i - 0, 1 , . . . | -1
! 2~° (3D
i M

• Ahora, la ecuación de (30) para i = «• es inmediata y es-
i

: tS dada por

M
I a,, j P j - XpM = 0 (32)

Por otro lado restando ahora las ecuaciones i & M-i de -
(30) obtendremos.

M M

I <aii"aM-i,j)pj " ^^i'^M-i^ " 0/ i«0'l"-«J~ 1 (33)

Ahora bien considerando la propiedad (28) de las matri-
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ees centro-simétricas tendremos entonces que (31) , (32) y (33)

pueden rcescribirse como

!f
(34)

M - 1

Podemos observar de las ecuaciones (34), (35) y (36) que

Hsi p.= pu ., j = 0,1,...«• entonces el sistema de ecuaciones -

formado por estas se reduce a

\'\> « ).« -»P i-oi H

3=0 Í3 M"Íf:i 3 X 7 I
Por otro lado si P-J=~PM_-¡» J~O»l#««»j el sistema de ecu¿

ciones formado por (34), (35) y 06) se reduce ahora a

f-i
l --- " - ' (38i

De esta forma podemos observar que el método separa los

modos simétricos y antisimétricos del problema de eigenvalo-

res en (14) siendo A una raatzíz centro-simétrica.
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Ahora bien, nosotros deseamos encontrar la distribución

del flujo de neutrones en la lámina y sabemos de antemano

por las condiciones de frontera que dicha distribución no pue_

de ser negativa en ningún punto por lo que se considera el -

sistema (37) como el representativo de nuestro problema y al

hacer esto obtendremos que la distribución del flujo de neu?

trones en la lámina es simétrico.

Conviene mencionar que con este método se reduce el nú-

mero de operaciones por iteración en el método de las poten-

cias para obtener el eigenvalor dominante, de 2(M+1}2 a

2(M/2 + I) 2.

Una vez que los elementos de & han sido evaluados, se ds

terminan los de Ar, la determinación de su eigenvalor dominan̂

te Xj (en caso de que este exista) y el eigenvector corres-

pondiente proporcionará tanto la composición de la lámina -

crítica.

C - ~ (39)
Ai

como la densidad de neutrones correspondiente (determinada -

esta solamente en las Z. ).

Se ha elaborado un programa para efectuar los cálculos

mediante una computadora la cual determina primero los ele-

mentos de A, después de los de A y finalmente emplea el mé-

todo de las potencias para determinar A y el eigenvector

correspondiente.

Los resultados obtenidos"coinciden" con los obtenidos -

mediante procedimientos diferentes y los tiempos necesarios
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para su obtención son pequeños.

Si se desea, es posible determinar los valores de M0,u)

y de 4i(n*M) numéricamente(G' a partir de los eigenvectores p

obtenidos por el programa NEUTRO. Para esto primero resolve-

remos para el caso que estamos tratando la ecuación (29) del

Capitule- I hac'endo el cambio de variable Z=x/i es decir la

ecuación

v ü ( l ' U)+ •í"'^ " f p(z) (40)

o equivalentemente

^ + J ««.M) "¿PC)

Ahora multiplicando (41) por el factor integrante e

tendremos

Z'u

(42)

Ahora bien por otro lado nuestras condiciones de fronte

ra son que

<M0,p) • 0 , \i > 0 (43)

y además

* 0 , y < 0 (44)

De esta forma tendremos que

i).- Para }i> 0

2

p(z')ez</vdz' (45)



Asi tendremos que

p(z')ezVydz'

o equivalentemente

fZ

. ~ P(z')e Z

En particular

p(z')e

ii).- Ahora para y < 0

n

•-r

> 0

i. > 0

(46)

(47)

(48)

(49)

Así tendremos que

P(z')e2'/wdz'

o equivalentemente

!'u) " WY p(z')e" T^T* dz*, y < 0

(50)

(51)

En particular
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pU'le"' 1^ 1 1'^ 1, y < (52)

De esta forma utilizando las ecuaciones (48) y (52) y

usando además un método de cuadraturas podemos decir que

i«0 1 1

d« igual forma.

^ M n-«j
• (n,u) - £ I WiP(21)e" u . u > 0 (54)

¿u i-0 a x

De (53) y (54) tenemos que

•(0, -y) « *(n,U> , M > 0 (55)

El programa elaborado para hacer los cálculos de c y de

o fue bautizado con el nombre de NEUTRO y en las siguientes

páginas se muestra una copia de este programa.

Resultados Numéricos.

Los resultados obtenidos se han recopilado en diversas

tablas para su comparación con diferentes métodos. Para cada

cálculo de c se utilizaron 12 intervalos. Enseguida mostrare-

mos en la tabla I datos de métodos conocidos. Los valores

"exactos" fueron obtenidos por una solución de la ecuación -
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de transporte por métodos numéricos y teoría variacional' .

Por otro lado los resultados obtenidos por el código son

mostrados en la tabla II.

Como podemos observar los resultados obtenidos no difie-

ren significativamente a los obtenidos "exactamente".

Además podemos notar que los resultados obtenidos son m£

jor aproximación a los métodos P]f P} & P(.
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:•-•'> ' L ' 1 CKf. V.ULR CAI.LrGUi..H<ABAJO DE TRSI;-.
C
C r'!.i"l I«TOi, bt' E2

c
READ ( 2 » 26 )f í» THICK

C fAMA^O DEL INTERVAT.O,PESaS PARH
C

DELTAmTHlCK/K

«PAR*N/2-l

DO 1
KPAH>2«I

DO 2 I«lfKnCN
KNON*2»I-1

2 W(KM0li)«4,#DCL<rA/3<.

C WTEGpALrs DE Hi <*>'<»>
C

H{G)»l.-EXP(-TmCKS*T!'iCK«Fl (THICK)

00 3 I»l»'f-1

C C A L C ' l L f ' D u L O S E Í E M E N T O S T F I . A f ' A f l ' L 7 O E T R / » N S P { M l TE^ * 2 ) y ( *
C

00 7 1 = 3 . :
00 6 J*i»
IFlI.EO. <) '•.{. 'O l

CO T^ «
4 5WEl«e.

DO 5 K*0»N
EQ.K) Co To 5

5

6
7

C

C REni¡CCÍO*' DE LA

c
DO S T«0#MHO!i
DO 8

8
C

C HSTono DE l / . s
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¡ni»*"

C C )':pTf'»rCTr. r , r i ( vpfTO" I.IICIAL DE "'••—-•** '
c

9 V ( I ) x i ,
C
C 'il IMTiLTCArlO?* DE A t»OH V
c

IP í>y l? 1 s i * , w e 1 1

SAV*P.

H üAV=j/>v + r . ( T , . i ) # v f j i
12 V¡II)ÍS;,V

«. CUHPOKFL'TC irXTIA nFl. EIRRNVECTOH I G " M , A !»!Ui
C

.SCA|,s,%1*5(V«(") i
PU l í T=t»,w!.ü'¡
iFl i>CAt..LE.»,«S(VW(|.)))GO TO 13
GO TO 14

13

14

C EtGENVRTO HAXT¡O ( í )

C
DO 1!> I=^,'.iuN

15 VN(I)*V!I(TPASCAL
DO 16 I x f V ' t i "

16 RM(I)«VMfI)/VCI)
00 17 T=fl,tíHüN-l
00 17 J l M

17

«ÍPSlxi.E-4
íFcs'issv.ST.rfaiíoo TC ie
GO TO 21

1 * WlTEka"TT!-:u*i
iF(j;< rFH.Ko. io í ' í i no TO ?.
r») jo is",..; :o:i

I1» V ( I ) S V M I )
RO T1 10

2tí 'JKI íK( J,i"V )

C
C F.CGV\'
C

">0 22

C CArr--L."> '.<• ij» |STol»>"'"J'J'f DEL FLUJO
C
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C

c
c

c
c

00 25 I**, I '
XMUsI/1 1 1 .

tO 93

23

24
25
26

PSI*C*VM(i)1/2.
GO T<> 25

00 24

27 FOP.KAT(//5x,35M
2« F0PMftT(

1.4,2X,3HC
2GENVECT0R ,

29 F0flMAT(3X,iP7E15.7,///)
30 F0RM*TC4?'X(!4lHOl5TBlBUCl0N D(3L

5 3 /31

DE ITERACIQNUS TGÜAL A 1 ¡
DE C"TEkVALOS =, T2,2X,

X*THiCK,///,50X,?H

CALL EXIT
END

CALCULO DE LOS VALflRKS DE LA FUNCIÓN INTEGRA!

FUNCTIOH EÍCX)
ÍFCX.LT.1,? GO TO ¿0
El» (EXPf-X)/X)»?CX»*4)+8.5733287401#(X*«3U
Ite.059»iHf73«(X»«2i+».634760P925#X+0.2677737343)/
2((X**4)*9.«;733223454*(X*«3)+25.6329561486#cx»»2)*
321.099653;iQ27*X<f 3.9584969228)

RETURN

10 Bl *-ALOr;c^)-0.57721566+f>.99999l<)3*X-0.2499105S

BETtiRfi
END
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c

1.02

1.05

1.1

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

ANCHO CRITICO

Método de
End-Point

11.33

6.6

4.226

2.58

1.476

1.03

TABLA I.

PARA UNA

"Exacta"

11.3310

6.6004

4.2268

2.5786

1.4732

1.0240

0.7774

0.6216

LAMINA INFINITA EN HFP.

<••» p ,

11.678

6.976

4.618

2.970

1.838

1.360

11.326

6.638

4.27

2.636

1.558

1.118

11.

6.

4.

2.

1.

1.

344

614

242

596

500

060

TABLA II

RESULTADOS 1

n
11.3310

6.6004

4.2268

2.5786

1.4732

1.0¿4U

0.7774

0.6216

DEL

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

CÓDIGO
*

c

0192

0495

0998

2000

4002

büü¿

8005

0011

Mota: estos resultados se obtuvieron al dividir el ancho

n en 12 intervalos para cada uno de los datos mostrados.
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6 «o if tfc IE ¿JO

Gráfica 3.- Dependent "fa funcional entre c y

para una lámina crítica obtenida por los re

sultados numéricos del programa NEUTRO.
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III.

Ahora compararemos con los datos mostrados en la tabla

TABLA III.

ANCHO CRITICO PARA UNA LAMINA INFINITA EN MFP.

c

1.02

1.05

1.10

1.20

1.40

1.60

1.B0

2.00

S

11.4424

6.7436

4.3968

2.7792

1.6910

1.2394

0.9848

0.8194

S

11.3398

6.6046

4.2292

2.5904

1.4744

1.0250

0.7786

0.6232

Sargis(Il>

11.341180

6.600196

4.22684

2.57986

1.47328

1.02398

0.77758

0.62208

De la Tabla III podemos notar que los resultados obte-

nidos son mejores que el método S y comparable con el meto

do S2 y el método utilizado por Sargis .

Para el método de Case los resultados se encuentran

en la tabla IV. De esa tabla también podemos observar que -

nuestro método trabaja aceptablemente al compararlo con el

de Case.

Finalmente para el método utilizado por Mitsis he-

mos hecho la tabla V. Aquí podemos notar que el valor que -

más apreciablemente se desvia es el obtenido para n = 1.78

pero esta desviación es atribuible al, método utilizado por

Mitsis ya que de la tabla IV para n=l<8749 es cuando obte-

nemos c = 1.3.
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TABLA IV

c<2)

1.01

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

n

16.6590

4.2265

2.5786

1.8749

1.4723

1.2088

1.0228

0.8838

0.7853

0.6897

0.6397

1.

1,

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

c*

0089

0998

20006

3002

4005

5008

6010

7013

7922

9032

9732

(*) Nota: estos resultados se obtuvieron al dividir el ancho

rj en 12 intervalos para cada uno de los datos mostrados.

TABLA V

c

1

1

1

1

2

(12)

.01

.10

.30

.60

.00

16.

4.

1.

1.

0.

n

690

240

780

C22

621

1.

1.

1.

1.

2.

*
c

0089

0994

3198

6015

0020

(*) Mota: estos resultados se obtuvieron al dividr el ancho

n en 12 intervalos para cada uno de los datos mostrados.
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Enseguida nostramos en la tabla VI la forma de p(z) pa-

ra varios valores de c. La diferencia con los valores propor

cionados por otros métodos es muy pequeña, lo cual indica -

que el método numérico aquí descrito proporciona una buena -

solución no solo al calcular c sino también al determinar la

concentración de los neutrones.

Con los resultados mostrados en la tabla VI se hicieron

las correspondientes gráficas.

TABLA VI

c

z/n

1/2

7/12

2/3

3/4

5/6

11/12

1

1.01 1.02 1.05 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0

DENSIDAD DE NEUTRONES p(Z)

1.0

.9764

.8849

.7515

.5650

.3505

.0741

1.0

.9765

.8925

.7664

.5920

.3878

.1205

1.0

.9783

.9062

.7945

.6404

.4545

.2030

1.0

.9807

.9190

.8212

.6857

.5179

.2842

1.0

.9838

.9330

.8510

.7364

.5905

.3812

1.0

.9857

.9412

.8688

.7668

.6350

.4427

1.0

.9870

.9469

.8812

.7882

.6669

.4877

1.0

.9888

.9545

.8978

.8170

.7102

.5499

1.0

.9900

.9595

.9087

.8361

.7392

.5922

1.0

.9909

.9630

.9165

.8498

.7603

.6234

Ahora bien con los datos de la tabla VI y la ecuación -

(54) se calculó la distribución del flujo angular en Z « n -

para varios valores de c. Esos resultados so muestran en la

tsb1?. VTT y con pilos sr« hicieron las correspondientes grSfi

cas del flujo angular en Z = -.
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i

o*

O.Í

o*

o.fc

o.1

0.1

O.l

O.1

o
o.sr o.is

urálica 4. Depcnr'pnPíí» funcional entre p y z/n

para varios valores de c, proporcionados por -

Mitsis (12)
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f

o.-i

5.- Dependencia funcional entrep y Z/n

para varios valores de c, proporcionados por el

programa NEUTRO.
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e.5 C.T6

1
Gráfica 6.- Dependencia funcional entre t- y Z/n

para varios valores de c, proporcionados por el

programa NEUTRO.



TABLA V i l .

c

u

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.01

.0374

,1734

.0882

.0685

.0693

.0776

.0882

.0990

.1193

.1193

.1288

1.02 1.05 1.1 1.2 1.3 1.4

DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO ANGULAR EN

0614

1934

1078

1013

,1123

1264

1404

1535

1658

1773

1881

.1065

.2025

.1565

.1735

.1944

.2137

.2311

.2467

.2606

.2730

.2840

.1563

.2238

.2260

.2547

.2803

.3020

.3200

.3345

.3460

.3548

.3612

.2287

.2933

.3320

.3677

.3940

.4120

.4230

.4283

.4293

.4273

.4230

.2877

.3655

.4171

.4530

.4736

.4820

.4818

.4760

.4666

.4550

.4424

.3414

.4348

.4924

.5236

.5338

.5301

.5131

.5021

.4840

.4652

.4465

1.6
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Gráfica 7.- Distribución del flujo angular

en Z • n» para diferentes

proporcionados por Mitsis

en Z • n» para diferentes valores de c,

*12
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Gráfica 8.- Distribución del flujo angular

en Z = n para diferentes valores de c, pro-

porcionados por el programa NEUTRO.
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Gráfica 9.- Distribución del flujo angular -

en z • n para diferentes valores de c, pro-

porcionado por el programa NEUTRO.



Conclusiones: - Los problemas de la Teoría de Transpor-

te de Neutrones de solución'asequible han sido recolectados

en este trabajo con el objeto de mostrar que la estructura -

de la ecuación de Transporte es extraordinariamente complica-

da.

Lo anterior ha motivado que se desarrollen técnicas pa-

ra obtener soluciones aproximadas del tipo numérico a proble-

mas con aplicación práctica. En el presente trabajo hemos -

descrito una técnica de este tipo que no habla sido explora-

da en la literatura.

Los resultados obtenidos mediante dicha técnica en pro-

blemas unidimensionales de criticidad son satisfactorios y -

conceptualmente hablando se trata de un método extremadamen-

te sencillo que involucra cálculos simples y tiempos de cómpu

to pequeños. No existe ninguna limitación para considerar -

problemas con fuentes de neutrones con distribución arbitra-

ria y en principio puede extenderse su aplicación a medios in

homogéneos.
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