
asvzootev 

TRANSPORTE NEUTRONICO Y MÉTODO 

DE MONTECARLO: ANÁLISIS Y REVISION. 

por 

PERLADO, J.M. 



J.E.N.517 
Sp ISSN 0081-3397 

TRANSPORTE NEUTRONICO Y MÉTODO 

DE MONTECARLO: ANÁLISIS Y REVISION. 

por 

PERLADO, J.M 

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR 

MADRID,1982 



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES 

A31 
NEUTRON TRANSPORT THEORY 
MONTE CARLO METHOD 
PROBABILITY 
RANDOMNESS 
STOCHASTIC PROCESSES 
MULTIGROUP THEORY 
REACTOR KINETICS 
WEIGHTING FUNCTIONS 



Toda correspondencia en relación con este t raba
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca 
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni
vers i ta r ia , Madrid-3, ESPAÑA. 

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a 
este mismo Servicio. 

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro 
del INIS para*describir las materias que contiene este in
forme con vistas a su recuperación. P a r a mas detalles con 
sultese el informe ESEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indizar 
ción) y IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or 
ganismo Internacional de Energía Atómica. 

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana
líticos que aparecen en esta publicación. 

• Este trabajo se ha recibido para su impresión en 
Febrero de 1982 

Depósi to l e g a l no M-10557-1982 I .S .B .N. 84-500-5362-5 



- 1 

Í N D I C E 

PSg 

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 4.-

1.1 Análisis del Método 4-

1.2 Transportey-y'MoriteCárlO:.y.'....._»...'« .-•„ *'•'• • ü 

CAPITULO 2. ECUACIÓN DEL TRANSPORTE, FORMAS IN

TEGRO-DIFERENCIAL, INTEGRAL Y RESOL_ 

VENTE 14 

2.1 "• Obtención de la ecuación integral del 

transporte para la densidad de flujo. . 14 

2.1.1 Soluciones para densidad de colisio_ 

mes entrante y saliente . . . . . . 20 

2.1.2 Ecuaciones en multigrupos 22 

2.1.3 Expresiones integrales en forma de 

núcleos . . . . 24 

2.2 Resolución de la ecuación integral. For

ma resolvente y funciones de Green . . 29 

2.3 Núcleo de transición y fuente. Casos 

multiplicativos y no multiplicativos. .. 36 

CAPITULO 3. ESTIMACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 

POR MONTECARLO • 38 

3.1. Soluciones de la ecuación lineal .... 38 

3.1.1 Planteamiento general. Forma matri-

cial Ecuación del transporte . . . 38 

3.1.2 Demostración de estimadores . . . . 42 

3.2 Soluciones a la ecuación integral en el 

transporte neutrónico . 49 

3.2.1 Planteamiento general 51 

3.2.1.1 Camino aleatorio 51 

3.2.1.2 Estimadores 54 

3.2.2 Condiciones de núcleos de transición 

para la existencia, de solución . . 55 



- 2 -

Pá o 
3.2.2.1 Definición de camino aleatorio . 57 

3.2.2.2 Determinación de la medida . . . 58 

3.2.2.3 Estimación. Caso general . . . . 60 

3.2.2.4 Determinación de u(Aco) . . . . 63 

3.2.2.5 Subcriticidad de esquema proba-

bilistico' . 68 

3.2.2.6 Convergencia de las series so

lución 70 

3.2.3 Estimación en el transporte neutró-

nico 73 

3.2.3.1 Estimador general del transporte 

neutrónico 74 

3.2.3.2 Extensión del estimador general. 76 

3.2.3.3 Problema de la densidad de flujo 77 

3.2.3.4 Simulación análoga. Medio no mul^ 

tiplicativo o con fuente iterativa 78 

3.2.3.5 Estimador por camino recorrido . 84 

CAPITULO 4. MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE VARIANZA 87 

4.1 Introducción 87 

4.2 Estimación binomial 88 

4.3 Muestreo sistemático de fuente . . . ; . 90 

' 4.4 Estimación' por valores esperados . . . . 95 

4.4.1 Concepto general de peso estadístico 

de la partícula 96 

4.4.2 Forma del estimador de valores espe

rados. Caso de no absorción y análogo 102 

4.4.3 Ejemplo concreto de aplicación . . . 105 

4.5 Muestreo por Importancia 109 

4.5.1 Conexión general con valores espera

dos . . . 111 

4.5.2 Función valor . 118 

4.5.3 La función adjunta y su -uso en el 

muestreo por Importancia. Estimador 

de varianza cero 120 



-3-

Pág 

4.5.4 Estimación bajo muestreo con mo

dificación de condiciones finales . 136 

4.5.4.1 Técnica de la Ruleta Rusa . . . 137 

4-.5.4.2 Técnica del "splitting" o de di

visión selectiva 144 

4.5.5 Transformada exponencial. Ampliación 

del estimador por camino recorrido. 147 

4.6 Uso de valores correlados. Variables an_ 

titéticas 159 

4.7 MonteCarlo condicional 169 

4.8 Consideraciones sobre estimación del 

flujo en un punto. Estimadores sin co-

lisión intermedia; con una colisión; y 

otras alternativas 173 

4.9 Estimadores de nuevo y último suceso. . 182 

4.10- Predicción de errores 187 

BIBLIOGRAFÍA , . . '197 

APÉNDICE I - Códigos-usuales- en. MonteCarlo :•».••. 218 



CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Análisis del Método 

Es muy posible que cuando Ulain y Metropolis» allá por 

los años Manhattan, pensaran en la aplicación al transporte del 

método de MonteCarlo no se recrearan en esos dos axiomas qué 

Descartes en su Discurso del Método establece respecto a las ma 

temáticas .y otras ciencias, cuando dice refiriéndose a las pri

meras: "Gustaba, sobre .todo, de las matemáticas por la certeza 

y evidencia de sus razones; pero aún no conocía su verdadero uso, 

y al pensar que solo servían para las artes mecánicas, me extra

ñaba de que, siendo sus cimientos tan firmes y s6iidos, no se hu_ 

biera construido sobre ellos nada más elevado", y con respecto a 

las segundas: "en cuanto a las demás ciencias, como toman sus 

principios de la filosofía, juzgaba yo que no se podía haber ed^ 

ficado nada sólido sobre cimientos tan poco firmes". Y esto es 

así más por la componente física , cuyos "cimientos" son cada 

partícula que se consideraba firme, que por su soporte matemá

tico que para tan "sencillo" proceso no por simple dejaba de ser 

sólido. 

Como método general de cálculo, el de MonteCarlo no es 

sino una de las formas de inferencia estadística. De otra mane

ra se diría que facilitaría la estimación de parámetros descono

cidos, merced al seguimiento del proceso físico real que repre

sentan o del ficticio que significa la formulación matemática de 

la que son hijos fidelísimos. Así las "otras ciencias" cobran 

su credibilidad y firmeza y las matemáticas continúan con la suya 

Problemas como resolución de ecuaciones lineales o integrales 

pueden ser resueltos por el método en cuestión. 

Hay tres aspectos básicos, sintéticamente, en la conside

ración del método: ' 



- Generación de los números aleatorios útiles en el 

cálculo. 

- Determinación de los estimadores que nos den la solu

ción de la variable funcional' estudiada, en íntima re 

lación con el camino aleatorio a seguir. 

- Consideración de las técnicas usadas en el muestreo de 

los núcleos de probabilidad establecidos en el cálculo. 

Todos ellos en sí y en su totalidad configuran el método. 

La consideración del fenómeno en su naturaleza aleatoria, proba_ 

bilística en fin, se encuentra en la raiz del mismo, abundando 

en esta consideración soportada en la ley de los grandes núme

ros para abordar la resolución de problemas esencialmente de

terministas. En consecuencia en MonteCarlo como' estimación apa_ 

recen la consideración de variables aleatorias' y sus funciones 

de densidad; relación de éstas en el muestreo con los números 

aleatorios generados y todo en aras a conseguir la obtención 

del parámetro deseado a partir de la consideración de la espe

ranza matemática de la .^riable aleatoria elegida. 

En los capítulos siguientes se va a abordar principalmen

te el punto segundo de los mencionados previamente, es decir: 

la 'Saterminación de estimadores - como variables aleatorias 

cuya esperanza matemática responde al parámetro buscado - re

lacionada con el camino' aleatorio - que configura las funcio

nes de densidad de probabilidad - correspondiente. Este aparta

do es el que desde el punto de vista del transporte ha sido 

abordado más extensamente en lo referente a la resolución del 

mismo y en lo que a optimación de la técnica se refiere; y es 

así puesto que en él se visualiza el fenómeno físico. 

Sin embargo, la consideración de los otros dos aparta

dos (de carácter más general y matemático)i pueden contribuir 

de manera también importante al criterio de eficacia del cálcu

lo, bien por una más correcta generación de números aleatorios 

como por la importancia que el establecimiento de técnicas de 

muestreo más correctas tiene en su desarrollo. Así, presenta-
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nos rápidamente algunos conceptos en lo relativo a estos as

pectos, dejando para el otro punto y capítulos posteriores 

el análisis de la segunda consideración. 

Se trata en principio de generar números considerados alea_ 

torios tal que se distribuyan según una determinada función. 

Un primer problema lo configuran la complejidad de dichas fun_ 

ciones y en consecuencia de establecer lo que es un valor alea_ 

torio de ellas. El ínteres se centra en conectar dichas fun

ciones con otras más sencillas sobre las que establecer la va_ 

lidez del concepto aleatorio con simplicidad. Fundamentalmente 

se ha•desarrollado desde el principio la generación de números 

aleatorios distribuidos en forma de función uniforme - interva_ 

lo uso (0,1) - para conectar estas funciones a las auténticas 

funciones de densidad reflejo del camino aleatorio consecuen

cia del cálculo. 

De entre los métodos de generación de números aleatorios, 

segün el criterio ya expresado, aparecen tres grupos fundamenta^ 

les 

i) Tablas de números aleatorios 

ii) Generadores fsisicos 

iii) Números pseudo-aleatorios• 

Dada la cercanía relativa en el tiempo de la aplicabili-

dad extensiva al cálculo del método, son todavía recientes las 

tablas con tan sólo 10.000 números. Si la historia de los ex

perimentos de muestreo, en la inferencia estadística comienza, 

con los trabajas de W.E. Crossett escribiendo bajo el seudóni

mo de "Student", la idea de usar tablas de números aleatorios 

nace de Tipett trabajando sobre la distribución del rango de 

un muestreo sobre la "normal", construyendo para ello una ta

bla de 10.400 dígitos. 

Posteriormente M.G. Kendall y B. Babingten-Smith en sus 

trabajos observaron que los 10.400 números de Tipett no eran 

suficientes, ampliando la extensión de la tabla a 100.000 usan_ 

do un artificio mecánico. Casi al mismo tiempo, Fisher y Yates, 



generaron una tabla más pequeña (15.000) que eran el quincea

vo y el decimonoveno dígitos de los logaritmos dados en la Lo-

garithmica Britannica por A.J. Thomson. 

Aparece en lo dicho la "búsqueda de la aleatoriedad" cu

yos caminos son múltiples, sujetos de las observaci6n y conse

cuencia inmediata de la mismas. Búsqueda que coincide con la 

uniformidad de distribución, camino ya anunciado, y ahora refor_ 

zado con la lógica de la realidad y cercanía de los fenómenos 

físicos reales al hombre; aleatoriedad y uniformidad surgen co

mo binomio de cercanía y simplicidad en el intento por el hom-

bre de manejar la aleatoriedad. 

Después de la II Guerra Mundial, o durante ella, se pro

duce la contribución pública de la tabla de 1.000.000 de núme

ros de la Rand Corporation, cuyo uso se extiende hasta nuestros 

días . 

Desde el ángulo de los generadores físicos, cuyo uso es 

extensivo tanto en su forma directa e inmediata como medios de 

generación de las tablas aleatorias, se pueden contemplar dos 

vertientes definidas por el principio físico que usan: mecáni

co, electrónico. 

Así el artificio usado por Kendall y Babington-Smith con_ 

sistía en un disco movido por un motor eléctrico y un artifi

cio generador de intervalos variables de tiempo. El disco era 

parado según dichos intervalos y se elegía el número señalado 

por el marcador en ese momento, estando el disco dividido en 

diez partes iguales. 

Las máquinas electrónicas están basadas en la conversión 

de la fuente aleatoria en un tren de pulsos. Esta secuencia de 

pulsos es usada para mover un contador cíclico, siendo éste de_ 

tenido en intervalos de tiempo fijos y constantes. Según demues_ 

tra Thompson el proceso de inspección uniforme de un contador 

aleatorio se acerca más a un proceso aleatorio que1 cualquier 

otro. • • 
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Algunos aparatos que responden a este concepto son in

dicados a continuación. La famosa ERNIE, popular en Gran Bro 

taña por su uso en el sistema de lotería, usa como fuente alea_ 

toria la descarga de tubos de neón. El sistema usado para la 

generación de la tabla de la Rand C , se basa en el método ele£ 

tronico con una velocidad de impresión de uno por segundo. La 

unidad de aleatoriedad MARK I, diseñada por el Departamento de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Manchester y constru^ 

da por FERRANTI Lentd., basa su tren de pulsos a partir de la 

agitación técnica en la emisión desde un diodo termoiónico. El 

Generador numérico de la United Steel Companies usa el princi

pio "Standard" y como MARK I trabaja en sistema binario, sien

do el tren de pulsos formado a partir del ruido producido por 

un diodo termoiónico. El generador probabilístico de la General 

Electric, no usa el principio de determinación de un número 

aleatorio por acumulación de pulsos en el contador, sino que a 

cada pulso se le hace coincidir un dígito aleatorio. Otros sis_ . 

temas son el Selector Aleatorio de K.S. Lio (uso de tiratrones) 

y el generador de números aleatorios de la R.C.A. que usa el 

principio del parmetrón. 

A medida que el método de muestreo ha sido utilizado en 

problemas más complejos que requieren un mayor conjunto de nú

meros, los métodos anteriores iban pasando a la reserva y las 

matemáticas buscaban en sí mismas la solución al problema. Por 

otra parte la entrada masiva y progresiva de los ordenadores 

facilitaban la aplicación de las técnicas matemáticas genera

das con este objeto. Su consecuencia es la generación de los 

números pseudo-aleatorios, cuya condición de pseudo viene da

da por la condición de repetición de la serie obtenida al ca

bo de una determinada extensión del conjunto aleatorio. En es

te sentido, tres pueden ser las técnicas fundamentalmente usa

das, a saber: "Mid-square", "Mid-product" y método congruencial 

de Lehmer. 

La técnica de "Mid-square" fue seguida por J. Yon Neumann 

y consiste en tomar un número (xQ) de dígitos y elevarlo al cua_ 

drado, tomándose del valor resultante de zp dígitos la parte 
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central del mismo. En e3t<? caco 63 muy ii'portante fijar la lon_ 

gítud de la sucesión que vendría dada por el número de valores 

de la misma hasta que la secuencia se repite. Es una técnica en 

desuso cuya más fuerte dependencia se centra en el numero ini

cial elegido, dándose el caso de poder tomar alguno que genere 

un siguiente valor nulo, siendo su más importante objección su 

ley de decrecimiento progresivo•que conduce a admitir la exis

tencia de una mayor probabilidad para los números más bajos. 

Análogas consideraciones pueden efectuarse para la técnica de 

"Mid-product" cuya diferencia estriba en que se efectúa el pro_ 

ducto sobre dos números distintos siendo el resto análogo. 

Lehmer propuso en 1949 un método que venía a sustituir 

los anteriores buscando corregir sus defectos, se trata del mé_ 

todo secuencial. Básicamente consiste en el establecimiento de 

un sistema recurrente sustentado en la ecuación congruencial 

x . = Kx mod m, donde K y m son enteros arbitrarios. Interesa 

fundamentalmente conseguir, además de la aleatoriedad de la 

sucesión, la mayor longitud de la misma posible. Tres paráme

tros juegan en la consecución de la mencionada condición: K, m 

y xQ, siendo este xQ el número inicial elegido, buscándose la 

solución de manera tal que la longitud máxima dada según K y m 

puedan considerarse.independiente del número aleatorio elegido. 

Ciertos aspectos del cálculo numérico e inversión de tiempo en 

su realización, como la realización de sucesivas divisiones 

pueden ser obviadas fácilmente en los sistemas de cálculo. Es

ta técnica aparece como la más eficaz y usada en este momento. 

La existencia de funciones de densidad no uniformes en 

la aplicación real al cálculo del método, conducen a la segun

da etapa del cálculo concretada en la conexión de las mismas 

con la generación de números aleatorios uniformemente distri

buidos. 

En este sentido los trabajos relativos a su aplicación 

al transporte han constituido y constituyen una parte importan_ 

te, no en cuanto a la simulación o no del fenómeno sino en lo 

que a eficiencia del método se refiere, buscando técnicas que 
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comporten un menor consumo de tiempo para un número de histo

rias dadas. Aquí las formulaciones matemáticas obtenidas apa

recen tanto desde lá perspectiva de aplicación general del mé

todo como en la concreción específica para las f.d.p. involu

cradas al problema del transporte neutrónico. Así aparecen los 

trabajos sucesivos de Coveyou, Kahn, Goertzel y el más recien

te de Steinberg denominado "quota sampling" que supuso y supo

ne una importante contribución en este apartado del método. 

Hagamos de una manera general un resumen de posibilida

des en lo que al muestreo en sí se refiere. Un amplio conjunto 

de técnicas podría ser el que abarcase: "top-hat" o discos; 

inversión analítica de la función de distribución; interpola

ción inversa numérica sobre la función de distribución; inter_ 

polación inversa numérica sobre la función de distribución 

aproximada; aproximación numérica de la inversa de la función 

de distribución; método de mezclas; técnica de rechazo; técni

ca de la probabilidad condicional (bivariable); muestreo multi-

variable; muestreo bajo dependencia; uso de tablas de equipro-

babilídad. 

De todos los sistemas mencionados, se pueden destacar' 

tres fundamentalmente como básico y extendidos: uso de tablas 

de equiprobabilidad; técnica de rechazo y métodos de inversión. 

El uso de la técnica de tablas de equiprobabilidad com

porta la determinación de los cortes de la variable indepen

diente de manera tal que las areas bajo la función considera-

da; ' relativas a los intervalos por ellas fijadas sean igua-

lesj estableciendo en definitiva un conjunto de intervalos equi_ 

probables cuya determinación puede efectuarse según una forma 

uniforme, manejable. Esta técnica es ampliamente usada en el 

muestreo del transporte en lo que a la elección de energía de 

nacimiento per fisión y de fuente se refiere. Las técnicas en 

funciones discretas, histogramas, para la selección de proceso 

e isótopo son simples y conectadas fácilmente con la condición 

de uniformidad. 
* 

El método de inversión se basa en la siguiente caracte-
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rística: dada una variable £ distribuida según una función 

de distribución F(x) se cumple que P(t. <_ x) = P(<f>(P.) < x) 

donde $(.?.) es la función inversa de F. Eligiendo los' valores 

de P. uniformemente distribuidos entre 0 y 1 se determinan por 

medio de la función de distribución inversa <(> los va

lores de x que se distribuyen según F(x) [ x = F(y) ~| . Hay 

un problema evidente y grave: no siempre la función de distri 

bución puede ser determinada sencillamente a partir de laf.d. 

p. f(x) dentro del intervalo £-°°, xj. 

La técnica de rechazo, propuesta por Von Neumann, trata 

de efectuar el muestreo desde la función directa de distribu

ción a través de parejas de números aleatorios. El procedimien 

to seria: i) elegir dos números (t,p ) aleatorios sobre dis-
z 

tribución uniforme en (0,1); ii) determinar valor de f1(t) = 

= f(t)/M (M ya definido); iii) finalmente al valor du z será 

rechazado si se da que p. sea mayor que f.Ct), aceptándose en 

caso contrario. 

1.2. Transporte y Montecarlo. 

El transporte neutrónico contemplado por MonteCarlo, co

bra su significado de resolución al considerar el mismo expre

sado por una ecuación, bien lineal o integral, según las condi_ 

ciones en que se formule el mismo. Como tal la búsqueda y ob

tención de estimadores y caminos aleatorios que representa la 

ecuación es abordada. Se conecta aqui con lo dicho precedente-

• mente en torno á la consideración básica en lo que sigue y en 

los problemas de transporte en general del binomio generación 

de estimador - camino aleatorio, frente a los otros dos aspee- . 

tos mencionados, habida cuenta de que es aquí donde se produce 

la coincidencia con el fenómeno físico abordado. En este sent_i_ 

do la adopción del método ha aparecido como una representación 

fiel del movimiento de los neutrones según las funciones áe .den 

sidad propias a los fenómenos potenciales que puede haber, con_ 

figurando ésta el camino aleatorio mencionado y resultando en 

su consecuencia la forma de la variable aleatoria estimador a 

partir de la definición del mismo como aquélla variable cuya 

esperanza matemática dé lugar a la función o parámetro busca-
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do. La búsqueda selectiva del camino aleatorio y estimador as£ 

ciado de manera que resulte la resoluci6n de la ecuación inte

gral - en general - propuesta o la simulación del fenómeno fí

sico, da origen a la posibilidad de establecer diferentes op

ciones para su establecimiento. El criterio de mejora del modelo 

elegido será la mayor o menor bondad de los parámetros esta

dísticos del mismo. En concreto las medidas de dispersion de 

los resultados obtenidos, así: la varianza; de influencia ba

jo la adopción de muestras sucesivas de distribución normal pa_ 

ra un elevado número, lo que permite inducir los valores de in

tervalos de confianza pare un cierto porcentaje de error. En 

consecuencia comienzan a surgir con Kahn, Coveyou diferentes 

té'-'nicas de reducción de varianza incluyendo la denominación 

de sesgo al separarse de la realidad del fenómeno físico real, 

buscando conseguir la disminución de la varianza muestral o la 

simulación de "un fenómeno dirigido para el menor número de ta

maño muestral. Los estimadores de colisión cuyo inicio parte, 

quizás, de Wasow suponen una aportación significativa a nivel 

teórico y de aplicabilidad en el método. Aportaciones signifi

cativas son el muestreo por importancia que si bien puede 

ser encontrado en. Kahn supone por otra parte una contribu.-

ción significativa en Goertzel, Kalos., el mismo Coveyou, 

Spanier y muchos otros, teniendo como idea central la varia

ción del mismo en orden a efectuarlo preferentemente en las 

zonas consideradas como más importantes del sistema. 

El uso de la ecuación adjunta y transformada exponen

cial como realizaciones de la estimación por importancia su

ponen un aspecto que contribuye, a través de Irving, Gelbard 

y de Matteis en el primero y Clark, Dubi, Straker y otros en 

el segundo a la resolución de los problemas puntuales y de 

direccionamiento preferencial. 

El uso de estimadores por no consideración de la absor_ 

ción en cada punto de colisión, como forma de reducción de 

varianza, es una práctica ampliamente extendida y sin nombre 

propio de tantos nombres, que junto a las realidades de la Ru_ 

leta Rusa y el "splitting" o bifurcación de historias perte

necen a la deformación del camino aleatorio a través de su 

probabilidad de finalización configuran un conjunto de opcio-
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nes importantes en la obtención de resultados de transporte 

por,MonteCarlo. 

La consideración del concepto de peso estadístico como 

consecuencia de los sesgos incluidos sobre el problema análo

go aparece profusamente explicado en lo sucesivo a tenor de la 

importancia teórico-práctica del m.ismo. Sobre su uso también 

se basan los estimadores por cruce de superficie que han sido 

recogidos como soporte de una parte de este trabajo y cuya con 

sideración ofrece la realidad de definición de flujo de partí

culas, consideradas en su realidad de potencial existencia con 

la consideración de su peso asociado. Alien, Clark, Rief con

templan teóricamente esta opción que aparece expresada como 

herramienta de cálculo en muchos modelos. 

Una mención última y final merece la consideración de la 

necesidad de- discu'sión de los valores propios temporales del 

sistema y su influencia en el cálculo del valor propio a Cabsor_ 
ción temporal) justificando su sustitución bajo este .método 

por otras alternativas aquí presentadas . 

En. lo que se refiere al establecimiento teórico del mé

todo en el transporte, un primer detalle sería la necesidad 

continua que se ha observado en el establecimiento de formula_ 

ción matemática en ciertos aspectos - estimación por nuevo y 

último suceso - así como en el "método" de justificación de es_ 

timadores. Configurando una segunda carencia, subsanada con 

progresión desde el año 1976 por Amster, Lux, Booth, Sarkar,' 

relativa al establecimiento apriorístico de los errores y di_s_ 

persiones asociadas con una cierta proposición de estimador -

camino aleatorio. Desde esa fecha hasta aquí los comienzos del 

establecimiento de una teoría en este sentido se han abordado, 

resultando aún insuficientes para una extensa aplicabilidad 

práctica. 

Otros estimadores y técnicas, como ELP y rotación de re

corrido son también consideradas en los capítulos posteriores 

como contribuciones a la resolución del transporte en general 

y a los sistemas aquí considerados. 
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CAPITULO 2 

2. ECUACIÓN DEL TRANSPORTE. FORMAS INTEGRO-DIFERENCIAL, INTE

GRAL Y RESOLVENTE 

2.1. Obtención de la ecuación integral del transporte para la 

densidad de flujo 

Sirva este primer capitulo para concretar desde el prin

cipio sobre qué expresiones y ecuaciones fundamentales se de

senvuelve la técnica de solución del transporte neutrónico por 

el Método de Montecarlo. 

El extenso uso que se hace en la formulación de capítu

los posteriores de las ecuaciones base y las continuas citas a' 

los mismos motivadas por su valor en la concrección del signi

ficado físico de cada uno de los resultados abstractos obteni

dos, justifican aún más un análisis cuidadoso de la forma en 

que el transporte es usado por este método. 

Es bien conocido el amplio uso y profusión de bibliogra

fía básica -Velarde (196,200), Bell (12), Henry (83), Case (31).-, 

sobre la forma integro-diferencial del transporte neuLrónico. 

No asi con respecto a la deducción y manejo de la forma inte

gral, posiblemente motivado por la atención preferente en la li_ 

teratura a la expresión integro-diferencial en orden a su adap

tación más profusa para la realización de los cálculos en físi

ca de reactores. 

Nuestro interés al tratar por MonteCarlo el transporte 

neutrónico se centra en la forma integral, habida cuenta de que 

en esta manera nos es dable un sentido físico adaptado a una si_ 

mulación real del movimiento de la partícula y es conocido el 

trabajo que en.el sentido más general se ha realizado con el me 

todo estadístico de MonteCarlo a la hora de resolver ecuaciones 

lineales o integrales -Albert (2), Wasow (203 , 204) , Cutkosky 

(44), Page (146)-. 
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Comencemos por deducir la ecuación integral del transpor_ 

te a partir de la integro-diferencial. Un tratamiento extenso 

y escalonado puede verse en Velarde (198), así como en Davison 

(H7), Robkin (162). El tratamiento que aquí se presenta está re_ 

ferido al transporte sin neutrones diferidos, consideración ab_ 

solutamente válida para los problemas que se abordan, y por otra 

parte habitual uso de los problemas por MonteCarlo, -Irving (91)-. 

La ecuación del balance neutronico sin diferidos, bajo la 

hipótesis de no dependencia angular de la sección eficaz macros^ 

cópica total (Z.) puede ser expresada según: 

1 3 •jpjr (j>Cr,E,fi,t) + ñ V <)>(?,E,fi,t) + Et(r,E,t) <j)(r,E,ñ,t) •= 

= S(r,E,ñ,t) + dE' dñ? Z (r,E'-HE, ñ'^ñ,t) •(r.E'ñ'.t) (2.1) s 

el término fuente S responde a la suma de la fuente externa y 

la de lición de la manera 

S(r,E,ñ,t) = QC?,E,ñ,t) + T̂ r x(E) 
4 ir 

dE' dñ« O(E') 

E^Cr» ,E' ,t) <|>(r' ,E' ,ñ« ,t) (2.2) 

Para obtener la ecuación integral, comencemos por plantear 

un cambio de variable expresado por: 

r' = r - R fi R 
v (2.3) 
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de manera que el vector r de posición del punto considerado pa_ 

ra la densidad de flujo con respecto ai sistema fijo de refe

rencia, venga expresado en función de otro sistema centrado en 

el punto arbitrario de vector r' ligado con r a través de la d¿ 

rección fi considerada. 

Obviamente R no será sino ¡r-r' | o módulo del vector dife_ 

rencia. Físicamente r' representará cualquier punto del espacio 

de donde puede provenir (fuente) partículas (neutrones) movién_ 

dose hacia r con la dirección ü que se desea analizar. 

Bajo estas relaciones (2.3) se cumple: 

dj»(r' ,E,P,,t') _ _3¿_ JrJ_ + 96 3t' 

dR 3?» 3R 3t< 3R 
(2.4) 

y dado que 3r ' 
3R 

£2; 
3t' 
3R 

por (.2.3) se tiene 

dR 3r' v 3t' 3?' v 3t' 
(2.5) 

Dado que (2.5) responde exactamente a los dos primeros tér

minos de la izquiera en la expresión (2.1), ésta s<= puede poner 

al ser generalizable en r' y t' según: 

<K?», E,ñ,t') + .Z.Ír'.E.t') +Cr,,E,ñ,t«) = 
dR r 

= S(r',E,ñ,t') + dE' dñ* E (r' , E'-*-E ,ñ'-M2, t' ) <j> (r • ,E ' ñ ' ,t' ) 
5 

(2.6) 

La expresión (2.6) sin la consideración de la dependencia 

temp'oral en las secciones eficaces macroscópicas aparece como 

• d 
*Cr'E,n,tí) + Z. (.?» ,E) 4(r T ,E,ñ,t'.) = SCr'.E.ñ.V) + 

dR x 
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íí dE' dfl' l (?' ,E'-*-E,5'-»-5) «Kr'.E'.B'.t') (2.7) 

Limitémonos a trabajar ahora con la expresión (2.7) bajo 

las hipótesis que la caracterizan generalizando lo próximo pa

ra el caso de dependencia temporal de las secciones eficaces ma_ 

croscópicas, a través de la variación de la densidad nuclear del 

sistema, en el punto 5.6.1 al abordar la generación de un nuevo 

estimador; en todo caso un análisis considerando desde el prin

cipio este hecho se aborda en -Velarde (198)-r. 

Para la solución de (2.7) considérese el factor integran

te 

exp 
/-R 

£t(r-R' n,E) dR* (2.8) 

Se cumple 

_d_ 

dR 
$(?•,E,ñ,tf) exp 

/•R 
Zt(r-R'a,E) dR' 

= exp -i: - (r-R'ñ,E) dR» — «{,(?' ,E,ñ,f ) - fCr'.E.a.f) 
dR 

exp ̂ ~ Zt(r-R'ñ,E) dR'V Zt(r-RJj,E) = -exp <-

ZtCr-R'ñ,E) dR'^ <{ —S- (j,(?
,,E,ñsf ) + Zt(r',E) <j> (r • ,E , ñ,t' )¡ 

en consecuencia se deduce 

= -exp 

dR 

rR 

0 

• Cr'E.ñ.t') + Zt(?
T,E) <fr(r',E,fi,tT ) = 

"íR -' -
I Et(r-R'a,E) 

dR' d 

dR 
$(?' ,E,ñ,t') exp 

Et(r-R
,fi,E) dR' (2.9) 
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Sustituyendo (2.9) en (2.7) queda 

-exp 
R 

Zt(r-R'ñ,E) dR1 _d_ 

dR 

• I (r-R»5,E) dR' 

<j.(r' ,E" ,ñ't' ) 

= S(r' SE, 5,t') + 

4)(r' ,E,fi,t' ) exp -

dE' dñ1 Z (f'.E'+E.ñ'+Q) 
5 

que da como resultado la más física expresión: 

d 

dR 
(|>(r ' ,E,fl,t' ) exp -

= S(r',E,ñ,t') exp 

O 
Et(r-R'ñ,E) dR* 

- ^(r-R'il.E) dR' íí dE' dfl' • 

CR 
• £ (r'E'-vE.ÍÍ'+ÍJ) <j>(r' ,E' ,fl' ,t' ) exp - Z.(r-R»fi,E) dR' (2.10) 

s i n t 

Integrando ahora para todos los posibles módulos R de dis_ 

tancias recorridas sobre la línea r'->r, que responderá pues al 

intervalo (0,°°) se tendrá -Puig-Adam (154), Courant (39)-, par

ticularizando a la izquierda para los límites de la integral: 

<J»(r,E,ñst) - <j>(«,E,ñ,«) exp 

I dR ^ S(r' ,E,ñ,tf) exp 

It(r-R'ñ,E) dR* = 

JLCr.-R'fl.E) dR' 
Jn * 

• Z (r'.E'+E.S'+S) <j>(r',E«fi' ,t« ) exp -

dE* d0'-

Et(r-R'ñ,E) dR» 

Dado que aplicando el sentido físico de las funciones manejadas 

se requiere que la, densidad de flujo cumpla: su nulidad para dis_ 

tancia y tiempo infinitos aparece finalmente la ecuación inte-
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gral desarrollada para dicha función, donde definiendo como es-

pesor óptico (3) : 

g C r . R j E j ñ ) = 
rR 

Z t ( r - R ' 5 , E ) dR' ( 2 . 1 1 ) 

q u e d a 

K ? , E , ñ , t ) = 

í°dR IH' 
e x p - | 3 ( r , R , E , 5 ) J 

dR S C * - R ñ , f i , E , t - £ ) e x p - B ( r , R , E , f l ) 

d ñ ' Z ( r - R Í 2 , E ' + E ,«'-*•«) <fr( . r - R ñ , E ' , ñ ' , t ~ ) 

( 2 . 1 2 ) 

Esta ecuación (.2.12) es de partida para la obtención de 

las diversas formas en que puede ser expresado el transporte y 

Í̂I.- se expondrán a continuación. Conviene sin embargo recalcar 

que usualmente no son las expresiones resolventes de la densi

dad de flujo surgidas de (2.12) quienes sean usadas en el cál

culo por MonteCarlo. habida cuenta de la mayor simplicidad y fa_ 

ciudad de normalización existente para las formas de densidad 

de colisiones. 

Obsérvese que -Irving (91)- la expresión resultante po

dría haber sido planteada directamente guiándose por el s.enti_ 

do físico de sus componentes sin más que observar que respon

de a una evaluación de balance aditivo sobre el flujo compues_ 

to por dos sumandos básicos correspondientes a las dos fuentes 

de neutrones con la dirección de interés ñ y la energía E, es 

decir: fuentes primarias externa y de fisión y de orden supe

rior o de dispersión. 



-20-

2.1.1. Soluciones para densidad de colisiones entrante y sa

liente 

La densidad dé colisiones entrante se define a través de 

la expresión: 

^(r,R,fi,t) = Zt(r,E) <J>(r,E,ñst) (2.13) 

indicando la densidad de colisiones habidas en el punto de ves 

tor de posición r, en el instante t, con neutrones en torno a 

la energía E y moviéndose s.egún dirección ñ. Obvio es indicar 

que como densidad expresa una relación por unidad de cada va

riable independiente. 

Multiplicando por Et(r,E) en la expresión (2.12) y re

cordando (2.13) se obtiene 

if» (r , E , ñ , t ) = 
R. 

dR S(r- 4.P.,n 5E,t-—) E t ( r , E ) exp -

B(r,RsE,ñ) + dR dE' dñ' Et(r,E) exp - |8(r5R,E,ñ)l 

. i (r-Rn,E'->E,ñ'-*-ñ)- p 
• *— Xr-Rñ,E',ñ' , t ~ ) 

Ít(r-RB,E
I) 

(2.14) 

donde aparece clara la inclusión d'ej. factor 1/X (r-RS2,E') al 

quedar toda la operación en forma de dicha densidad ty de coli

siones. Dado el significado físico de la misma aparece habi-

tualmente denominada también -Irving (91), Coveyou (41)- como 

"ecuación de sucesos" o de partículas incidentes. 

La mal denominada densidad de colisiones salientes y co

rrectamente de partículas emergentes viene dada por: 

XCr.E.fl.t) = S(r,E,5,t) +. dE' dQ1 Z (r,E '->-E , ñ'-*-fi ) s 

• <¡>(r3E' ,ñ« ,t) (2.15) 
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expresión que no hace sino reflejar la propia definición de la 

función que considera los dos términos fuente: externa y fisión 

(componentes E y Q de interés), y por dispersion (transición 

E ' ->-E y ñ»-H3 ) . 

Sustituyendo (2.15) en la ecuación (2.12) donde se hubie_ 

ra sacado factor común en Ja parte derecha de la expresión a 

exp -3(r,R,E,ñ) que teaar aa : 

<J>(r,E,ñ,t) dR exp -B(r,R,E,ñ)J X(r-R«,E ,5, t-^M 2 .16 ) 

e incluyendo ahora esta expresión (2.16), para las variables 

indicadas, de nuevo en (2.15): 

X(r,E,fi,t) = S(r,E,fl,t') + ||dE' dí2' Eg(r ,E'+E ,n'-»-0) 

dR exp -B(r,R,E,ñ) X(r-Rñ,Esñ,t~) = S(r,E,ñ,t) + 

íí dE1 dfl' 
Zs(r,E'->E,ñ *-¡-íí) t ••-*-t,« •-+•« ; /•» r- -i 

dR S+(?,£') exp -B(5,R,E,ñ) • 

t(í,E') JO L J 

• X^-Rñ,E,ñ,t-—) (2.17) 

De esta manera las ecuaciones generales de densidad de 

flujo, densidad de colisiones y de partículas emergentes respon_ 

derán, respectivamente, a las formas (2.12), (2.14) y (2.17) y 

la relación entre X y # sera: 

X(r,E,ñ,t) = S(r,E,fist) + íí dE< dn' 
Z .(rjE'-J-Ejñ'-vñ) s 

Zt(?,E') 

< f(f,E' ,5'. ,t) (2.18) 
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2.1.2. Ecuaciones en multigrupos 

Dediquemos la atención ahora a las expresiones que apare_ 

cen al tener en consideración no los valores puntuales de la 

energía, para lo que están planteadas las ecuaciones preceder^ 

tes, sino la forma de grupos energéticos o discretización del 

intervalo total de energía. Aunque los desarrollos en capítu

los posteriores se realizan sobre determinaciones puntuales 

aclarando quizás con pesadez la obtención de valores reales en 

subespacios fásicos determinados, se cree conveniente mostrar 

la manera en que las ecuaciones generales son manejadas en la 

consideración de multigrupos. 

Bajo las denominaciones siguientes: 

<J>(r,E,ñ,t) dE I AE 
_g_ 

i •Cr,E,ñ,t) dE 
AE 

AE 
Zjíp) = *-

£.(r,E) <j>(r,E,ñ,t) dE 

<J>(r*,E,ñ,t) dE 

AE. 

Sg(r,5,t) 
AE. 

S(r,E,ñ,t) dE 

g 

1 Cr,E«->E,n'->-ñ) <¡>(r,E' ,ü' ,t) dE'dE 

<(>(?,E' ,ñ' ,t) dE 

J 4 E g 

donde AE 
g 

'g+1 
dE siendo g aquí el índice de grupo energético 

La expresión (2.1) integrada en energía en todos sus tér 

minos 
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AE. 
~ ~ *(r,E,ñ,t) dE + 

AE 
fi V 4>(r ,E,ñ,t) dE + 

g 
AE, 

• Et(r,E) $(?,E,5,t) dE = 
1. t 

AE. 
S(r,E,ñ,t) dE + I 

g' =g 
dnf 

AE¿ , 

dE1 

AE. 
Eir.E'+E.fi'+njt) (j(r,E',5.t) dE 
5 

donde se ha considerado ( I ) solo proceso de downscattering 
g' =g 

aparece como 

-i- — á (r,fi,t) + n"7*_(r,n,t) + Z^(r) * (r,n,t) 
v 3t e & & 

g 

= S (r,ñ,t) + £ dfi1 E S ^g(r,ñ'^ñ) <j> ,(r,ñ',t) 
•E. g'=g J S g 

(2.19) 

Siguiendo un proceso análogo al anterior visto en el pun

to 2.1 se obtiene la expresión 

<¡>g(r,ñ,t) dR exp -3 (r,R,ñ) <S (r-Rfi,ñ,t-^) 

e c , 
l dñ1 ZS •>g(r-Rñ,ñ,-vñ) 4» ,(r' 
»=e J s g'=g g 

jrc'.t')} (2.20) 

La expresión de la densidad de colisiones (entrante )apare_ 

cera teniendo en cuenta que 

Si *_(r,n,t) = E°(r) •_(r,n,t) 

como: 
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*g(?*ñst) = j dR 2g(r) exp[-8g(?,R,ñ)j ^Sg(5-Rñ,ñ,t.-^) 

e r rg''>"g(r-Rñ,n,-»-ñ) _ •% 
dfl' — *„(r',ñ,t»)> 

' g-'-g J Zg(r' ) g 
.(2.21) 

) 

y la densidad de partículas emergentes en el grupo energético 

g, vector posición r, moviéndose con dirección ü y surgentes 

en tiempo t no será sino 

X (r,5,t) = S (r,ñ,t) + i í 
r'rn J 

Eg ^g(r,ñ'->ñ) 
dn 

g'=g J Un 

í" dR 2g'(r) expí-3 (r.R.fl') X ,(r',ñ',t') 

Zg(?) 

(2.22) 

Queda de esta manera cubierta desde el principio la pre

gunta del manejo de las expresiones puntuales cuando se traba

ja con multigrupos. Aunque bien es cierto que el método de Moii 

teCarlo permite el trabajo con valores puntuales de energía y 

códigos como -MOCUP- lo confirman, ha habido una cierta tenden_ 

cia- en general a tratar el problema energético desde, el punto 

de vista de la teoría de multigrupos, aprovechando las librerías 

generadas para los códigos deterministas; un ejemplo de lo an

terior son sistemas como MORSE, MCN, TART, TIMOC, etc. 

2.1,3. Expresiones integrales en forma de núcleos 

Las ecuaciones que se acaban de explicar admiten su trans_ 

formación para dar expresiones que contengan núcleos integrales. 

De esta manera el manejo posterior de las ecuaciones integrales 

resultantes se conforma sencillo y de gran sentido físico. Por 

otra parte es de esta manera como serán utilizadas en el desa

rrollo posterior de resolución de las mismas. 

Comencemos por analizar la forma en que resulta la ecua

ción correspondiente a la densidad de colisiones. La elección no 

es caprichosa sino de simplicidad y claridad dado que con la mis 
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ma aparece la forma más resumida y elegante de la forma en n_ú 

cieos. Por esta raSon es esta expresión la que aparece usada 

habitualmente -Goer'tzel (72), Coveyou (41), Irving (91)-, en 

los desarrollos de transporte y MonteCarlo, así como calcula

da por los códigos de ordenador (05R, TIMOC, SORS,...), aunque 

también es cierto que la expresión más análoga al movimiento 

de las partículas dada por la forma emergente es el entramado 

principal en sistemas tan importantes y potentes como MORSE. 

En cualquier caso éste es más un problema de punto de estima

ción que de expresión matemática. 

Para llegar a la forma integral bajo núcleos en la forma 

operativa expresaremos (2.14) en su forma puntual de manera que 

cada una de las funciones existentes lo sea como elemento de un 

espacio definido sobre R ,donde n es el número de variables, 

efectuándose las integraciones en dicho espacio físico. Esto 

responde a la realidad de mués treo-est imación como se verá don_ 

de se efectúa esta ultima bajo media puntual en el subespacio 

considerado. De esta manera (2.14) puede ser expresada según: 

«J»(r,E,5,t) = dR Et(.r,E) exp|-g(r,R,E,ñ) X(r-Rñ,fi,t') 

(2.23) 

sacando factor común de I (r,E) exp -B(r,R,E7ñ)t y recordando 

(2.18). Esta ecuación supuesto que, es decir elección de direc_ 

ción arbitraria Q1: 

r - Rfii R S21 r - r' 

puede ponerse como 

Kr,E,ñ,t) = 
» f 00 

dfi' R 
•<0 

2 dR «cfi'-ñ-n V - > E ) 

«• ex pl-B(r,R,E,ñ»)J XCr-Rñ».E.ñ.t'} 
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dado que además se cumple 

fi' -fi = r-r' 

r-r' 

dr» = R dR dfl' 

podrá ponerse 

tj;(r,E,R,t) dr' Et(r',E) exp 
r ' -*-r 

Et(r»,E) ds 

;(ñ. ( r - r , ) - i) 
I r-r' 

r-r-I* 
• X(r',E sñ,t' ) (2 - 24 ) 

En esta expresión (2.24.) la integral 

Et(r",E) ds 

no será sino la- efectuada sobre la línea de recorrido r'->r de 

1a función I. . Se considera importante resaltar el hecho ante

rior ya que en la práctica supone simplemente su consideración 

como una integración en la distancia,conocida la dirección de 

movimiento. 

Definamos ahora los-núcleos de tranposrte y colisión. Se 

llama núcleo de transporte a la expresión dada por: 

T(r',r,E',ñ) = It(r,E) exp 
r'-«? 

Et(?*\E) ds 

¿(5- ( ? - r , ) - i) 
r-r' 

r-r»|2 
(2.25) 



-27-

El significado físico de. T -Velarde (198)- tal y como 

aquí se expresa responderá a la probabilidad función de densi^ 

dad de que el neutrón dentro del intervalo dr'dEdfi en r',E,fi 

inicialmente llegue a la unidad de superficie normal a r-r' en 

r sin sufrir colisión pero sufriéndola en la unidad de volumen 

sobre esa superficie y en torno a r. 

La componente para el muestreo vendrá dada por la ecua

ción : 

Et(r '+Rfi' ,E) exp 
R 

Et(?'+R
,ñ*,E) dR1 (2.26) 

Dicha expresión (2.26) responde a la f.d.p. de colisiones 

en el transporte lineal de r' -»-r según fir respondiendo al mismo 

sentido pero viniendo ahora dada su unidad de longitud en tor

no a r. El factor l/|r-r'| respondería a la componente super

ficial normal en torno a r. Obsérvese que en definitiva al usar 

parámetros (2.26) no es sino considerar el término de transpor 

te asociado a la integración lineal de (2.14) y que cumple su 

f.d.p. para las distancias recorridas entre colisiones. El ha

berlo pasado a integración volumétrica se hace en orden a faci 

litar el trabajo posterior, reduciendo expresiones puntuales so 

bre espacios fásicos dados. 

Se define como núcleo de colisión, 

Z (r.E'H-E.ñ'-í-ñ) 
C(r,E'-»-E,ñ,-*-P.) = -^ (2.27) 

2t(?,E') 

la expresión (2.24) donde se sustituye X por su valor en fun

ción de la densidad de colisiones (2.18) será: 

V»(r,E,ñ,t) = dr' T( = jdr' T(r',r,E,n)J S(r*,E,fist') + dE1 dñ ííá 

• C(r' ,E'-»-E,fl'-»-5) •(r,,E,,ñ*,tl)í 
5 

(2.28) 

donde haciendo 



-28-

S (r,E,ñ,t) 
c 

dr» T(r',r,E,fl) S(v,E' ,ñ ' ,t ' ) (2.29) 

denominada fuente de primera colisión, aparece finalmente la 

ecuación en forma de núcleos y de la que se hará un uso exten

sivo en lo siguiente: será: 

i|»(r,E,S2,t) = S (r,E,n,t) + dr'dE'dfi' T(?',r,EÍl) 

C(r.« .E' + E.B'+S) ip(5« ,E» sñ' ,t' ) (2.20) 

La expresión (2.17) que da la densidad de partículas emer_ 

gentes, se transformará al sustituir (2.25) y (2.26) en ella y 

previo cambio análogo al anterior en: 

X(r,E,ñ,t) = S(r,E,ñ,t) + íídí' dE'dfi' C(r» .E'+E.ñ'+B) 
• TÍP'+r.E'.fi1) X(r»,E',fí',t') (2.31) 

La forma de la densidad de flujo adopta en su ecuación in_ 

tegral bajo núcleos una mayor complicación literaria, introdu

ciendo un factor más que condiciona, según se verá, su menor uso 

en la práctica de la estimación. Recordando que, ty = Z*<¡>, las 

expresiones (2.28) y (2.30) aparecen como: 

• (r.E.ñ.t) = íd?« T ( r' , I , , E' ñ ) <S(r' ,E',ñ',t') + 
Zt(r,E) 

dE'díT 

• C(r',E'->E,ñ'-i-ñ) Et(?',E') <¡> (.? ' ,E » ,B • , t' ) (2.32). 

•Cf,E,ñ,t) = 
.Sc.Cr,.E,-ñ,t) 

St(r,E) íí dr'dE'dñ' T(r',r,E,ñ) 
_ _ ^Cr',E«) 

• C(?,E^E%íí'-vn) -H «!,(?',E',ñ',f) (2.33) 
It (f , E ) 
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Todas las expresiones anteriores pueden ser referidas 'a 

un nuevo núcleo en la integración que denominaremos de transi

ción (¡O, formado por el producto de los dos anteriores (T.C). 

Así se tendrá: 

K(r,-*rsE'-*E,ñ
,-í-í2) = T(r',r,E,ñ) C(r • ,E'-»-E ,5'-»-ñ) (2.34) 

con lo que se podrán simplificar las ecuaciones integrales an

teriores, sin pérdida de generalidad, dando lugar a las habitua_ 

les formas de trabajo en el desarrollo de las técnicas de trans_ 

porte por el Método de MonteCarlo. 

2.2 Resolución de la ecuación integral. Forma resolvente v 

funciones de Green 

A lo largo del capitulo se ha ido manipulando la ecuación 

integral hasta llegar a las formas integrales con núcleos en los 

que aparecen conjuntamente la función para el punto de inteTés' 

y bajo la forma integral. Tomando como partida la ecuación para 

la densidad de colisiones (2.30), ésta a través de la considera_ 

ción ('2.33) se transforma en la forma simple: 

ií>(r,E,ñ,t) = Sc(r,E,ñ,t) + ííí drdE'dñ' K(r '-»•? ,E *->-E ,ñ* •*-?}) 
• iKr',E',ñ',t' ) (2.35) 

Supuesto que sean: 

x = (r,E,ñ,t) y = (f•,E',fi',t') . 

dos puntos de un espacio fásico T, la expresión (2.34) aparece 

i/>(x) = Sc(x) + K(x,y) ij>(y) dy (2.36) 
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Al clasificar la expresión (2.36) nos encontramos con que 

la misma pertenece al grupo de las ecuaciones de Fredholm de 2-

especie, recurriendo en consecuencia a las técnicas de resolu

ción de las mismas, siguiendo fundamentalmente Morse (140) y Coja 

rant (39). , 

Dado que el proceso de demostración es ilustrativo de las 

formas finales de los núcleos resolventes cuya repercusión en 

el muestreo es total y en atención a la alegre presunción habi

tual con que se considera este problema en tratamientos genera

les del transporte por MonteCarlo se ha considerado apropiado 

establecer el razonamiento de deducción y las consecuencias op¿ 

rativas finales de la ecuación integral (2.36). El interés de 

la solución obtenida al considerar el problema de su resolución 

bajo el prisma de Fredholm de 2- especie estriba en que al plaii 

tear el mismo como el paso a un problema de fuente (o punto) in¿ 

cial permite establecer un camino asequible para las técnicas de 

muestreo y altamente eficiente, partiendo del conocimiento de los 

parámetros fisico-materiales del sistema y permitiendo seguir de 

la manera más análoga lahistoria de los neutrones (partículas 

en general) en el sistema estudiado s.in una consideración espe

cial sobre la geometría del mismo. . 

Una metodología apropiada en el manejo de las ecuaciones 

integrales corresponde al uso de las propiedades.de los opera

dores en el espacio vectorial. Supongamos que se establece: 

i(x 0) iKxQ) dxQ 

iCxQ) Sc(xQ) dxQ 

(2.37a) 

y- siendo un operador tal que su inverso aplicado a e sea: 

A"1 i = Ji(x0) dxQ K(.xQ,x1) •4)(x1) dx1 (2.37b) 

i-l La ecuación con A en el espacio vectorial, 

— 1 _ _ • L 

A e + g = e (2-. 38) 

http://propiedades.de
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es equivalente a 

i(.x0) *(x0) dxQ e(xQ) dxQ :(xQix1) $(xj),dx1 +* 

|i(x0 ) S c(x Q) dxQ 

lo que permite que se mantenga la igualdad 

i|/(x0) = K(xn,x,) i|»(x. ) dx. + S_(xn) '0»*1 1' "~1 n "c%"0 

correspondiente a la expresión (2.36) que se desea resolver. 

En consecuencia el problema puede trasladarse a trabajar 

con la expresión (2.38) buscando su solución a través de la re

duction al problema fuen::e. Recordando el concepto de funciones 

de Green -Puig Adam (154), Courant (39), Zeldovitch (212), Hor

se (140)- según el cual éstas expresan las contribuciones a un 

determinado campo de distintas partes de una fuente, aparece la 

forma de resolución. 

La expresión (2.38) puede ser expresada según: 

Í = e (1 - A" 1) 

de donde 

i = Ci - A - 1) i = 
A-l 

g 

si se denomina operador G al que cumple 

G = (A - l) -1 (2.39) 

é = CG A) g (2.40) 

eliminando el producto de operado'res (G A) buscando la defini

ción de í? en (2.38), sumamos y restamos (2.40) por G g; 
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(G A) g + G I - G £ = T G C A - D gl + G i 

de donde 

i = g + G g 

que expresada en el espacio r recordando (2.37) será 

(2.41) 

je(x0) i|/(x0) dxQ 

G(x0,x1) Sc(x1) dx̂ ^ 

e(xQ) Sc(x0) dxQ + •ji(x0) dxQ 

dando la igualdad 

i{.(x0) = Sc(x0) + jG(x0, x± ) S (x.) dx 
c 1 1 

(2.42) 

Aquí GÍXQJX.) es el denominado núcleo resolvente y su ex

presión vendrá dada por 

G(x0,x1) = K C X Q . X ^ + jK(x0, x2) G(x2,x1) dx2 (2.43) 

Para obtener (2.43) recurramos de nuevo al cálculo auxi

liar y equivalente en espacio vectorial 

G = (A-l) -1 (A-l) G = I 

A"1(A-1) G = A"1 G = A"1 + A"1 G 

que trasladado a la ecuación integral, según (2.37b) y (2.39) 

GÍ.XQ.X^ = K(x0,x1) + 

como se quería .d'emostrai 

K(xQ,x2) G ( X 2 , X 1 ) dx2 

De una manera sucesiva interesa ir calculando los sucesi

vos núcleos GÍX-jX.) o bien establecer una relación general (a 

través de estas sucesivas definiciones) en función de los nú

cleos' físicos K, 
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Dado que el operador G cumple (2.39) se establece: 

G = (A-l)"1 = A"1 (1 - A " 1 ) " 1 (2.44) 

l o que c o r r e s p o n d e a l a sum^ de una s e r i e cuya forma sea 

0 = I A" 
n 

• n + 1 ( 2 . 4 5 ) 

Para conocer el significado de cada una de las potencias 

que configuran (2.45), "traducción" al espacio ordinario, ha-
-1 bra que ver cual es el resultado- de aplicar el operador A s c^ 

mo primer término de la serie, y sucesivos (A ) al vector e. 

Se cumple 

- 1 - f- f 
A e = e(x

Q) dxQ K(xQ,x1) ij/íx̂  áx1 

equivalente en el espacio ordinario a: 

,-1 -

-2 -1 
Para obtener el significado de A aplicaremos A a 

(A e), de manera que siguiendo el formalismo establecido (2.37b) 
-1 

A"1(A"1 i) = 

para el operador A , 

e(xQ) K(x0,x2) dx2 dx
-
Q K(x2,x1) fíx^ dXj 

actuando pues el operador según 

K(x0>x2) K(x2,xjL) \¡¡(x±) dx2 dxjL íí' 
de tal manera que definiendo 

K2(x0,x1) K(xQ,x2) K(x2,x1) dx2 (2.46) 

,-2 A ' será equivalente a: K2(xQ,x1) ^(x^ dx1 
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-2 -1 
Si al resultado obtenido para A se le aplica A se ob-

tendrá A" , que desarrollado (2.37b) es 

A"1 (A-2 i) = e(xQ) dxQ K(x Q,x 3) K(x3,x2) dx 2 dx 3 

K(x2,x1) i|)(x1) dx̂ ^ 

_3 
actuando A según 

I] K(x0,x3) K(x 3,x 2) K(x 2,x 1) ij;(x1) dx2 dx3 dXj_ (2.47) 

al ser 

ÍJ K(xQ,x3) K(x 3,x 2) dxg = K 2(x 0,x 2) 

la expresión (2.45) quedará 

JjK2(x0,x2) KCX 2,:Í 1) ií)(x1) dx 2 dx 1 

apareciendo K 3(x Q,x 1) = K 2(x 0,x 2) K(x 2,x 1) dx 2 (2.48) 

De esta forma pueden obtenerse los diversos núcleos K 
_ P 

que responden a la equivalencia de los A correspondientes a 

(2.45). Se cumplirá finalmente que (2.45) expresada en el espa_ 

ció ordinario será: 

1(x0'xl} = l Kn+l(x0*xl) 

n 
(2.49) 

cumpliéndose la propiedad distributiva de los núcleos K tal que: 
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K 
+ q

( x 0 ' X l ) = | K p ( x 0 ' X 2 ) K q ( x 2 ' X l ) d x2 = j Kq ( x0' X2 ) 

p + q 

K
p
( x 2 ' x i ) d x: 

(2.50) 

La expresión integral (2.41) buscada responde a: 

* C x 0 } = S c ( x 0 ) + I 
n 

n+l ( x0' xl ) S c ^ i 5 d xl 
(2.51) 

forma de la ecuación integral en este caso para la densidad de 

colisiones, manejable para abordar la solución por estimación 

MonteCarlo y que ofrece la peculiaridad de mostrar una concor

dancia fásica fácil con el fenómeno físico del transporte. 

Si bien la deducción aquí se ha realizado sobre la expre_ 

sión de la densidad de colisiones, por su ajuste total a la de_ 

fini-ción de núcleos dada con máxima simplicidad, el mismo proce_ 

so de solución se puede realizar con las expresiones integrales 

(2.31) y (2.33), apareciendo en el primer caso un nücleo de tran_ 

sición K(x,y) igual al expresado, pero la fuente S(x) responde

rá en este caso a la fuente de neutrones y no de primera coli

sión (S ) como en la deducción vista. Es importante que se no

te este aspecto referido a que en la usual ecuación de colisio_ 

nes el término fuente S lo es de primera colisión y responde a 

la expresión (2.29) respondiendo físicamente a la densidad de C£ 

lisiones habidos en el punto r e instante t consecuencia de los 

neutrones de fuente de energía E y dirección ñ que, por lo tan

to, sufren en dicho punto su ... primera colisión. 

Para la expresión de la densdiad de flujo (2.33) los tér

minos fuente y núcleo integral en la expresión general equiva

lente a (2.36) responderán a S'(x) y K'(x,y) de manera que: 

S' (x) 
S„tx) 

Et(x) 
.K'Cx.y) = K(x,y) . 

zt(y> 

Zt(x) 
(2.52) 

siendo la demostración igual a la ya vista. 



-36-

2.3. Núcleo de transición y fuente. Casos multiplicatívos y no 

multiplicativos 

Hagamos resumen y ampliación final de las formas diferen

tes que adopta la expresión en núcleos de transporte dependien

do de la consideración o no^'de la multiplicación, y en el pri

mer caso como se trata ésta. 

La densidad de colisiones para el caso de problema multi

plicativo con inclusión de la fuente de fisión como adición de 

la externa (Q), es de la forma (2.36) 

^(x) = S (x) + K(x,y) \¡)(y) dy 

con el significado de S en (2.29) y T y C en (2.26) y (2.27). 
c 

En el caso multiplicativo en que la fuente de fisión que

dase englobada en el término integral: 

,j,(x) = Qc(x) + K(x,y) ,p(y) dy (2.53) 

donde 

QcCx) = dr' TCr'ir.E.ñ) Q(r ,E' ,5' ,t') (2.54) 

y el núcleo de transición K = T • C vendrá modificado al hacerlo 

C Cnúcleo de colisión) ya que en este caso: 

:(?' .E'+E.ñ'-KÍ). = J pi C. (2.55) 

donde 

Pj.ír' ,E' ,Q' ) '= probabilidad de suceso i en ( r • E • , ñ ' ) . ( 2 . 56 ) 
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C . (r,E '-*-E, ñ'+ñ) = densidad de partículas del proceso i 

con (E,ñ) de manera .que normalizado 

C.(r,E'->-E,ñ'-»-ñ) dE dfi = ^ i 

apareciendo en general en este caso: 

v. = 1, scattering 

v. = 3, fisión 
i 

(2.57) 

C(r» ,E»->-E,ñ »->•«) = Z(r' .E'-frEtfl'+n) 

Zt(?',E') 
(2.58) 

Para las ecuaciones (2.31) correspondiente a densidad de 

partículas emergentes y (2.33) de la densidad de flujo el raz£ 

namiento es el mismo, viniendo igualmente modificado los nú

cleos de transición K según que se considere o no bajo ellos 

la reacción de fisión. 

Habida cuenta de que en todo caso la ecuación general a 

resolver (integral) es de la forma 

iJ/Cx) = 5Cx) + KCx,y) i¡;(y) <*y (2.59) 

que aquí aparece para la densidad de colisiones, en lo sucesi

vo se toma S(x) como fuente general y K(x,y) como núcleo en ge_ 

neral acotando cuando sea conveniente la correspondencia con 

las características del sistema y el tratamiento que se le ha 

dado en la ecuación pertinente. 

Para el caso no multiplicativo se simplifica el problema' 

al aparecer en todo caso la fuente como solo la externa Q(x) 

y el. núcleo de colisión según (2.27). 
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CAPITULO 3 

3. ESTIMACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE POR HONTECARLO 

3.1 Soluciones de la ecuación lineal 

De entre los problemas generales que permite calcular el 

método de HonteCarlo, aparecen ampliamente tratados -Wasow (203, 

204), Hammersley (75), Page (196), Cutkosky ('44), Albert (2), 

Parker (147), Spanier (175)- los temas de solución de ecuacio

nes lineales, tratamiento de matrices, y ecuaciones integrales 

Por otra parte la ecuación del transporte que se vio en 

diferentes formas en el capítulo precedente puede ser dispues_ 

ta, dependiendo de las condiciones en que se estudie, en una 

de las dos formas mencionadas: ecuación lineal e integral. De_ 

penderá ello de la complicación que se introduzca en el trata 

miento de manera general. 

En consecuencia se establecen en este capítulo dos par

tes bien diferenciadas que cubren el manejo habitual del trans_ 

porte dando oportunidad al planteamiento y resolución estima

da de los dos casos mencionados. 

3.1.1 Planteamiento general. Forma matricial Ecuación del 

transporte 

Se ha abundado en el capítulo anterior sobre las trans

formaciones que nos pasaban la ecuación integro-diferencial 

del transporte a su forma integral y para ésta las habituales 

expresiones manejadas en nuestro cálculo. Bien es cierto que 

todo aquel planteamiento fué realizado con carácter general ad_ 

mitiendo la suposición de no variación temporal de la sección 

eficaz total per.o sin restricciones en cuanto a las variables 

independientes consideradas. Quedaban así unas ecuaciones de 

densidad puntual de carácter integral que como se mencionó ha_ 

brán de ser consideradas inmersas dentro de la determinación 

real de las tasas (o funciones respuesta) en los subespacios 

fásicos de interés. . 
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Si el problema que allí era general se plantea para un 

sistema homogéneo e .infinito, sin dependencia angular, y esta

cionario, el problema expresado en multigrupos, dependencia dis_ 

cretizadá de la energía, podría venir expresado por una ecua

ción matricial de carácter /Lineal tal cómo -Spanier (176)-: 

x = H x + a (3.1) 

donde 

vector columna de los valores, relativos a fuente, 

por grupo de la densidad de flujo neutrónica 

x = n Q total de grupos (3.2) 

x, 

a = vector columna que indica las componentes de grupo dp 

la fuente 

a = (3.3) 

H = matriz de transformación compuesta por las probabil_i_ 

dades de paso de neutrones de un grupo j a otro i. 

12 12> 

(3.4) 

GG 

Sobre una ecuación así planteada, se toma un camino alea

torio a = {!,..._ N} de estados d.e la partícula bajo las siguien 
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tes condiciones: 

p\ = p(i1 = 1) '(3.5) 

que indica la probabilidad de que la primera colisión (superar^ 

dice 1) tenga lugar en el estado i. 

p.. = p(i ^ - i/in = ], k > n) (3.6) 
13 r n+l 

que indicará la probabilidad condicional de darse la colisión 

(n+l) en el estado i) cuando la n-ésima se ha producido en el 

estado j, y con la condición de que no se refiera al punto fi

nal del camino aleatorio. Siendo para éste (punto de desapari

ción) : 

N 
P- = 1 -• [ Pi:| = P (k = m|im = j) (3.7) 
Z i = i-

Supuestas las condiciones impuestas por la física del sis 

tema: 

hi:J. ?! 0 = * pi;¡ f 0 

ai t 0 = > p* t 0 

(3.8) 

que indican la no anulación de las probabilidades de transición 

tanto en cuanto no lo hagan los términos de la matriz de trans

formación, y la existencia de nacimiento en el grupo i bajo la 

existencia de componente (a.) del vector fuente dado. 

Y dado como condición de existencia del camino aleatorio, 

la finitud (con probabilidad unidad) de la longitud de la cade_ 

na aleatoria lo que físicamente•expresa un número de colisio

nes finito en la misma, siendo expresado matemáticamente por la 

condición , 
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r(k) < 1 (3.9) 

donde k matriz de probabilidad k = (p.---) y r(k) = radio es

pectral de la misma. Entendiendo por radio espectral el mayor 

de los módulos de los valores propios de la matriz k que por 

otro lado expresarán la probabilidad de que se de el estado i 

después del j, nos interesa obtener la variable aleatoria tal 

que su esperanza matemática responda a la función buscada (x) 

y que por lo tanto será el valor del estimador bajo dicho cani£ 

no aleatorio. Ya se ha comentado en la Introducción cómo nues_ 

tra metodología se escribe y reescribe sucesivamente según el 

párrafo anterior. 

Sea o = {i.,,,., i, } la cadena aleatoria y considérense 

los factores 

w . . 
13 

h. . 
13 

i] 

w. . = 0 
- 13 

p • • i 0 F13 

J p . . = 0 
*13 

( " • ' 0 ) 

donde h . . es un elemento de la matriz de transformación H, 

Se va a demostrar que la variable 

€, (o)' 
30 

.5..., . . 
W k( a) -^¿CL 

Pik 

(3.11) 

donde 

Wv(a) = _ü w 
p., 12'il 

w .. .. 
^ ^ k - l 

(3.12) 

es un estimador de la funcSn x (vector columna). 

Se deberá cumplir por la definición de estimador; 
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£ P(ct) E. (ex) = E E. (a) = x. 
a D 0 L J 0 J J 

(3.13) 

siendo evidente que £, o suma sobre todos los caminos aleato-
a 

rios elegidos es lo mismo que realizar la suma sobre los cam¿ 

nos que acaban en una longitud k y efectuar una posterior adi

ción sobre todas éstas. 

3,1.2 Demostración de estimadores 

El problema se plantea pues en términos de obtener el va_ 

lor de la expresión (3.13) y ver si como allí se expresa cum

ple su igualdad con x._, de tal manera que el desarrollo del 

muestreo correspondiente venga dado según las ya estudiadas 

(.3.5), (3,6) y (3.7) probabilidades asociadas al camino alea

torio discretizado que expresan la fuente, transición y desapa_ 

ri'cion de la cadena o físicamente del neutrón. La ya comentada 

E o sumatoria sobre el número de cadenas seguidas, responde des 
a - ~~ 

de el punto de vista neutronico al número de historias de estas 

que se han analizado o seguido, siendo por lo tanto el tamaño 

jnuestral ¿obre el que se efectúa la estimación. 

Habida cuenta de la igualdad en la suma sobre el número 

de historias o colisiones se puede poner: 

EvO i 
k=l i 

l l P(a) £• («) 

*1 3° 
(3.14) 

Detengámonos un momento en el significado de los sumato-

rios sucesivos expresados en (3.11). El primero no es sino el 

sumatorio de los elementos para un número k de colisiones pro

ducidas en la historia. Los restantes sumatorios significan la 

adición de todas las finalizaciones posibles (estados energétj^ 

eos) para el mencionado número k de colisiones acaecidas. Vea

mos el desarrollo exhaustivo de sus términos. 

PCa) = Probabilidad de que acaezca el camino aleatorio ex. 

Componiéndose éste de un estado inicial (i..)yotros 

sucesivos (i2> io,; . .) hasta un número k de c'oli-
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siones cuyo estado final viene definido por i. . 

La probabilidad de estos sucesos supuestos inde

pendientes entre sí será: 

P(cü Pi. Pi„,i P i 3 , i 2 
p . . p . 
1k , 1k-l xk 

(3.15) 

Teniendo en cuenta la definición del estimador, dada en (3.11) 

función de Wk(a) expresado por (3.12), se tendrá 

r ~i °° a i i 
L^o J k = l i. i, p. 12'11 1k'ak-l 

k 1 rii 

x p ., p . . 
*1 ^ l 

i . . p . ó . 

^k^k-l xk 1k,:,0 
(3.16) 

donde teniendo en cuenta que por (3.10) 

w . . 
3-D 

h . . 
3Q 

i: 

biM i i 
k = l i, 

í % hi 
*1 1 2' 1! 

h. . £ . 
1k , 1k-l ak,:i0 

(3.17) 

Consecuencia de los índices impuestos a los sumatorios, 

se debe de entender: 

i) el número de colisiones posibles en un recorrido neu 

tronico (k) puede tender al valor infinito. Es decir 

se supondría con una probabilidad no nula la vida de 

un neutrón durante un tiempo infinito limitada esta 

condición por la condición del radio especral, lo que 

impone la posibilidad de no considerar a efectos de es_ 

timación dichas partículas infinitas. 
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ii) los sumatorios ( ¿ ... ' ) se realizarán sobre todos 
ik ii .. , 

los estados posibles de la partícula, ( i^ = 1,..., 

G), en definitiva con las hipótesis de partida se 

verifican los mismos sobre todos los grupos energe_ 

' ticos de trabajo. 

En definitiva elegido un número k de colisiones, cadena 

aleatoria (i1» i2 > • • • ̂ -v̂ j sumariamos el estimador sobre todos 

los estados, (1... G) que se pueden dar por colisión. 

Puesto que 

lk']° I ° H = Jo 
queda 

•2 A l -• * -1- ' v "3 "2 "1 

a . h . . h • . iS. . + . . . - a 
i 1 i 2 , ijL i 3 , i 2

 1 z ' 1 0 

[Cj («)] .= a + l l a . h, . 6¿ . + l l l 
L 30 -1 30 i„ i. Xl -2'"1 a2,:,0 i3 i„ i. 

L + £ (a h± . + 
:0 i2

 ± a2,l 

+ a h + ... + a h± ) 6± . + l lia h h¿ ¿ + 
2,2 b 12,G 12':)0 i3 i

 a 12,1 a3'12 

+ a_ h . h . .+....) 6 . . , , _ , . , 
¿ 1o o 1t'x') ioiJn +... + ...- a. + a., n . + 

¿'¿ d 2 3 ° 30 1 J0jl 

+ a_ h. + ... + a_ h 
¿ 30,2 G D0,G i, V. 1 . 1» 1 a3,l 

+ a 1 h_ . h . + a 1 h h . + . . . ) + ( a . h . _ h . + 
a ¿ , i i 3 j 2 1 3 , 1 i 3 j 3 2 1 ,2 i 3 j l 

+ a 2 h 2 2 h i + . . . ) + . . . y 6. _. + . . . . ( 3 . 1 8 ) 
3 , 2 

. . . f & . . + . . . . 
J 1 3 » ] 0 

Dado que e l t é r m i n o ( j Q ) d e l . p r o d u c t o ¡Jí * a] • e s : 

h-i ' a l + h-í , a + . . . + h . a p ( 3 . 1 9 ) 
D 0 , l X 3 0 ' 2 2 • ^ o , G G 
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Sobre una matriz H de (G x G) dimensiones y un vector c£ 

lumna a de (G x 1) dimensiones, y se cumple: 

(hn+hl2h2lfhl3h3i+-'-+VGi)-

r=HxH= < 
<h21h11+h22+h23h31+...+h2GhG1). 

(h. h +h. h +h. li31+...+h. h )...(h. h , +h. h . +h. rh_ . ) 

se tiene que 

Mi. 30,1
 1 1 30,2 2 1 30,3 3 1 

+ h . h ) a. + (h. 'h + h. h _+.... + h. h )a + 
30,G G j l 1 D0,l 1 2 D0,2 2 2 :0,G G' 2 2 

t . . . + (h. h. _ + h.- h~ + . . . + h. 
30,1 l j G :0,2 2 > G 3 0,G 

h G Q ) a G (3.20) 

Comparando los resultados de (3.19) y (3.20) con los tér 

minos de la expresión de la esperanza del estimador en (3.18), 

podemos escribir 

E [ Y , (a)l = a + [H al. + [H2 a ] . (3.21) 

Recordando las definiciones y operaciones con series geo

métricas y de Neumann-Courant (39), Horse (140)-, la suma parcial 

S será: m 

Sm = I + H + H2 + . . . + H1" 

con 
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1 

O 

O 

1 

O 

O 

cumpliéndose: S H + I sm + H 
m+1 S (I - H) = I - H m 

m+1 

Suponiendo la convergencia de la serie 

S m * S 
H
m + 1 > o 

S = JCJ-H)""1 = J + H + H2 + . ., I H' 
e=0 

(3.22) 

La ecuación lineal del transporte (3.1) expresada según 

! x = a (I - H ) " 1 

no es sino la suma de la serie de Neumann 

*•» H, íí , .... 

multiplicada por el vector columna [V] particularizado para j Q , 

por lo que según (3.1) para este caso se puede poner 

[vo)] x . 
1, 

Vj„ (1, G) (3.23) 

En consecuencia la variable aleatoria expresada en (3.11), 

según un muestreo dado por el camino aleatorio expresado por las 

probabilidades (3.5), (3.6) y (3.7), será un estimador insesga-

do del vector x que se deseaba calcular.' 

Dado que en el desarrollo anterior se han tomado directa^ 

mente los puntos del vector a como componentes de la distribu

ción de probabilidades inicial, aparece claro que lo anterior 

supone el ejemplo más sencillo posible en el que se ha supues-



-47-

to normalización de los componentes en orden a ser considera

das probabilidades. . 

En el caso general del transporte neutrónico en que apa

rezca una expresión general de la forma de la densidad de col_i_ 

siones 

i|/ = H T|; + Q 

La particularización a la ecuación normalizada 

x = H x + a 

provendrá sin más que establecer la normalización sobre fuente 

de cada componente, siendo pues 

«i 
' ai = IT 

X Qi • 
1 = 1 

aparecen como resultados de la estimación los valores de densi_ 

dad discretizada de colisión por unidad de fuente. En este ca

so eligiendo un cami.no aleatorio dado por 

p . = a . 

Pij = hij 

i] 
s r 
t 

P j = i 
i=l xl 

(3.24) 

h. . 
aparece que el peso w.., será la unidad (. = —) . 

i~1 P • • 

El establecimiento de la probabilidad de desaparición co 

rrespondiente a (3.24) aparece desarrollado 

G G • E13" I3 

http://cami.no
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es decir como la probabilidad de absorción de ese neutrón con 

siderada como finalización de la cadena aleatoria. El estima

dor 5 será (3.11), (3.14) y (3.16) 

5,'Cc.) 
J0 

lM 
ail (1 

/ 

6. - 5. 
k 1k,:io 

i = l V 

=> l. Caí =< 

*k * 3o 

(3.25) 

Por lo tanto bajo un muestred dado según la distribución 

discreta de probabilidades (3.24) que condicionan, en este se

guimiento análogo al físico, el movimiento del neutrón en el sis 

ltíma dado por los componentes h.., el estimador en cada punto de 

finalización de la historia (jQ) consistirá en el valor expresa_ 

do por (3,25) y en consecuencia el valor de la función normali

zada x buscada será la media aritmética' de dichos valores en di_ 

cho punto, en este sencillo caso correspondiente al espacio ener_ 

gético. Observar que en esta consideración sencilla y explicati_ 

va del muestreo y estimación por MonteCarlo, la ecuación del 

transporte al adoptar la forma de ecuación lineal con solo de

pendencia de grupo energético responde al caso homogéneo e in

finito en que funciones como i|i aparecerán integradas ya en volu_ 

men y otras variables. Este comentario se relaciona con la con

dición excluyente en (3.25)' que se da tan solo para puntos del 

espacio (multigrupos) energético, entendiéndose por 3o tanto que 

la media establecida sobre el estimador vendrá dada para todos 

los puntos de finalización espacial, dado que el sistema es in

finito y se calcula una función integrada. No asi en energía don_ 

de solo para cada grupo energético g considerado (componente del 

vector x o. <|>) se contabilizarán (l /T. ) en esa media aquellos ca 
• t a • 
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sos de finalización en el grupo g considerado. Con la simplic_i 

dad operativa a que .se ha llegado en el establecimiento del mé_ 

todo, queda a mi juicio justificada la inclusión de este- punto 

de la Tesis al aclarar en esencia la operación del mismo que 

se complicará posteriormente al tratar el caso general. 

Una "tasa de reacciones del tipo d cualquiera que vendrá 

en su expresión normalizada, relacionada con x o densidad de 

colisiones 

(3.26) 

tendrá por ampliación del estimador en (3-25), dado que la in

clusión del factor E, . fl. . no incli 
d,30 *»3o 

treo y demostración anterior, la forma 

elusion del factor E, . /£.,_ . no incluye variación en el mués-
Q,30 t'30 

y? (0) 6 . ü = ü 6 
ak' D0 I I . 1k':i0 

t,i a,i k 

'd,j 

= 1 a'3< 
=•0 

¿k * *0 

El caso que aquí, se analiza al ser según (3.24) fiel re

flejo del fenómeno físico asociado se puede llamar análogo. 

Existen, incluso para los casos de solución de ecuaciones li

neales, modificaciones sobre este criterio conservando las ca

racterísticas de estimación que definirán casos no análogos que 

se contemplarán profusamente para el caso general de la ecuación 

integral. 

3.2 Soluciones a la ecuación integral en el transporte neu-

. tronico 

Bien de una manera directa siguiendo el fenómeno de trans_ 

porte, o a través de la ecuación integro-diferencial del trans

porte de Boltzmann se llega a unas, expresiones de funciones den_ 

sidad puntual en forma integral cuya obtención se ha tratado en 

el capítulo.2. En este punto 3.2 se va a abordar el problema 
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de las soluciones en estimación por HonteCarlo a dichas expre

siones integrales. 

De la literatura existente sobre transporte neutrónico y 

Mon1:eCarlo aparecen escasamente tratamientos concretos del de

sarrollo del problema. En -Albert (2)- aparece una primera te£ 

ría ordenada del problema adaptable al transporte neutrónico, 

aspectos de la cual pueden así mismo contemplarse en -Symposium 

on MonteCarlo Methods (183)- donde aparece una parte simplifi

cada pero ilustrativa de la formulación general. También Spanier 

(.171, 175) aborda el problema del tratamiento generalizado, reii 

niendo en Spanier (176) una formulación adepta a la de Albert 

pero recogiendo la más simplificada de Kahñ (93). 

Se ha considerado importante el planteamiento de la solu_ 

ción en su tratamiento riguroso habida cuenta de la necesidad . 

de una ordenación de las escasas referencias concretas y aten

diendo a la importante conexión con los principios habituales 

en la posterior y más profusa literatura en torno al tema que 

Coveyou (41), Kalos (97), Rief (160), Goertzel (72) abordan en 

sus trabajos, también de carácter general, y cuyo punto de par

tida aún siendo la ecuación integral, no es desarrollado con to_ 

da la minuciosidad que aquí se pretende, tratando en el.los de 

responder de forma más directa al espectro global de estimado

res posibles. Es por otra parte reconocido el enorme trabajo 

matemático que queda por realizar para formular detalladamente 

las diferentes realizaciones concretas en la estimación por Mon_ 

teCarlo que han nacido a partir de simples concepciones con re

sultados óptimos en la práctica pero sin el establecimiento de 

su justificación a través de la matemática probabilistica. Abun_ 

demos aquí en la ampliación de este comentario el asunto de 

obtención de los parámetros de desviación estadística de resul 

tados en los que trabajos como el de Dubi (52) Amster (5), Booth 

(17) con un análisis general de estimaciones de varianza en un 

plano general, indican el trabajo teórico que está en este sen_ 

tido por hacer,frente a las diferentes formas de estimación pro_ 

puestas. 
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3.2.1 Planteamiento general 

Como ya se mencionó en la Introducción el planteamiento 

probabilistico formal de HonteCarlo exige básicamente: 

- definición del espacio muestral SI en que se determine 

la estimación deseada, consecuencia del fenómeno físi_ 

co o ecuación que se trarte de resolver. 

- concreción del proceso aleatorio que han de seguir los 

caminos estudiados. En definitiva se trata de fijarlas 

funciones de densidad probabilísticas en que se susten 

, tan las muestras seleccionadas. 

- elección del estimador del problema. Es decir, determi_ 

nación de la variable aleatoria -Feller (58), Gnedenko 

(65), Renyi (157)- aplicada sobre elementos del conjun 

to íí cuya esperanza matemática sea igual al valor de la 

función o parámetro buscado. 

3.2.1.1 Camino aleatorio , 

Dos formas pueden ser consideradas usuales como punto de 

partida sistemático en la resolución de este tipo de problemas. 

i) Acceso a la solución por .análisis dal fenómeno físico 

de base y su repercusión en la ecuación integral dada, 

considerada directamente como una esperanza matemáti

ca . 

i-i). Observación de la coincidencia que aparece entre este 

tipo de integrales y las expresiones que indican el 

valor de la medida P (en espacio probabilistico) en un 

conjunto de Borel F definido sobre un espacio muestral 

Í2 de historias de las partículas y bajo un .camino alea_ 

torio dado simulando el fenómeno (distorsionado o no) 

del transporte. 

Centramos el tratamiento riguroso en torno a esta segun

da componente buscando la solución a la ecuación integral en 

función de densidad, habitualmen.te de colisiones. 
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El espacio muestral íl -Renyi (157), Gnedenko (65)- es el 

conjunto de todas las historias posibles de las partículas de_ 

finidas a través de'los puntos de colisión x pertenecientes al 

espacio R (números reales, con n grados de libertad); la me

dida P -Halmos (74), Munroe (142)- entendida en un espacio pr£ 

babilístico -Cramer (43)- será el valor de la densidad de'col_i_ 

siones y estará determinada en el conjunto F de Borel de sub-

conjuntos de historias que cumplen las condiciones impuestas 

en el camino aleatorio. Serán éstas: 

p (x) = p (.x± = x) 

indicando p (x) la función de densidad de proba

bilidad (f.d.p,) de que la primera colisión ten

ga lugar en x. . 

pCx,y) = p(x n + 1 =
 x l x

n
 = y siendo k > n ) , expresa la pr£ 

babilidad de transmisión del punto y al x, sien

do k el índice de -finalización de la cadena. 

P(x) = PCk = n|x = x), probabilidad de finalización en 

*k« 

Estas funciones cumplirán: 

a) condiciones de existencia de probabilidad 

' p1Cx) > 0 , p(x,y) > 0 

b) normalización unidad 

(x) dx = 1 
íl 

. c) complementariedad (caso análogo) de fenómenos de trans_ 

misión y finalización 

í p(.x,y) dx + p(y) = 1';, 
Í2 
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Bajo este esquema probabilístico del fenómeno estudiado, 

se buscará la definición del estimador, cuya esperanza matemá

tica habrá de cumplir su igualdad con la medida P (densidad no£ 

malizada). 

Sea X(x), la variable aleatoria que define la densidad 

de colisiones, tal que valga la unidad para cada finalización 

de la cadena en x y nula en cualquier otro caso. Si 

Pn(x) = P(xn = x|k > n-1, n > 2) 

es la probabilidad de que se efectúe la n-ésima colisión en x, 

y. 

P (x) = P(x1 = x) probabilidad de primera colisión en x 

La .esperanza matemática de X(x) definida con este camino será 

E[x(x)] = 1-P1(x) + 1-P2(x) + ... = 'l Pn(x) = P(x) 
n = l (3.27) 

Por p r o p i e d a d , en e s t e c a s o , de t r a n s m i s i ó n 

>"Cx) = í P n - ( y ) p ( x , y ) dy , n > 2 

I P 
n = 2 

n ( x ) l 
n=2 

P n _ 1 ( y ) p ( x , y ) dy 

n •í P(x ,y ) l 
fi n=2 

. P n " 1 C y ) dy p C x , y ) l P n ( y ) dy = p ( x , y ) P ( y ) d y ( 3 . 2 8 ) 
Í2 n = l ÍQ 

La densidad, normalizada a la unidad, P(x) vendrá dada 

por 

CO 

P(x) = P^Cx) + l Pn(x) = p1(x) 
n=2 • 

p(x,y) P(y) dy(3.29) 

Se puede observar la coincidencia formal entre esta expre_ 

sión (3.29) y la correspondiente al transporte en su forma in-
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tegral. Este sencillo ejemplo sirve de orientación sobre las 

posteriores elecciones rigurosas del camino aleatorio, que en 

este caso responde por condiciones impuestas al caso análogo 

(similitud con caso real), y pone de manifiesto el porqué de 

planteamientos cuyo comienzo se encuentra en (3.29)-o similar-

induciendo de forma inmediata, por otra parte exacta, la for

ma del camino o f.d.p. que lo definen por analogía con dicha 

expresión. Bien es cierto que lo que aquí se ha denominado ca

mino análogo puede ser modificado (en alguna de las f.d.p.) en 

orden a obtener una mayor reducción de la varianza muestral, 

como se verá posteriormente. 

3.2.1.2 Estimadores 

El siguiente paso, fundamental igualmente, en la revisión 

formal del método es estudiar la construcción de los estimado

res capaces de dar los valores de las funciones de densidad de_ 

seadas. Habitualmente se trabajara sobre la densidad de colisio 

nes, para a partir de ésta obtener las tasas de los diferentes 

canales de reacción que se den en el sistema. En esta manera 

cualquier proceso podrá venir relacionado con la densidad de 

colisiones a Través de un factor funcional que exprese la im

portancia de la contribución de dicho canal de reacción al to

tal, no siendo habitualmente sino el cociente entre las seccio 

nes eficaces del proceso estudiado y la total. 

Asi si R. es la tasa de reacciones del canal i, su valor 
1 

yendrá dado por el producto interno, integración sobre el su-

bespacio r.. considerado de interés: 

Rj = <^.g-¡>r. iJ>(.r,E,ñ,t) g.(r,E,ñ,t) dr dEdfidt 

incluyendo la dependencia temporal. Nuestro problema se centra 

ría en obtener fundamentalmente la estimación para ty, para un 

camino ale.atorio determinado, como densidad puntual, efectuan

do la corrección de la misma D O T el factor g. para obtener el 
.3 

valor de R.. Este tratamiento es el habitual en la teoría di-
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recta -Goertsel (72), Spanier (175)- y adjunta -Eriksson (54), 

Irving (91)- donde el trabajo de deducción de estimadores se 

efectúa sobre ^ . Obsérvese siempre que nuestro problema centra_ 

do en la obtención de densidad puntual, será habitualmente tra_ 

tado luego en el cálculo como determinación volumétrica, inte

grando debidamente sobre el subespacio deseado, lo que en esti_ 

mación significa la adición de la contribución de todos los pun 

tos dentro del mencionado subespacio. Especiales problemas es

tadísticos (desviación de resultados) ofrece el muestreo pun

tual, típico problema en blindaje a través de determinación de 

medidas de detector; Kalos (101), Erikssen (54 ), Fraley (60), 

Gelbard (64) y sus trabajos justifican este comenario, cuya 

solución adjunta y a través de estimación estadística será abor_ 

dada en lo siguiente de esta revisión. 

3,2.2 Condiciones de núcleos de transición para la existencia 

de solución 

El problema integral del transporte expresado en sus for_ 

mas de densidad de colisiones (2.35? . (2.36) ha sido transfor 

mado en el punto (2.2) en un problema de fuente a través de las 

funciones de Green representado, por la ecuación general (2.48), 

que en general se puede expresar como 

CO 

VCx)= Sc(x) t l * Cx) = l * (x) (3.30) 
n=l n=0 

donde según (2.48) 

'*n-Cx) = j kn+l ( x , Xl ) £ c ( x l ) d xl (3.31) 

y dado 

i|»0(x) = £ c(x) (3.32) 

Dado que la expresión manejada, por su mayor sencillez 

operativa, es la de densidad de 'colisiones neutrónica, el térmi 
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no S (x) responde a (2.29) y será la fuente de primera colisión. 

Por simplicidad de nomenclatura se entenderá que 

S(x) = -V x ) (3.33) 

según ya visto con el significado correspondiente a esta segu_n_ 

da. 

El tratamiento se puede realizar bajo la consideración 

del proceso de fisión inmerso en el término integral con lo que 

según lo visto en el punto (2.3) la ecuación a resolver serán 

las mismas (3.30) y (3.31) donde la fuente será la función 

Q (r,E,ñ,t) sin fisiones y los núcleos de transición a través 

del .de colisión adoptan la forma allí vista. En este caso, el 

más general á la hora de la obtención de las condiciones de exis_ 

tencia en los núcleos, se entenderá que <S.(x) = Q(x) y será el 

abordado en lo sucesivo, bien entendido que el núcleo de tran

sición responderá a lo anunciado en 2.3. 

Se abordará a continuación el conocimiento de las condi

ciones a cumplir por los núcleos K para la existencia de solu

ción en i{i(x) a través del conocimiento de las condiciones de 

emergencia de la serie en (3.30). Se sigue el tratamiento de Al_ 

bert (2), Kahn (93), Spanier (175,176), para aclarar el proce

so de demostración posterior tratando de armonizar la justifi

cación frente a las formas operativas de los estimadores en Mon_ 

teCarlo. 

La convergencia de la serie de Neumann a que corresponde 

C3,30) y las condiciones consecuencia que deben cumplir los nú̂  

cieos integrales que la componen pueden definirse de dos mane

ras : 

1-. A través del estudio de la ecuación integral y anál_i. 
• " 

si de series funcionales. 

2-. Según las condiciones que se les obligue a cumplir 

en la existencia de solución para el método muestral 

básico aplicado. 
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Usando la equivalencia formal con el problema probabilís_ 

tico general ya enunciado, la resolución de la ecuación inte

gral por vía muestral-estimación por MonteCarlo implica el cál_ 

culo de la medida p (siguiendo' nomenclatura habitual sobre es

ta función, -Munroe (142), palmos (74)-) calculada según un ca_ 

mino aleatorio fijado sobre un campo de Borel F definido sobre 

un conjunto Í2, generando así el espacio de medida u, que en el 

caso de u(íí) = 1 corresponderá al probabilí stico, sobre el que se 

definirá la variable aleatoria estimador. La determinación de 

la medida se enmarca en la definici 

to de la que dependerá el estimador 

ción según este sentido del mismo e 

ranza matemática. Se observa en est 

do en torno al planteamiento genera 

se esquematizaba el proceso según: 

<=> estimador. 

Para el transporte, ti será el 

sables de las partículas en el sist 

tara formado por los subconjuntos A 

Aĵ  = {c e fl|n(c) = k} siendo 

y n(c) = longitud de la cadena. 

En consecuencia A. será el conjunto de las cadenas (his

torias) (c) que tienen una misma longitud k. 

El espacio muestral ti ha de cumplir 

Í3 = ( U A,)U A |!16F 
k = l K 

-Spanier (176), Cramer (43)-. 

3.2.2.1 Definición de camino aleatorio 

Sobre el espacio fásico T = R que define en r dimensiones 

el conjunto de puntos de existencia de la partícula, se va a de

finir un camino aleatorio -Renyi (157)- consistente en imponer la 

ón 

y 
n 

os 

1 

de la función d 

por lo tanto la 

orden a deducir 

términos lo ya 

en que de,forma 

camino aleatorio ( 

e conjun-

integra-

su espe-

comenta-. 

s intética, 

=s> medida) 

conjunto de las historias p<3 

ema . El campo de Borel F es_ 

. que expresan 

A ^ A . ' / O , i / j (3.34) 
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existencia de un conjunto de funciones de densidad de probabi

lidad {f , p } en el espacio producto T , tal que 

F n C x l " - - X n } = f (x«,... x') dx' I n i ' n 1 
J _oo 

dx1(3.35) n 

función de distribución de f 

F (x. , . . . x,s », ... <») = F, (x1 , . . . x,)|(k < n, n > 1) 
nv"l k^l 

(3.36) 

0 < Pn(xls... x n) < 1 

El significado de f (x 1 5...x ) corresponde a la función 

de densidad de probabilidad asociada a la ocurrencia de la his

toria (x...... x ), y el de p (x.,... x )'la f.d.p. de que la 

historia se acabe precisamente en x . Complementariamente q = 

= 1 - p será la probabilidad de que el transporte vaya más 

allá de x . n 

3.2.2.2 Determinación de la medida 

Para la generación de la medida u, en orden a definir el 

espacio medxble Cí2, F, y ) , sobre el espacio muestral (fi, F ) , 

nos basamos en el teorema de Tulcea -Tulcea (190), Spanier (175), 

C176)- que permite su cálculo en el caso general de un espacio 

infinito producto, cumpliéndose por tanto Í2 = ( U A, ) V A . 
k = l 

n 
Para el caso del espacio producto finito, ft = U A, , se 

k = l puede enunciar directamente el siguiente teorema: 

,00 

Dado un espacio íí = II fi • donde se ha definido un campo • 
™ i = l 1 

de Borel F = II A. cuyos A. son subconiuntos de ÍK será un con 
i=l x x ~ 

junto cilindrico F aquel'para el que un número finito i, de A., 
cumplen A. = ü.. 

Se cumple asimismo que para una secuencia ( Í2 • , F . , p .) 

i = 1,2,.. de espacios probabilí s'ticos, existe una única medi-
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da p sobre el campo de Borel F tal que para todo conjunto cilíi^ 

drico 

A = A1 x . . . A n Ü. 

n+1 

donde los subconjuntos A. aquí no son cadenas sino puntos en el 

espacio fásico donde acaban cadenas de longitud _i_ y siendo di

cho conjunto A el conjunto intersección de todos los puntos don_ 

de se producen colisiones de orden 1, 2,... n-, y solo n dado 

que se encuentra definido sobre un espacio finito, se tiene 

n 
V(A) = H u, (A.) 

i=l ' 1 1 

(3.37) 

dado que el conjunto cilindrico no es completo y(A) = u(A ). Se 

observa, como es el caso de nuetro interés más concreto, que si 

y(íi) = 1, es decir que la medida y sobre F es una probabilidad, 

calcular la medida del conjunto A tal que A &. F es determinar 

la probabilidad (en su forma de función de distribución) de las 

cadenas aleatorias de igual longitud a A- Los subconjuntos A. 

aquí no serán sino los puntos de colisión de orden i (= 1, 2,.. 

,. n ) . La probabilidad asociada a l a s cadenas de longitud n(C) 

= k será por independencia de los sucesos (colisiones) 'entre si, 

el producto de las probabilidades de los elementos de las cade_ 

ñas, -Cramer (42), Gnedenko (65), Renyi (158)-, anotando así mi£ 

mo como al existir independencia entre elementos sucesivos nos 

encontramos dentro del estudio markoviano. 

En nuestro caso 0. = II o, . será el conjunto de las histo-
i = l i 

rias de las partículas, siendo Í2 . los puntos en r donde acaban 

las historias i. El campo de Borel F estará formado por elemen

tos A . o conjuntos de historias acabadas en i y sobre el que se 

definirá la medida. Las condiciones, necesarias buscadas ven

drán dadas • tanto- en cuanto se impone que las cadenas conside-

radas posean un número finito de elementos, que responde adecua_ 

damente a las premisas necesarias en la estimación a la hora de 

abordar su realización concreta, remitiéndonos a los problemas 
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asociados al cálculo. Para el caso del transporte neutrónico, se 

puede ver en Spanier (175), el teorema de Tulcea establece pa

ra la medida, u(A.), del conjunto A. £ F,habida cuenta del ya 

mencionado producto de probabilidades (f.d.p.): 

u(Ak) = 
/ k-1 
(x^... x^) H qi(x1... x^) 

i = l 

Pt^i •• • xv> d 
' k v " l k' uxi' X]< 

(3.38) 

supuesto II = 1, y donde U(A, ) será la función de distribución 
i = l K 

para la cadena k. 

3.2.2.3 Estimación. Caso general 

El siguiente paso en el establecimiento del modelo es la 

elección-deducción de la variable aleatoria £ -Feller (58), Ren_ 

yi (157)- que cumpla que su primer momento o esperanza matemáti_ 

ca sea el funcional buscado cumpliendo así la definición dada a 

estimador. 

Insistamos una vez'más en la interconexión existente en

tre la elección de modelo probabilíst'ico-estimador y la necesa_ 

ria reducción de varianza (como indicador estadístico) en muchos 

casos pudiendo contemplarse la misma tanto desde el prisma del 

camino aleatorio como desde el del estimador. En todo caso am

bos vienen ligados notando que se debe cumplir: 

= l 6(11) d y = l 
k=i JA, k=i 

six. , x„... x, ) 

k 

k-1 
• fyix^... x^) ( E q'i(x1-.. x¿) p(x.... x, ) dx^... dx, (3.39) 

i = l 

donde I sea la función buscada 

Las condiciones de existencia del esquema probabilístico 

supuesto que deba simular el transporte neutrónico, se centran 

en imponer que se cumpla: 
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n(c) = k (finito) (3.HO) 

en todo caso con probabilidad unidad. En consecuencia 

l y(A
k) =

 1 y ^CA0o
) = ° C3..m) 

k = l 

A un sistema probabilístico que cumpla (3.40), (3.41) se 

le denomina "subcrítico".' 

Haciendo balance de lo dicho en este punto, diriamos que 

haciendo uso de un esquema probabilístico general se ha áefini_ 

do un espacio probabilístico al generaj? una medida y normaliza

da a la unidad sobre un espacio muestral (í2, F) [en general, ejs_ 

pació medible (fi, F, \i )̂ J, viniendo esta medida \i determinada tan_ 

to en cuanto se ha establecido un camino aleatorio {f , p }. La 

necesidad de manejo real operativo de lo deducido impone como 

condición la necesidad de "subcriticidad" en el sentido proba

ble que se enuncia a través de (3.40) y (3.41). 

Definiendo a continuación las condiciones necesarias a. 

cumplir por los núcleos de transición K para que se de la "sub_ 

criticidad" nos permitirá concretar las condiciones de conver

gencia de las series de.Neumann solución del tipo de ecuaciones 

integrales•de Fredholm de 2- especie a las que pertenece nuestra 

manipulada expresión integral del transporte neutronico. 

Como siempre sean x, y £ R donde 

7 
R = .R , espacio producto de las dimensiones puntuales de 

la partícula, con 7 grados de libertad debidos 3 

a sus coordenadas espaciales, 2 a las angulares 

y uno respectivamente a la energía y el tiempo. 

apareciendo Í2 como conjunto formado por todas las cadenas (hijs_ 

torias) posibles' én él sistema'neutroríicd considerado; el cam

po de Borel F definido sobre los elementos de Í2, siendo el con

junto de los subconjuntos A. de ü' formados por las cadenas de 

longitud n(c) = k. 
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Para la elección del camino aleatorio sobre espacio Y , 

recordemos las dos opciones básicas que se pueden dar -Parker 

(149), Goertzel (72)'-

- simulación directa del fenómeno físico (M. análogo). 

- simulación distorsionada del fenómeno físico, en orden 

a lograr típicamente una reducción en la varianza núes 

tral. 

Dado que en todo caso el método puede ser reducido al pro_ 

blema "análogo" con la modificación oportuna de los núcleos ope_ 

radores consideraremos éste como base para lo siguiente. Posi

blemente se adelanta de esta manera aspectos que serán analiza

dos posteriormente pero se considera necesario hacerlo así guia_ 

dos de un intento de lograr un mayor rigor estructural asociado 

al fenómeno físico. Para el caso "análogo" se define: 

f1Cx) = 5(x) 

fn ( xl' x2''• 

P n(x l Vx 2, 

n 

= n 
1=2 

K(x i sx 1-±) 

J r
K ( xl' Xl- 1> d xe 

O = +CO = 
E (x_) 

S í x ^ V (3.42) 

n 
n n w 

donde las tres f.d.p., f^(x) -inicio-, f (x.,,... x ) -transmi

sión-, y p (x.,... x ) -finalización- responden a la física del 

transporte neutrónico expresada según la fuente S y los núcleos 

K función de las secciones eficaces correspondientes. Dadas las 

hipótesis de base expresadas al comienzo de 3.2.2, los núcleos 

K(x^,x^_.) son absolutamente generales, entendiendo en este sen 

tido el hecho de que abarcan los fenómenos de fisión y conside

ran pues medios, multiplicativos. 
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3.2.2.4. Determinación de p(A ) 

La "subcritici.dad" probabilística del sistema impone que 

u(A ) = 0. Busquemos pues la expresión para la medida de este 

subconjunto en función de las f .d.p. que determinan el camino 

aleatorio, de manera que alycumplir la condición antedicha nos 

permitan conocer el campo de existencia de los núcleos de tran 

•sicion, manejamos para ello la teoría de Spanier (176) y Al

bert (2). 

Se cumple 

.k, , .,-„, - . _-=> v(Aj = 1- Y y(Ak) 
k=l k=l 

•y(n) = l y(Ak) + v(A'J = i = 
k = l 

(3.43) 

Considerando el teorema enunciado"de Tulcea (3.38), se 

tiene 

y < A 0 0 ) = i - l 
k = l i ... j r fk *xl*•* xk^ 

k-1 
JI 

i = l 
n <iiíxi • • • x¿) 

• p^(x^... x^) dx^. ; . dx. (3.44) 

donde si se expresan 

qi(x1... x;.) = q(x£) y p]c(x1... x k) = p(xk) (3.45) 

y(A ) = 1 - l í . . . ( f k ( * i••• x k 5 

k-l 
n q(x.) 

1 = 1 

dx^... dxk 

p(x k). 

(3.46) 

Veamos después de ésto cual es la suma de la serie finita 

N 
JN = l 

k = l 

f k ( x l - " xk> 

k-l 
n q(x.) 

i = l 
p(xk) . 

dx. . . . dx, 
1 .:k • (3.47) 
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R e c o r d a n d o q u e : p ( * k ) = 1 ~ ^ ^ xIc ̂  

k - 1 
n q (x . ) 

i = i 
[l-q(xk)] 

dx„ . . . dx, . 1 k 

N 

k = l 

N 
I 

k = l 

f k ( x 1 . . . x k ) 

f k ( X l . . . x k ) 
k - 1 

n q ( x . ) 
i = l a 

n q ( x ) 
i = l K 

dx^ . . . dx . 

dx^ . . . dx. 

( 3 . 4 8 ) 

Teniendo en cuenta primero los dos términos en la dere

cha de (3.48), 

N t t k-1 

]t ... fk(x1... xk) II qíx^ dx1 . . . 
c='l >T > T i = l 

dxn = k 

+ . . . (3.49) = j f(x1) áx± + j í f2(x1,x2) q(x1) dXl dx 

que puede ser obviamente exprexada 1 = p(x.) +q(x.), "̂ i > 

f(x1) dx± + f2(xisx2) q(x1) p(x2)+q(x2) dx^x 

+ ... = f(x1) dx± + f2(x1,x2) qíx^^) p(x2) dXjdx2 + 

f2(
x
1jX2) q(x1) q(x2) dx1dx2 + (3.50) 

dado que se cumple 

I f2Cx1,x2) p(x2) dx2 = f1(x1) 

se tiene finalmente para dicho término 

(3.51) 

f(x1) áx1 + fi(xi^ q^i) dxi + f2^xl'x2^ ^(x±) 

• !q(x2) dx̂ ^ dx2 + ... (3.52) 
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En consecuencia la suma buscada será 

f( X j L) dXjL + J 
k = 2 

k-l 

r i = t 

N 
q.(Xi) dxj... d x ^ - J^ f̂ íx-t . . . Xjc) n q(x¿) 

i = l 
kVAl 

dx, , » . dx. (3.53) 

Los términos de dicha suma correspondientes a los sumato 

rios sustraídos,,se anulan entre sí salvo el correspondiente en 

el sustraendo a (k = n ) . Por otra parte dada la normalización 

a la unidad, habida cuenta de su naturaleza como f.d.p., de 

f (x.. ) sobre el espacio r ( f(x.,) dx., = 1 ) , la expresión (3.53) 

se expresa 

JN = 1 
N 

ffí(x1... x N) n q(x¿) dx1 . . -dxN( 3 .54 ) 
r i=i 

Teniendo en cuenta (3.46) y (3.54) la medida del subconjun_ 

to infinito vendrá dada por: 

f f N 

HÍA^) = 1 - lim JN = lim ... fN(x1-.. x N) II q(Xi)« 

dx„ . . . dx.T 1 N (3.55) 

En el supuesto de "subcriticidad" Qi(A ) = (TJ, se deberá 

cumplir 

lim 
N-)-oo 

... fN(x.... x„) IT q('x.) dx.... dx„ = 0 (3.56) 
N 
H 

i = l 

Teniendo en cuenta (3.42)' para camino "análogo" 
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u(Aro) = lim 
N K(xn ,x, ., ) 

n C- * ) SUA) 
1 = 2 r J K ( xl' xl-1 ) dxl 

N E (x.) 

n (i _ dx. . . . dx 
i = l ijx,.) X 

/ 

(3.57) 

nuestro interés se centra en conocer las condiciones de exis

tencia de los núcleos K(x,y) para que se cumpla que la medida 

para el subconjunto infinito del o-campo de Borel F definido 

en espacio fi, sea nula. 

La expresión (3.57) cumple la inegualdad 

< lim .... 

N->-« J r J r 

N 
n K f x p x ^ ^ Síx^ dx„... dx (3.58) l n 

dado que para los casos tratados en general 

j K C X ^ X ^ ) dxx > q(x1.1) (3.59) 

donde q(x. .) = E (x1 1)/E±(x. .. ) teniendo en cuenta el cami

no aleatorio, y por#tanto p(x1 1) elegida. 

Recordando el tratamiento del núcleo de transición en el 

capitulo 2, y bajo las hipótesis del Apéndice III correspon

diente a la práctica de cálculo que tratan los sistemas hete_ 

rogéneos como conjunto de homogéneos con las condiciones de 

contorno (frontera) correspondientes, se puede expresar en 

forma integrada por 

I, K(x1,x1_1 ) dXĵ  = c(x1_1) 

donde c(x._1) na medio de neutrones emitidos en x.. . por 

los distintos canales de reacción posibles 

y recordando que el más particular de sistemas no multiplica^ 

tivos se da la condición límite de (3.59) al ser 
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K<*1» xl-l> d xl 
Et(xl-1> 

• ^ i - l 3 

Considerando los desarrollos de núcleos resolventes trata_ 

dos en el punto 2.2, es decir las relaciones (2.46), (2.48) y 

la recurrente (2.50) aparece en su expresión general 

Kn(x,x1) = K(x,xn) K(xn,x__1)... K(x2,x1) 

dx„ . . . dx. (3.60) 

con 

K (x,x.) = K(x,x1) 

iT *„<*•*> K n(y f») dy = K n + m ( x j Z ) 

m,n>l 

(3.61) 

La demostración de "subcriticidad" probabilística que si_ 

gue se establecerá sobre dos hipótesis de los núcleos K coheren 

tes con el fenómeno del transporte tratado. Sean estas hipóte-

sis: 

i) existencia de una constante M" < » tal que 

,y) dx < M" sup f K(x,; rJr 
(3.62) 

ii) existencia de una constante k < l y un entero N tal 

que para todos los enteros n > N se cumple 

í, Kn(xn,x) dxn 

< k < 1 

K(x ,x . ) . . . Kíx^jx) dx1... dx < 

(3.63 

para todo x £ r. 
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La primera de las condiciones responde a la necesidad de 

máximo en 3a integración del núcleo K, y la segunda a la conver 

gencia de la serie de Neumann en que descompusimos la ecuación 

del transporte integral. 

3.2.2.5 "Subcriticidad" de esquema probabilístico 

Este apartado va a justificar la condición de "subcritic¿_ 

dad" del camino aleatorio elegido (3.4-2) dadas las hipótesis 

expresadas en (3.62) y (3.63). Volvamos pues a la expresión 

(3.58) que desarrollada 

lim I K ( x N ' X N - l ) . K(x2,x1) S(x 1) dx.... dxn <_ 

imponiendo la condición de máximo 

< lim 
N->» 

sup 
X. 

\ í/- ír
 K(XN'Vl} 

j 5(x±) dx± 

K(x 2,x 1) dx2... dxt 

(3.64) 

y dada la normalización unidad de fuente 

y(A ) < lim sup j KN(x ,x ) dxN (3.65) 

Haciendo uso de la propiedad distributiva de núcleos k, 

K 2 n(x 5y) dx = K (x,z) K (z,y) dz dx 
n n 

(3.66) 

si n > N por (3.63) en dos aplicaciones sucesivas 

Kn(x,y) K (x ,z ) dx dz < k I K (z,y) dz < k 
r (3.67) 

En general: 
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Kln(x,y) dx < k , tfn > N* 

Si .N = a N" + j , j < N* (3.68), la expresión bajo lími_ 

te en (3.65) 

í KN ( XN' X1 } dxN = Ka N*(>V
y ) K-(y,Xl) dx dy = 

j Y J r 

" fP
 K : < y " , i ) taH*tx,,,y) a*n dy < L Vy'xi ) (k

a) dy 

aplicando la condición (3.62) a K. (yvx*) dy 
J v J 

sup 
x r 

KN ( xH' Xl ) dxN - M"3 ** (3.69) 

En consecuencia, 

lim sup 
N- xl r 

KN ( xN , xl ) dxN = ° (3.70) 

sin más que observar que al tender N a infinito en (3.70) y te_ 

niendo en cuenta (3.'68) con M = constante y finita, quien te_n_ 

derá hacia •» en (3.68) será a. Por otra parte al ser 

k < 1 lim k = 0 
a-*00 

(3.71) 

La ecuación (3.70) relacionada con u(A ) en (3.58) nos da 

que esta medida es < 0, es decir la condición de subcriticidad, 

por lo tanto solo solución para problema de cadenas finitas y 

la posibilidad de aceptabilidad de cálculo 

Como ocurre en otros puntos, se ha considerado necesario 

dar estos desarrollos en la parte correspondiente a la revisión 

del transp'orte por Montecarlo habida cuenta de que el tratamieri 

to del problema físico abordado parte de la .esencia de la esti_ 

mación en su forma más general y ésta pasa por la just ificpción 
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de estas condiciones, unido ésto al tratamiento desordenado de 

las fuentes que se revisan -Albert (2), Spanier (176)-. 

3.2.2.6 Convergencia de las series solución 

Veamos por último si con lo anterior se produce la conver_ 

gencia de las series de Neumann -Courant (39)- en (3.30), de ma 

ñera que su suma responda a un valor finito é igual al valor de 

la función buscada. Por análisis matemático -Kolmogorov (109), 

Courant (39)- la condición de convergencia será 

lim | |5n(x) - i//(x) | I-L = 0 (3.72) 

n-n» 

relacionando pues la norma funcional -Kolmogorov (109), Courant 

(39)- del término enésimo de la serie menos la función. Obvia

mente dado que la norma se expresa por ||u(x)|L= |f(x)|dx, es 

debida a un momento de orden unidad también lo será la conver

gencia alcanzada.. 

Si la expresión (3.30) con ty (x) definida por (3.31) se 

expresase en forma de operadores K tal que cumpliesen: 

f Kn ( x> xl ) S (x1) dx± = X S(x) (3.73) 

se escribiría 

i|>(x) = SCx) + K< S + K0 S + K, S + .. . + K S +...(3.74) 
i ¿ o n 

donde se puede escribir; S = 5 + K* S + + K S, como una 
n ' suma parcial de la serie cuyo límite deberá ser iji(x). 

La condición de convergencia implica que para valores m 

y n tendiendo a » se verifique 

m n ' ' 1 (3.75) 

n,m > N¡m-n = b N + j > 0, j < N 
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m n n+1 n+2 n+bN n+bN+1 

n+bN+j n+1 n + 2 n+bN n+bN+1 

+ . . . + n+bN + 3 - [_ n+1 n 
:„«] [s 

+ 2
 + ••• " V H . 1 I5 t K N S + 

+ K 2 K S + K 3 » S * ••• + K b .'] 
proviniendo esta desigualdad de haber añadido términos de con

tribución a la serie: K ......... 5 + ... + K ..„.„ S. 
n+bN+]+l n+bN+N 

Dado que en el espacio funcional definido se cumple el al_ 

gebra de operadores de manera que /C , = K -K . y operando la 
& r ^ n+m n m' J v 

ecuación (3.75), 

' m n M l - 'i n+1 n + 2 n + N' ' 1 u n 

+ *2N S +'-K3N + *•• + ^bN S i 'l 

Veamos el valor de cada una de las normas en (3.76). Dado 

que se cumple | |u+-v | | < | |u | | . + | | v | | , la primera de ellas pu¿ 

de ser expresada: 

lKu + l
 + KM * ••• * K u t » M l <- H Ku +llll

 + 

* N^Nl (3.77) 

dado que se cumple también | \ K | ¡ . = sup 
IK u i >1 , aplican-

"I lj/0 u 

do al caso en que la función elegida fuese la fuente S , 
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1 I Is 1 1 ^ 0 

IK S\\± 
(3 .78) 

El numerador ||/< S\\1 será 

I 
t t 

I U S l L = II K(x,y) S(y) dy|| = 
Jr 

K(x,y) S(y) 

dy |dx < f dx | K(x,y) S(y)|dy < |S(y)|dy |K(x,y)|dx 

r J r J r 

|K(x,y)|dx (3.79) 

La expresión (3.78) 

.llsll^o 
U S\\± 

< sup K(x,y) dx (3.80) 
y r 

siendo (3.77) por (3.80) 

N 
- I , sup 

1=1 
Kn+1Cx,x1) dx (3.81) 

xl F 

Cuando m y n tienden a « los límites de la expresión (3 .81), 

se ha demostrado (3.70) que tienden a cero (e •*• 0 ) . 

Por otra parte la otra norma en (3.76) puede ser expresa

da igualmente con (3.77) por: 

|S + KN S + K2N S + ... + KbN S\\1 < \\S\\1+ |k N S||1+ 

+ • . . • l f K b K S H l (3.82) 

teniendo en cuenta igual que en-(3.80) la normalización a la uni 
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dad del término fuente S, el valor de |\K^ ^ 1 ^ deducido en 

(3.79) y la condición (ii) impuesta según (3.63) se puede ex

presar (3.82) según 

||S + KN S + K 2 N S + ... + K b N S l ^ < 1 + a + ... + 

+ a < 
1 - a 

donde a es una constante y hemos realizado la suma de una pro

gresión geométrica. 

En consecuencia la norma buscada en (3.76) para n sufi-^ 

cientemente grande 

S - S |L < con e -»- 0 (3.83) 
m n ' ' 1 - „ 

con lo que se prueba la convergencia de la serie como se quería, 

bajo las dos hipótesis (i) (ii) ya expresadas que son como se ha 

visto perfectamente dables por el problema físico de que se tra_ . 

te. 

3.2.3 Estimación en el transporte neutrónico 

La intención en este punto es revisar las formas básicas 

de generación de estimadores a partir de distintas concepciones 

del camino aleatorio para el transporte. Se quiere reflejar la 

dinámica general a la hora de abordar este problema cuya resolu 

ción inicial aparece desde los primeros trabajos -Fermi (59), 

ülam (191)- pero que adquiere toda su actualidad al abordar 

cada nuevo problema físico,dado que en esencia la metodología 

es siempre la misma. De ahí el interés de revisarla con cuidado 

tratando de ser metódico en su concepción. Revisiones posterio

res -Goertzel (72), K.alos (97), Coveyou (41)- incluyen un comien_ 

zo simplificado del tema y abundan en las distintas alternativas 

de estimadores en función del problema físico que traten o de la 
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reducción de varianza que pretendan. Bien es cierto, como ya se 

ha comentado en la justificación e Introducción de esta Tesis 

que los trabajos sobre el método han girado posteriormente so

bre la reducción de varianza sin eliminar los planteamientos 

de nuevos estimadores para nuevos problemas que parten de las 

ideas que se revisan a continuación. 

En cualquier caso la intención es acercarse a la defini

ción del método de MonteCarlo y ver como se ha fundamentado en 

el transporte neutrónico. 

Ya se ha comentado el concepto general de estimador como 

la variable aleatoria definido en un espacio de probabilidad 

(espacio medible de medida externa la unidad) de manera que su 

primer momento sobre la medida sea la función buscada. Como en 

toda determinación estadística su bondad será tanto mayor cuan 

to .que los indicadores de desviación (varianza, desviación tí

pica) sean menores, aspecto éste que justifica la continua in

vestigación en este campo de cálculo y que cubre, posiblemente, 

la mayor parte de la literatura al respecto. La actuación sobre la va 

rianza muestral es funci6n.delv.tamano.de la muestra y de la varianza 

propia de la variable, habiendo por lo tanto dos vías básicas 

de optimizarla, surgentes de los dos aspectos de que depende. 

3.2.3.1 Estimador general del transporte neutrónico 

En su forma general la densidad de colisiones viene dada 

por (2.59) con las consideraciones que en dicho punto se hicie^ 

ron. Se puede•considerar el caso más general y complejo para 

las demostraciones, siendo éste la adopción del sistema mult¿ 

plicativo expresado a través del núcleo K de transición, con 

los significados que esto implica vistos precedentemente. 

Ya sabemos lo que significa un estimador y nuestro obje

tivo aquí será la elección de dicha variable. Obsérvese que se 

indica la palabra "elección" entendiendo en consecuencia que la 

metodología implica un problema "de prueba-error, lo que puede 

implicar fallos en el desarrollo guiado por el sentido físico. 

Se ha querido recalcar y plantear en estos términos simples el 

http://funci6n.delv.tamano.de
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problema tanto en cuanto la generación de estimación se ha basa_ 

do y basa en un porc.entaje elevado de casos en este sistema, lo 

que confiere valor a los procesos deductivos al intentar esta

blecer éstos un rigor disciplinario mayor. En lo siguiente se 

planteará para la ecuación general en forma de densidad de co

lisiones la elección de un estimador global, denominado así al 

ser generado sin más que la contemplación previa de un camino 

aleatorio absolutamente genérico lo que da una medida externa 

en el mismo sentido. 

Conocida la función deseada y el camino aleatorio que de_ 

termina la medida, determinar el estimador es buscar la varia

ble 5 que cumpla 1 = L .? dy. Si se establece que el camino alea_ 

torio viene dado por lasf.d.p.: p^íx), p(x,y) y p(x), de inicio, 

transporte y desaparición, se puede proponer como estimador la 

función: 

síx^) 1 

£(c) = -.—• tu(x2,x1). . . ui(xk,xk_.) (3.84) 

p1(x1) ~* P^fc) 

función dependiente de la cadena c (neutrónica). 

•S(x.,) = valor de la función S en x., o punto inicial 

P..CX,.) = f.d.p. de 1- colisión en x.. 

p(x, ) = f.d.p. finalización en x. . 

y donde los pasos m vienen dados por 

K(x . ,x. . ) 
u(x.,x. .) = = ±^±- (3.85) 

p(xi,x._1) 

Veamos como se cumple -Spanier (176)- que £( c) es un esti

mador de la función i|>(x) en su forma (2.59) pero integrada en 

espacio fásico: 



-76-

. T|/( X ) dx =. 5 dy(c) = E|?| = I P(c) 5(c) 

r c 
(3 .86) 

La sanatoria sobre todas las cadenas sin restricciones 

es en definitiva la integración sobre todo el espacio. La de

terminación de la densidad (2.59) puntual implicaría dicha s;u 

matoria con la condición de que la historia acabase en el puri 

to x estudiado o integración sobre delta de Dirac dando lugar 

a una inconsistencia en la estimación según este camino como 

se verá posteriormente. De aquí la importancia constante en la 

evaluación de las densidades puntuales cuyo problema estriba 

en el tamaño mucho más estricto de la muestra, hasta el punto 

de varianza infinitas en la estimación directa 

C r S(x1) 
E(C) = l ... dx1 . . . dx^ C w(x 2,x 1)... 

k=0 ¡ i P 1(x 1) 

... w(xk, x k ±) ) (p1(x1) p(x 2,x 1)... p(x k,x k 1)p(x]c)) = 
P(x k) 

teniendo en cuenta (3.85) 

I 
k=0 

dx 1... dxk ¿ ( x ^ K(x 2,x 1)... K(x k,x k_ 1) = 

= dx1 SCx^ + dx1 dx 2 S(xjL) K(x2,x1) + ... = i|)(x) dx 

(3.87) 

como se pretendía demostrar; dándose (3.87) teniendo en cuen

ta (2.51). En el caso puntual, la división por el volumen de 

(3.87) nos daría el funcional pero considerado, obviamente, 

como constante en el subespacio fásico considerado. 

3.2.3.2 Extensión del estimador general 

Normalmente nuestro interés no se centra tan solo en el 

cálculo de la densidad de colisión ty sino en las diferentes ta_ 

sas de reacción .o funciones respuesta que se dan en el siste

ma. Todas éstas, ya ha sido comentado, pueden ser fácilmente 

obtenibles a partir de ijj, según: ' 
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R.(x) = 
E.(x) E. 
-J iKx) dx = <-jL , iji> 

r s (x) rt 
(3.88) 

de manera que si en general: g.(x) = E.(x)/2 (x) u otro factor 

cualquiera lo que se desearía calcular correspondería al produc_ 

to interno en V, <g., ^>T-

Si nuestra pretensión fuese la elección del estimador pa_ 

ra R.(x), conociendo como (3.84) responde a dicha condición, 

parece obvio suponer que la inclusión en dicha expresión del 

factor componente del producto interno g. dará así mismo R.(x). 

En consecuencia en este caso la variable aleatoria £ sería: 

C(c) = 
5( X l) 

-wCxgjX^)... w(Jiiz>
Kyi_i') . 

g j ( x k ) 

p(xk) 
(3.S9) 

dando por un procedimiento en todo análogo al de ip que 

E(5) = i g dji(c) = I P(c) 5(c) = í g-(x) *(x) dx=R.(x) 
Jr c • Jr : 

en consecuencia (3.89) será el estimador buscado. 

3.2.3.3. Problema de la densidad de flujo 

La extensión que se acaba de hacer sirve perfectamente pa_ 

ra ilustrar y concretar la deducción del estimador de flujo (den 

sidad) neutronico, determinado a partir de la densidad de coli_ 

siones. La relación densidad de flujo a densidad de colisiones 

viene expresada por 

$(x) 
*(.x) 

St(x) 
I(I(X) dx = 

r zt(x) 
*(x) dx(3.90) 

en consecuencia* el estimador de la densidad de flujo correspon_ 

derá a la estimación general realizada en 3.2.3.2 y donde el 

factor allí expuesto g.(x) no sea sino 1/Et(x). • 
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Este procedimiento es por otra parte el más usual en la 

obtención de los res.ultados del flujo aunque b.ien es cierto 

que dado que la densidad de flujo adopta una expresión inte

gral general formalmente igual a la de la densidad de colisio_ 

nes (recordar capítulo 2) la solución de la misma vendrá dada 

directamente según el estimador general (3.84) pero en este ca. 

so tanto la fuente S como los núcleos de transición responde

rán a la disposición de la ecuación (2.33) según lo visto en 

el punto 2.3. Se volverá a plantear esta doble posibilidad de 

determinación: directa y a partir de la densidad de colisión 

al presentar la forma concreta de cálculo en el procedimiento 

de valores esperados . 

3 . 2 . 3 . M- Simulación análoga. Medio no multiplicativo o con fuen

te iterativa 

Ya se ha comentado y se insiste en este punto como simu

lación análoga, la reproducción muestral (vía camino aleatorio) 

del fenómeno físico estudiado, en este caso el transporte de 

neutrones. En nuestro problema consistirá er -imular el movi

miento de las partículas' bajo las constantes físicas del sis

tema a semejanza de los procesos reales que se dan. 

Consideremos él caso de medio no multiplicativo y por 

lo tanto con los valores de S y K vistos para este problema 

en 2.3 . Elijamos el camino aleatorio, sea 

(3.91) p ^ x ) = S(x), densidad de probabilidad de inicio del 

camino aleatorio igual a la fuente de 

primera colisión para caso -de densidad 

de colisiones, debidamente normalizada 

M S(x) dx = ll . 

* El problema sería el mismo para consideración de fisión en 

es decir (5 = S) solo que aquí la fuente sería la corres

pondiente según 2.3. 
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p(x,y) = K(x,y), f.d.p. de transición entre los puntos 

(3.92) fásicos x e y igual al núcleo de transi_ 

ción del sistema. Cumpliéndose en conse_ 

cuencia para este caso p(x,y) dx dy = 

= [ K(x,y) dx dy = 1. F 

•Ir 

Por otra parte para medios no multipli

cativos se cumple -ver Apéndice III-

K(x,y) dx = -̂ - = E — - , 
r Et -t 

p(y) =1 -

(3.93) 

Ea(y) 

rK(xsy) dx = —¡JJ , estableciéndose en conse

cuencia que la f.d.p. de finalización 

del camino aleatorio responde a la fun

ción discreta de probabilidad de absor

ción en el punto considerado. 

El elemento del conjunto fi generado bajo este camino alea_ 

torio sigue en todo momento la física del transporte en un sis_ 

temadefinido por S(.x) y las constantes macroscópicas £. , es en 

consecuencia un camino análogo. 

Las variables w(x,y) son por (3.85) 

, % K(x,y) .. w(x,y) = —5—u-L- - i 
P(x,y) 

(3.94) 

El estimador no sesgado de la ecuación (3.8U) responderá 

a la forma 

|(c) = (k = punto final de c) (3.95). 

dando en consecuencia la densidad de colisiones, 

El correspondiente a las funciones respuesta j, tal que 

g.(xj^)' sea su factor de respuesta, sería: 
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KAc) = g,(x.) r (3.96) 
: D ^ ZaUk) 

* 

En el caso particular de absorción (j ~ absorción) = > 

g.(xk) =
 E

aíx k)/E t(x k) se tendrá 

K (c) = 1 . . (3.97) 
3 

Se comprende que el estimador es función de punto final 

de la cadena, contabilizándose por lo tanto al final de la mi£ 

ma y no en cada punto de la misma. Las deducciones en (3.95), 

(3.96) y (3.97) de la estimación general a final de cadena se 

han efectuado sin restricciones en cuanto al espacio fásico in_ 

tegrado, sería equivalente a la consideración de un espacio fá_ 

sico infinito, variando pues sus puntos entre valores infinitos. 

El caso real es la evaluación de la función en determinados sub_ 

espacios de interés por lo que, como ya se ha comentado,hacién-

dolo aquí de nuevo en atención a aclarar la concrección de la 

teoría, este hecho impone restricciones en lo que a la integra^ 

ción (adición en el estimador) se refiere. Se concretan y defi_ 

nen ahora límites de integración consecuencia del subespacio de 

interés. En el cálculo de la estimación de la función (.= media 

aritmética de los valores del estimador) se considerarán solo 

los puntos que pertenezcan al subespacio estudiado. Las coli

siones en un subespacio V vendría dada por: 
» 

St(x ) 
£(c) = —S ¡L- si x k e V (3.98) 

W 
= 0 si 

(3.98) 

\¿ V 

para la absorción sobre cadena c = {x., x„,••• x,} 

J'l si x. €. V 
5„(c) = < K (3.99) 
a 

si xv ¿'V 

Para la determinación del valor puntual I(J(X) de debe de 
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recordar que con el auxilio de la delta de Dirac o función im

pulso -Zeldovitch (213)- se tiene: 

*(a) 6(x-a) I|J(X) dx 

r / 
(3.100) 

esto significa considerar en la 'extensión del estimador que la 

función g(x, ) = g(a) = 6(x-a) lo que nos da una expresión del 

estimador 

E.(xv) Z (a) Z.(a) 
5(c) = g(x, ) - í — S - = g(a) -i = ó(x-a) -S 

E a(x k) Ea(a) =a(a) 

lo que, recordando las propiedades de la delta de Dirac -Zeid£ 

vitch (213)-, aparece como una estimación sin sentido y de va-

rianza infinita. Esto ya se comentó precedentemente anotando 

la importancia de los métodos que:tratan de evaluarla. 

El hecho de que el estimador, y sus acepciones, generado 

sea una variable aleatoria cuyos valores se determinan al fi

nal de cada historia elimina la posible información contenida 

en los pasos intermedios (colisiones de-la partícula antes de 

su desaparición). Aparece como obvio observar que el número de 

valores muéstrales al considerar este estimador es inferior al 

que se obtendría (para un igual número de historias neutróni-

cas) si se estableciese un estimador a cuyos valores en elmues_ 

treo contribuyesen cada uno de los puntos intermedios. Wasow 

(203), (ver también en -Spanier (176)-) propone un estimador 

en este sentido aunque bien es cierto que la idea ha sido áe_ 

sarrollada quizás con más detalle y apropiadamente por -Cove-

you (41)- tanto en cuanto en este papel aparecen claramente ex_ 

puestos conceptos como "valores esperados1' o "peso estadísti

co" haciendo notar su campo de acción. Aunque en 4.4- se verá 

con más detenimineto esta filosofía general de estimación, sir_ 

va lo siguiente para englobar el amplio camino de estimación 

por. puntos de colisión o de "valores esperados" en comparación 

con la estimación final ya vista, tanto más importante esta 

comparación cuanto que puntualiza la importancia de este s-is-
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tema hasta ser el núcleo clave para toda posterior estimación 

en métodos de reducción de varianza. Según esta filosofía de es_ 

limación (quizas mejor modelo?) la expresión de la varia.ble alea_ 

toria se fija (justificación en 4.4) en 

k 

*H ( c ) = l W m ( c ) gi ( xm ) ; C = íxi'x
2'---

 Xm } 0.101) J m=l 

donde los valores de w (c) ("pesos") son 
m 

SU-). 
w (c) = w(x„xj... w(x ,xra .) (3.102) 
m f v ¿ l m m-l 

P1Cx1) 

Bajo un camino aleatorio dado por las (3.91) (3.92) y 

(3.93) ya usadas, se tendrá: 

w (c) = 1 (3.103) 
m • • 

k 
=> g.Cc) = l g.U ) (3.104) 

J m = l J 

Para el caso particular de absorción 

?aCc) = l a m (3.105) 
m = l E.(x) 

t m 

En la determinación del funcional buscado en un subespa-

cio V, la media de los valores del estimador £ que nos da el va_ 

lor deseado se efectuará sobre todos los puntos x € V, es de-
r m 

cir pertenecientes a dicho subespacio. Aparece claro esté hecho 

tanto en cuanto la media es sobre todas las cadenas c de 5(c) y 

los valores de 5(c) en (3.104) (3.105) tan solo son la adición 
de los g.(x ) o E (x)/E.(x ) respectivamente cuando x„ &. V. 

3 m a m t m c 

Considérese ahora un ejemplo que perfila de forma general 

el problema no análogo. Como el término lo indica ahora el cami_ 

no aleatorio elegido no corresponde a la física real del trans

porte. Una ̂ aclaración importante en torno a este tema es la que 
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se refiere al uso en nomenclatura equivalente a no análogo del 

término "sesgado" debiendo entenderse en estos casos el voca

blo como expresando la separación de la estimación del proble

ma físico análogo y no su significación estadística según la 

cual la media del estimador no correspondería exactamente con 

el funcional buscado. 

Admitiendo en el camino aleatorio la no existencia de ab

sorción para el mismo sistema no multiplicativo finalizando las 

cadenas aleatorias por otros procesos, como simplemente fuga del 

subespacio considerado (geométricamente fuga del volumen espa

cial considerado), la simulación del camino aleatorio impone 

que la f.d.p. de desaparición física de la partícula sea nula, 

por lo tanto 

p(y) = 0 = 1 p(x, 
Jr 

y) dx (3 .106) 

Kfv vi S+(y) 
pCx.y) = K ( X ' y ) = K( x,y) * 

K(x,y) dx 

(3.107) 
ze(y> 

permaneciendo p.,(x) = S(x) normalizada. Bien pues en este caso 

el estimador general quedará sin significado (3.84) al ser 

p(y) = 0. 

Para el estimador de colisiones -Wasow (204)- o de valores 
esperados 

CjCc) 

w m(c) 

I w_(c) g ( x ) 
m=l 

m Z (x .) 

n s x 

i = l Z-t-CXj.) 

m 

?j(c) 
• k- m l (x.. ) 

m=l i=l ít(xi) . 
(3.108) 
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Aoareciendo el estimador, base usualmente para las posteriores 

mejoras y consideraciones, bajo consideración no análoga y me

dio no multiplicativo. El término E (x. ) / Z. (x. ) es la probabili^ 

dad de que el neutrón en x. sufra dispersión y no sea absorbido. 

El producto que viene dado por w (c) será la probabilidad de que 

se haya dado la dispersión y no absorción a lo largo de las m 

•colisiones, viniendo a ser realmente el valor de supervivencia 

del mismo. 

De esta manera quedan comparadas las estimaciones genéri_ 

cas para el caso no multiplicativo, más sencillo, sirviendo de 

soporte para las revisiones más específicas y rigurosas que se 

efectuarán posteriormente. 

3.2.3.5 Estimador por camino recorrido' 

Uno de los métodos típicos de estimación del flujo neutro 

nico en orden a eliminar el problema de determinación del mis

mo en zonas lo suficientemente reducidas como para que la tasa 

de reacción o en definitiva el tamaño de la muestra sobre las 

que se aplica el estimador sea muy pequeño, es el del camino 

recorrido, o en nomenclatura inglesa -"track length". 

La idea surge -de una simple consideración sobre la natía 

raleza de la densidad de flujo neütronico que habitualmente no 

es resaltada por ser cuasi-trivial pero que va a servir aquí pa

ra justificar la equivalencia del estimador; no obstante comen 

tarios sobre este aspecto son realizados en -Víeinberg (205) y 

Goded (68)-. Habida cuenta que la densidad de flujo neutrónico 

no es sino: 

<}> = n v 

donde 

3 
n = densidad neutrónica (n/cm ) 

v = velocidad neutrónica (cm/s) 

Si los n neutrones en la unidad de volumen se mueven, con 

la velocidad v, significando que cada uno recorre modularmente 
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una distancia v en la unidad de tiempo, el producto nv no será 

sino la suma de las 'distancias para todos los neutrones en la 

unidad de volumen y por unidad de tiempo. 

Este sencillo razonamiento sirve de base para justificar 

el estimador de camino recorrido, en tal manera que para un ca

rmino aleatorio dado nuestro estimador será ahora 

?(c) = l di(c) (3.107) 
i 

y por lo tanto nuestro conteo se verificará sobre este paráme

tro dentro del subespacio considerado y no sobre expresiones 

puntuales bien función de colisión o de punto final de la cade_ 

na, 

Asi el estimador para el caso de desear conocer el flujo 

en un volumen V vendrá dado por 

N 
l d. (3.108) 

N V At i = l 

donde N = n Q de historias 

V ="volumen del sistema 

At = intervalo de tiempo en que se ha realizado el mues-

treo 

d . = distancia recorrida dentro del volumen V por una de 

las historias i.. 

Obsérvese que de esta manera se determina en realidad un 

valor medio en ->1 tiempo que se acercará tanto más a la reali

dad cuanto que se haya elegido At de manera que en el mismo pue_ 

de ser considerada la densidad de flujo constante. 

Una elegante demostración puede verse en Spanier (176) , 

donde se soluciona este estimador-con los estimadores de coli-
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siones, vistos, haciendo surgir este concepto de estiinador de 

camino recorrido a partir de una estimación de colisiones don 

de se haya introducido el concepto de Gast (62) sobre la del

ta scattering con tendencia del mismo a infinito. 

El objetivo que se persigue con el uso de este estiinador 

es aprovechar para el muegtreo la distancia recorrida o efec

tuar la estimación a lo largo del camino recorrido y no en for 

ma puntual, de esta manera es posible considerar efectos en pe

queñas zonas que serían imposibles de considerar con los pqt-i-

madores de colisiones. 

Por último comentar en este punto la existencia de com

binaciones sobre este estimador dadas por Gelbard (64) y justi 

ficadas por McMillan (124) cuyas correlaciones se verán en el 

apartado correspondiente. 
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CAPITULO h 

U. MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE VARIANZA 

j 

M-. 1 Introducción 

En este capítulo se va a revisar lo referente a los mét£ 

dos de reducción de varianza asociados a los problemas de trans_ 

porte. 

.Como técnica estadística de cálculo, MonteCarlo (sus re

sultados) está sujeto a la incertidumbre estadística en cuanto 

a la bondad de sus resultados y a la dispersión de los mismos 

respecto a la esperanza matemática de la estimación. Un primer 

indicador es la varianza de la variable aleatoria -Cramer (H2), 

Gnedenko (65)- como indicador de la dispersión posible en los 

valores de la citada variable en torno a la media. Una elevada 

varianza obviamente indicará una gran facilidad de errores abul_ 

tados en las determinaciones muéstrales como es ampliamente co 

nocido y profusamente tratado en los libros básicos de probabi 

lidad. Por otra parte la varianza muestral depende también in

versamente del tamaño de ésta. 

La evaluación de la varianza de los estimadores responde 

en la mayoría de los casos no a dicha concreción sino a la de 

terminación del segundo momento de la variable en orden a su 

comparación con los otros métodos dado que la esperanza materna 

tica es la misma para el mismo problema. Así -Coveyou (41)- jus_ 

tífica diferentes tipos de estimadores y sus segundos momentos 

evaluando en lo posible su eficiencia. Por otra parte para un 

estimador dado el aumento de la muestra significa una mayor pre 

cisión en el resultado disminuyendo los errores relativos. Es

to supone frente al cálculo usual un intento de ir a mayores 

tiempos del mismo al trabajar sobre muestras más grandes. Para 

abordar este doble problema aparecen los métodos de reducción 

de varianza que permiten obtener estimadores intrínsecamente 
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mejores (tanto en cuanto su varianza es menor) y por ende cons¿ 

guen disminuir las necesidades de tamaño de la muestra para una 

misma precision. El problema de análisis básico de varianzas y 

sus distribuciones en la muestra para los problemas de transpor 

te sigue siendo no obstante objeto de investigación -Dúbi" (52), 

McMillan (123), Burrows (23), Clark (37), Sarkar (165), Amster 

(5), Booth (16)(17)- y cubrirán todavia un ancho grupo de los 

trabajos que se efectúen en la aplicación del método al trans

porte, habida cuenta de la dificultad de partida por las fun

ciones muestreadas. 

4.2 Estimación binomial 

En el caso más simple y sencillo de estimación dado que 

•presupone un "ser" o "no ser" o "si o no" como estimador. P'ué 

deducido precedentemente para un caso particular (3.97). Su ge_ 

neración se basa en la posibilidad de elección de un camino 

aleatorio tal que genere una medida externa cuya integración 

sobre el espacio fásico considerado sea la función buscada. 

I = du = y(A) = l P(C) 
c 

(4.1) 

donde A sea el subconjunto de cadenas aleatorios C elegidas, 

con respecto al conjunto Q, Las medidas P(C) serían probabili_ 

dades, normalización unidad de medida, sobre las distintas ca

denas. 

Generando un caminó aleatorio en este sentido de manera 

que I = i|/(x) buscado, el estimador binomial no sería sino: 

5(C) = 
i c e A ' 

o c é A i 
(4.2) 

Se cumple 

E(5) = 1 :x u(A) + p * u(fi-A) = u(A) = I (4.3) 
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siempre que el camino aleatorio sea el adecuado para suponer 

(4.1) apareciendo la función buscada como la evaluación de una 

probabilidad u de que s e d é el subconjunto A. 

Para la determinación de funciones respuesta g/I = <g5ij>>, 

se debería de considerar como f.d.p. sobre la que se efectuase 

el muestreo la función producto £g(x) i|>(xÍQ. 

Una modificación simple sobre este estimador binomial es 

considerar conjuntos de cadenas aleatorias (C.,, C 2 >... C ) de

finiendo para cada uno de estos subconjuntos un estimador £. 

tal que 

5i(c1, c2,,.. cN) = 5(ci) .(4.4) 

donde, g. = estimador binomial para cada una de las cadenas 

La variable 

N g., 

i = l N 
(4.5) 

también es un estimador bajo" la suposición I = u(A) ya que 

A = C± + C 2 + ... + CN 

y(A) = y(C1) + y(C2) + + V(CM) = § + 
+ f = J 

Veamos la varianza para 5 (binomial) y £N. El primer ca_ 

so 

V.C.q) = EUj-I)2 = E.( q) - I2 = I - I2 = 1(1-1) 

r 

La varianza para el caso modificado será: 

(4.6) 

N 

i = l • 
(F .1 «i - D : 

1 = 1 , 
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N 
C S 5¿ " ID' 
i = l 

= 4 N E (z, - i ) 2 

N X 

V < V = i^y Ki-D 
N 

(H.7) 

siendo el error relativo 

a a = — 
r I V NI V NI 

En esta manera, no considerando cada historia por separado si_ 

no agrupando un número de ellas en orden a obtener valores de 

la estimación se puede reducir la varianza de la población. 

M-. 3 Muestreo sistemático de fuente 

Supóngase -Symposium (183), Coveyou (41), Goertzel (72)-

que se dispone de la posibilidad de realizar el muestreo mante 

niendo una misma función -le densidad conjunta y de manera que 

el espacio fásico r se subdivide en subconjuntos A. en número 

finito M tal que 

A. H A. = 0 
1 is<j 2 

M 

I A. 
i = l • 

(dis juntos)' 

> (4.8) 

Asimismo se considera subdividido el conjunto ft, de todas las 

cadenas aleatorias posibles, en subconjuntos 0 . tal que com

prenden todas aquellas historias C cuya primera colisión (fueii 

te) se verifique en el subespacio A.. 

0 i = {c e aje \X^., X~ , . . . X j , x, <£ A. } 
1 1 

tal que 
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M 

a = u e¿ 
i = l 

M 
cumpliéndose para el conjunto total p(fl) = 1 => £ p( 0 .) = 1 

1 = 1 

La elección del camino en este caso, separado del análo

go en orden a buscar una menor varianza, será tal que: . 

u( 0 .) = p.. ( = probabilidad de que la primera colisión 

se de en el subespacio fásico. A . ) . 

Si N es el número total de historias consideradas el mé

todo consiste en considerar un número p-,N de puntos de primera 

colisión (fuente) como elementos del subespacio A1. ¿Bajo qué 

distribución' se muestrearían? Bien,tengamos en cuenta que la 

elección del punto x está condicbnada a su pertenencia al sub_ 

conjunto A^ luego se muestreará sobre la probabilidad condicio_ 

nal 

]i(.x± e. n\*± <=. A ± ) (4.9) 

Si 5(x) es la densidad indicada de fuente, (4-. 9) sería 

5( X l) 
. = * — (4.10) 

SCx) dx pl 

dada la definición de probabilidad condicional. 

Los siguientes puntos iniciales de historia serían p2N 

ían generados sobre el subespacio A„, : 

temáticamente para cada subespacio elegido. 

y serían generados sobre el subespacio A„, realizando ésto sis_ 

^ Veamos ahora para este camino aleatorio cual sería el es_ 

timador requerido. Observamos que la esencia del método estri

ba en postular lá posibilidad de elección inicial de puntos de 

fuente acordes a alguna forma supuestamente conocida de como 

se produce físicamente dicha generación de colisiones, de esta 
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manera se aupone una mayor aproximación al valor real de la 

función buscada. 

Recordando el teorema de la probabilidad total -Cramer 

(42), Renyi (165), Feller (18)- que implicaría en este caso: 

M 
A = l A Q± 

i = l 

M 
U(A) = l P(A 0.) 

i = l 

con 0. O G_. 
1 » I • J 

i?3 
o Ve . . (4.11) 

1 > D 

que se puede expresar 

y ( A 0 . ) 
u(A|0.) = — 

p(Q,) 

M 
u (A ) = l y ( 0 i ) y ( A | e . ) 

i = l 

y dado que nuestra función I se toma como la medida probabilís_ 

tica de A 

M H 
* = I ]i(ei)ii(A|ei)= •£ P ¿ P(A| o .) (4.12) 

i = l i = l 

Centrémonos ahora en calcular 

Ii = u(A | 0 i) (4.13) 

Eligiendo como estimador la variable 

PiN 

V c
i : L > % > • • • C Í P Í H > = - 1 - .1 5(c 1 5 ) V i = i , . . . M 

• L Z e x . p .N i = l J 

con 

( 4 . 1 4 ) 
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'1 si Ci. € A 

UCj.) - (4.15) 

.0 si C. . A A 
13 ^ . 

y C.. = cadena j tal que su/ primera colisión se verifique en A .. 

La esperanza matemática dé £.¡, 

donde, n = nQ de la historia y K = nQ máximo de historias segui^ 

das p.N 

P¿N « < - P. \ 5(Ci:° 
n=l p.N j=l J k N 

(4.16) 

supuesto que en cada K el valor sea el mismo. 

Recordando la definición probabilidad condicional 

u (A I 0 .) = u (A H 0 . )/u('0 .) y las definiciones frecuenciales 

de probabilidad -Gnedenko (65)-

Ii = y (A'[ 0¿) = 

p±N 

*• 5 ( C Í 3 } 

1 = 1 

N 
(4.17) 

Por (4.12) la estimación vendrá dada por 

•2 Pi 5i 
1 = 1 

(4.18) 

Veamos cual es el valor de la varianza en este muestreo, 

según (4.18) supuesto sucesos independientes para 5. = (1/p.N) 
PiN * 

• ¿ 5(C..) donde g(C..) es un estimador binomial (4.15). 
i=l -1 1D. 

M 
V(l') = V( I p ? ) = E 

i = l 

M 
< I Pi 5 l V i) 
1 = 1 
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por I = I pj_ l i 
i = l 

v(C) 
M 
I 
i = l 

P'I uk-i,)
2 

.1 > v ( « i ' 
1 = 1 

(4.19) 

teniendo en cuenta lo dicho sobre el estimador binomial modifi 

cado £N, 

V( 51) = V 
PiN 

P±N i=l 1J 

en (4.19) 

PiN 

(4.20) 

M p. 1.(1-1.) M p. V 

V(C') = l -*-^ i- = I .^—± 
i-1 N i=l N 

(4.21) 

Comparándolo con el binominal 

V. M p . V . 
i i VC1 ) - v(5>) = — - I 

N i = l N N 

M 

(1- J p.) 
1 = 1 

habida cuenta de que J p. < 1 en todo caso, la diferencia se-
i = l x 

ría positiva, en definitiva una fracción de la varianza bino
mial. 

Este método de estimación que pretende incidir en el ses

go sobre las partículas de fuente ha sido profunsamente usado 

-Goertzel (72), Parker (149), Symposium (183)- debiendo acla

rarse que para el caso de colisiones en que se debería de in

troducir el sesgo sobre la fuente de primera colisión, en rea-, 

lidad éste se plasma en la fuente de neutrones Q o S siendo 

transportadas las partículas posteriormente, teniendo en cuen

ta la dificultad existente en un conocimiento semianalitico fia 

ble, usualmente,-por la fuente S de primera colisión. 
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4.4 Estimación por valores esperados 

En este punto se desarrolla el principio de f uncionamien_ 

to más general en la práctica de la resolución del transporte 

por MonteCarlo. El método de valores esperados requiere en su 

presentación básica algunas consideraciones previas para poder_ 

lo enmarcar correctamente. Incluso en textos tan' consultados 

como Spanier (176) aparece oscuro el concepto habitual de "pe

so estadístico" y su relación con los diversos métodos de re

ducción de varianza. La relación del peso y sü explicación den 

tro de cada modelo aparece clara en Coveyou (41) pero aquí el 

concepto específico de valores esperados no cobra ningún senti^ 

do. Tratando de armonizar la discusión sobre estos conceptos se 

ha considerado oportuno plantear el concepto de peso estadístji 

co'dentro de la explicación del método de valores esperados, 

tanto en cuanto depende de aquel, y efectuar en el mismo pun

to la ampliación del mismo a otras formas "sesgadas" o "no ana_ 

logas" que impliquen caminos aleatorios separados del físico, 

tales como importancia, sesgo de fuente o de desaparición (Ru

leta Rusa y splitting), en los que los núcleos K son modifica

dos bien en su factor. T-Kschwendt (111), Tang (184)- o en el 

C; se modifica el término fuente en su componente angular -Asao_ 

ka (6), Hoffman (84)., Hoogenboom (85)-r. 

Quede pues bien entendido que el método de valores espe

rados, cuya denominación genérica podría así mismo ser de est¿ 

mación en puntos de colisión, abarca el muestreo análogo y no 

análogo o sesgado. De manera que las técnicas sesgadas como mues_ 

treo por importancia, transformada exponencial, fuente sesgada, 

Ruleta Rusa, splitting y todas aquellas que suponen una varia

ción del problema análogo, quedarían al efectuar la estimación 

en puntos de colisión englobadas dentro del concepto de valores 

esperados. Entendiéndose que el concepto de peso estadístico, 

propio de cada una de las técnicas, aparece generado en la fi-

losofía general de valores, esperados dándose en consecuencia pa_ 

ra las diferentes técnicas. 
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En este punto 4. 4 se aborda el tratamiento general del m£ 

délo, dejando para el capitulo 5 (5.2) la justificación detalla^ 

da del estimador dada según un criterio deductivo en lugar de 

la típica presentación inductiva. 

4- . 4 . 1 Concepto general de peso 'estadístico de la partícula 

Como ya se ha comentado en otros lugares de esta revisión, 

en la mayor parte de la bibliografía sobre transporte neutróni-

co y MonteCarlo aparecen conceptos usuales y apriorísticamente 

conocidos en el planteamiento del problema sobre los que se ap£ 

yan posteriores desarrollos. Quizás el más familiar, base admi

tida y conocida, sea el de peso estadístico de una partícula o 

en general de una historia para una cadena aleatoria cualquiera. 

La relación con el método de valores esperados como partida y 

con los otros modelos aparece pues como una necesaria y obliga

da presentación. 

Comencemos con el método de valores esperados cuya carac

terística esencial estriba en el uso efectivo de los puntos de 

colisión de una historia neutrónica cpmo puntos de estimación 

de los valores .deseados. Esta es la idea básica del modelo, que 

tomaría su propio nombre en el caso general y análogo, adoptar^ 

do nomenclaturas como las ya anunc'iadas de importancia etc. pa 

ra los casos "sesgados" sobre el mencionado. En todos los casos 

y partiendo de la idea de peso estadístico o valor potencial 

nos podemos permitir extender nuestro campo de estimación a ca 

da uno de los puntos componentes ^x,, x« , . . , x, , . . . x V de una 

historia neutrónica. 

Recordando el tratamiento efectuado sobre la ecuación del 

transporte, ésta en su expresión para la densidad de colisio

nes venía dada por (2.35) y transformada en (2.51) debido al 

uso de las funciones de Green. 

Veam'os con que "intenciones" surge la idea de valores *es_ 

perados: 
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i.- deseamos calcular una cierta tasa de reacción o fun

ción respuesta cuya contribución venga dada porg(x). 

ii.- se desea poder usar cada uno de los puntos que con

forman una cadena aleatoria o historia neutrónica. 

iii.- se muestrea sobre K(x,y) observándose entonces que 

/K(x,y) dx = 1. 

Para cumplir (ii) establecemos (postulamos) un estimador 

que sea capaz de recoger información de cada colisión haciendo 

uso de una sencilla suma, para una función respuesta de factor 

g será: 

K 
l = CCxn, x.,... x ) = l g(x ) (4.22) 

i = 0 

sería un estimador si se cumple que su esperanza matemática es 

el valor buscado. La demostración para el caso general puede 

verse en el capítulo 5, aquí usaremos el caso análogo para ob

tener el resultado particular inductivo. Obsérvese de nuevo c£ 

rao planteado el problema como solución puntual el estimador que_ 

daría reducido a la sumatoria sobre ic o a la inclusión factory 

zada de la delta de Dirac dando como consecuencia valores inf¿ 

nitos de la varianza en la estimación, con lo que aparece como 

un tema importante -Fraley (60), Steinberg (181), Dubi (53)- la 

evaluación concreta de estimadores puntuales o el desarrollo de 

las condiciones de la función adjunta para abordar a través de 

un esquema de importancia. Siempre pues la estimación se efec

túa sobre <#>,,. 

Seguir el camino análogo para el caso de estudio de un 

sistema multiplicativo, considerada la multiplicación en el nii 

celo de transición K y por lo tanto la fuente S para densidad 

de colisión según Qc(x) -ver (3.2.2.3)-, significa elegir las 

f.d.p'.s del mismo según ('3.42). Los neutrones son pues extrai^ 

dos según la función S normalizada y transportados según el nú_ 

cleo de transporte T, con probabilidad de transición dada por 

el cociente K(x,y) dx/ K(x,y) dx donde por (iii) 
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K(x,y) dx = 1 K(x,y) 

apareciendo la desaparición de la partícula a partir de la fun_ 

ción análoga p(x), tal que q(x) = l-p(x) = c(x), sea la f.d.p. 

de la no desaparición de la partícula . Siguiendo este esquema 

probabilístico de transporte el estimador es (4.22). La justi

ficación física es sencilla: la obtención de la densidad de co_ 

lisiones significa que , 

g( X i) = 1.0 (4.23) 

es decir en cada punto de colisión x. se cuenta como lo relí

mente producido es decir una colisión. Correspondiendo ésto 

con el hecho de que las f.d.p. por las que la\ partícula se 

mueve en el sistema responden exactamente a la física del movi^ 

miento y reacción en el mismo. La contribución con g(x.) en 

cada punto de colisión a una tasa determinada es igualmente 

obvio al ser g(x.) la función relación entre dicha tasa y la 

colisión; en definitiva la probabilidad por cada colisión de 

que se de dicha reacción. 

Establezcamos ahora una modificación sobre el esquema 

análogo tendente a reducir la varianza poblacional. Sea ésta 

el caso más usual en la estimación neutrónica consistente en 

la no consideración de la absorción* en el sistema dando origen 

a lo que se ha dado en denominar: estimación en puntos de ab

sorción. En este caso la f.d.p. de desaparición neutrónica su 

fre una alteración,apareciendo nula: 

p(x) = 0 (4.24) 

Obsérvese que establecer la ecuación bajo un camino aleato

rio normalizado a la unidad en 5 y en K implica la misma ex 

presión pero cuyos valores fuesen f.d.p. de los sucesos es

tudiados . 
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por lo que 

c(y) = K(x,y) dx i q(y) = 1 (4.25) 

es decir la probabilidad de/supervivencia q no responde a la 

probabilidad de transición. Si quisiéramos seguir este crite

rio último mencionado deberíamos de muestrear sobre: 

c(x) = qCx) = 1 (4.26) 

y para que esto se cumpla 

c(x) = 1 \=> K(x,y) K(x,y) dx = 1 

de manera que para que se de (4.27) 

(4.27) 

K(x,y) K(x,y) 

cCy) 
(4.28) . 

Se babrá pues establecido un camino aleatorio que muestrea_ 

rá sobre una misma densidad de fuente, sobre un núcleo normali

zado de transición K según (4.28) .y no tendrá en cuenta la desa_ 

parición neutronica puntual en puntos de colisión debido a la 

absorción. 

La ecuación integral para la densidad de colisión, con 

5 = Q , puede ponerse en su forma resolvente modificada 

<f»(x) = 5( X) + l \ JZ+1 K 

n=0 h Kn+1(x,y)
 n + 1 

(x,y) 5(y) dy (4.29) 

qué comparándola con (3.30) introduce él factor K ,,(x.y)/ 
n+l 

/K .,(x,y) en el integrando. Para que se siguiese cumpliendo 

que la estimación según el camino aleatorio modificado Qc(x,y)] 

diese el valor buscado ij>(x), la comparación entre <g,i{i> con ^ 

según (4.29) y (3.88) así como que para ésta el estimador es 
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g(x.) implica que el estimador será ahora 

n K_l4(x.,x.,J 
C(x0,... x n) * I g(x.) _ n + 1 ¿' i+1 (4.30) 

1 , 0 Kn+l(xi'y-i+l) 

i - 1 
dado que K n + 1 = H K(x j 5 * j + 1 ) 

n i - 1 K(x . , x . . ) 
? ( x _ , . . . x _ ) = l g ( x ) n 3 l ü - ( 4 . 3 1 ) 

° i = 0 j = 0 K ( x : í , x . j + 1 ) 

Al p r o d u c t o 

i - 1 K ( x . , x ) 
n ^ l ± i _ = w ( 4 . 3 2 ) 

D=0 K ( X J , X . + 1 ) 

se le denomina peso estadístico de la partícula en todo caso. 

Se debe r..'.ar que 

- según (4.28) introducida en (4.32) 

i-1 •-
=x- w = n c(x.) (4.33) 

3 = 0 3 

lo que indica que para este "segó" por no absorción el 

peso no será sino el número medio de neutrones por co

lisión. 

- el hecho de muestrear sobre K(x,y) en el procedimiento 

modificado es equivalente a hacerlo sobre K(x,y) dado 

(4.27) o normalización á la unidad de K(x,y) y que (4.28) 

no es sino la f.d.p. normalizada.del procedimiento ana 

logo. 

En este caso en consecuencia se establece en el muestreo 

la salida por probabilidad unidad, de la partícula pero se inclu_ 

ye en la estimación el factor w, siendo el estimador para una 
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función respuesta cualquiera 

C(x , ... x ) = l g(x ) 
u i = 0 

i-1 
n c(x.) 
i=o D 

£ g(x.) w(x.) 
i = 0 

(4.34) 

recordando que para el muestreo análogo el estimador es (4.22), 

en este caso el peso estadístico de la partícula por colisión 

es en todo punto la unidad. Para la densidad de colisiones en 

el muestreo modificado será 

n 
€(x0, . . . x ) = l 

u i = 0 

i-1 

n c(x.) 
i=o J 

I w(x .) 
i = 0 a 

(4.35) 

en consecuencia el concepto de peso aquí expresado ligado a la 

idea de valores esperados se contempla tanto para el caso aná

logo,, donde valdrá la unidad,y para los procedimientos sesgados 

según (4.32). Para el caso análogo, en mayor abundamiento, el 

valor de w se ve fácilmente que adopta la unidad; sin má* que 

observar que en (4.32) K(x.,x. .) = K(x.,x. .. ) al no haberse 

incluido ninguna "perturbación" en el proceso aleatorio segui

do en la inferencia estadística. 

Este planteamiento que por claridad y frecuencia de uso 

se ha concretado en el caso de valores esperados con modifica

ción debida a la no consideración de absorción en cada punto 
* 

de colisión, puede ser generalizada para todos los casos en que 

se introduzca sesgo sobre el camino análogo. Si este sesgo se 

incluye en el procedimiento a través del núcleo de transición 

K, dando en general K, todo lo anterior explica el proceso y 

consecuencias habidas. Asi en muestreo por importancia y sin va 

riación de las funciones de desaparición (Ruleta Rusa, spli

tting) los estimadores responderán a (4.34) y (4.35) con los 

núcleos de transición modificados. Conviene aclarar que dicha 

modificación se efectuará'igualmente sobre el núcleo de trans

porte o de colisión. Aparece también posible la variación del 

camino aleatorio a través de la función de densidad de proba

bilidad de fuente f.(x) |=S(x)| apareciendo el sesgo de fuente 
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-Goertzcl (72), Parker (119), Kalos (97), Hoffman (84)- como 

variación, dándose entonces un muestreo de las condicionesin¿ 

ciales de la partícula sobre § y no sobre el equivalente físi, 

co 5. 

1 

En el caso general de variación según S y K, no modifi
cación de la finalización, la ecuación general (3.30) aparece 
ría como 

*(x) = ̂ Si SU) + l 
3(x) n=0 

K .H(x,y) c, » 

Kn+1(x,v) áíZi 5(y)dy 
r K n + 1(x,y) SU) 

(4.36) 

por lo que el estimador que habrá que imponer para que con el 

camino aleatorio definido sobre 5 y K dé',' en su esperanza ma

temática, el valor de i|»(x) será 

S(xn) n i-1 K(x.,x. .) 

«*(>»••• xn} = r ^ r .1.1 A ,; 3 3 \ ¡>g(*i> ^-37) 
S(xQ) i=0.[jsO K(x.,x.+1) 

donde aquí los núcleos estén normalizados a la unidad, que ex

presándolo en función del peso estadístico asociado a la partí_ 

cula definido en (4.32) es: 

C(x) = 3 — ^ - l </w(x.) g(x,)V 
S(x„) i = 0 V. x 1 J 

(4.38) 

Compárese con lo deducido en 4.5 y nótese que como se ha 

indicado las expresiones surgen al considerar normalización 

c(x) = 1. (4.27) .. 

4.4.2 Forma del estimador de valores esperadqs. Caso de no ab

sorción y análogo ' 

En el punto 5.2 se efectúa una deducción del estimador ge_ 

neral de valores esperados en el caso de no sesgo en las proba

bilidades de transición y generalizado para cualquier f.d.p. de 

finalización, dentro de las cuales puede considerarse el c'aso 
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análogo. Bien es cierto, se insiste, que en realidad el concep_ 

to global de "valores* esperados" admite los procedimientos aná_ 

logo y no análogo que engloba las técnicas en 4.5, por e'so no 

es exacta la limitación de esta nomenclatura como se entiende 

en Spanier (176) que recoje el tema centrado en las condioio-

nes del punto 5.2 de esta tesis, aplicando el método inducti

vo o de partida de una variable aleatoria dada justificando su 

condición de estimador. Dicho caso es sin embargo la base de 

cálculo (tanto en cuanto engloba el concepto análogo) sobre la 

que, como se ha visto, se centra el aspecto dfel peso estadís

tico -al modificar el proceso- y que conecta con el concepto 

de importancia según se verá en "4.5 apoyado en Kahn (183,95). 

De lo visto en 4.4.1, a través de (4.22) para análogo y 

(4.35) para no análogo con modificación en p(x. ) para no absor_ 

ción se puede obtener una generalización válida demostrada en 

el punto 5.2, según la cual la estimación bajo K sin modificar 

p(x, ) general será 

n 
5(x0.... x ) = J 

1 = 0 

(4.39) 

para la densidad de colisiones y para una tasa de factor 

n 
?(x , . . .. xn) = l g(x.) 

i-0 n 

i-1 c(x.) 
n 2 — 

j = o qCx.), 
(4.40) 

lo que se cumple para el caso análogo al ser c(x.) 5 q(x.) y 

en el no análogo sin absorción al ser por (4.26) q(x.) = 1 . Re 

cordar (4.22) y (4.34). Este no será el estimador por valores 

esperados en su concepto más general sino el existente para la 

estimación según los casos particulares de K y-p(xk) que se han 

mencionado. Según Coveyou (41) el muestreo por" importancia en 

traría en el grupo de procesos no análogos; siguiendo Spanier 

(176) o Kahn (95, 183) este concepto podría además de englobar_ 

se en no análogos surgir de estimación base nacida de (4.40). 
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En cualquier caso ambos conceptos parten de modificación sobre 

el problema análogo al no sor (4.40) sino una generalización 

útil de dicho caso. 

Hecha esta importante aclaración veamos dos casos usua

les en la práctica respondiendo a la metodología concreta en 

sistemas? no multiplicativos o multiplicativos con fuente ite

rativa, tal y como ya se ha indicado. En este caso la forma 

que tiene el estimador segün (4.40), deducida' para el caso e>< 

tenso en que se considere la multiplicación en el núcleo K, su 

fre simplificaciones. 

i) Caso análogo para sistemas no multiplicativos o mul

tiplicación en fuente S iterativa. 

Se tendrían las f.d.p. de (3.2.2.3) donde S(x.,) sería 

bien Qc(x-i) -densidad de colisiones- o Qc(Xj) más el 

término de fuente de fisión (iterativo) y p(x. ) = 
s Ea(V/W-
uesto que c(x.)= K(x.+1,x.)

 dx,- + . 
— -i— J J — -. T T T J Apéndice III 

. • • ' 

q(xk) = i - p(xk) 

w según 

SU,) 

por lo tanto sustituyendo, en (4.39) tendríamos como" 

estimación el número n de puntos de colisión habida 

cuenta que en cada uno de ellos la contribución sería 

la unidad. Para la tasa de reacción g, se obtendría la 

expresión ya vista en (4.22). 

ii) Caso no análogo, no consideración de absorción para 

sistemas no multiplicativos o multiplicación en fuen_ 

te S iterativa. 

Mismo caso que el anterior pero donde p(x, ) = 0 = > 

q(x^) = 1. Sustituyendo en (4.40) con el valor apro

piado de c(x.), se tendrá para la densidad i|> de c.oli_ 
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siones el siguiente estimador 

C(xnJ. . . x ) = l 
i = 0 

i-1 E (x.) 
II - 5 — 1 -

/ 

j = 0 Et(x.). 
(4.41) 

Conectando con el concepto de peso estadístico, dentro 

de la teoría general de' valores esperados, este se de_ 

finía según (4.32) y (4.33) para el caso(ii), por lo 

tanto el estimador será en este caso 

n 
5(xQí... x ) = l w(x±) 

u n i = 0 

con 

i-1 Z (x.) 
w(x ±) = n (4.42) 

j=0 S t(x j) 

Esta expresión (4.42) aparece habitualmente citada en 

los textos de programación dado que supon1- en el ma

yor número de casos -TIM0C, KENO, MOCUP- la base de su 

cálculo, donde se considera para los problemas multi

plicativos la resolución por fuente iterativa. 

4.4.3 Ejemplo concreto de aplicación 

En muchas ocasiones se echa de menos en los comienzos del 

estudio de una técnica de cálculo ]a dedicación a la conexión en 

tre el soporte teórico de la misma y su específico tratamiento 

para un problema concreto. Con este apartado se pretende incluir 

un ejemplo del típico procedimiento en la determinación por Morí 

teCarlo de las funciones densidades, para el caso -por otra par_ 

te muy usual en cálculos de criticidad- de sesgo bajo conside

ración de proceso sin absorción, en el que la finalización de 

las historias se produce por fuga del sistema aunque puedan ser 

incluidos cortes estadísticos por no significación de los pesos 

de la partícula. Se elige este caso dado que,aunque no ilustra 

las técnicas de importancia si que puede ser. considerado como 

general para un correcto cálculo por MonteCarlo según valores 

esperados y peso estadístico. 
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) Se elegirán primeramente, guiandonos del camino alea

torio fijad'o, las coordenadas en el espacio fásico de 

la partícula inicial. Son éstas: posición, energía y 

dirección; fijándose el momento temporal cero si es 

inicio de fuente. Esta elección se efectuará sobre 

p^(x) definido según: 

S(r,E',ñ')/ ÍJ dr dE dñ S(r,E,ñ) (4.43) 

Para que la ecuación (3.33) sobre la que se estable

ce el estimador se mantenga al elegir p^(x) según 

(4.43) se ha tie fijar» un peso inicial 

w, íí dr dE d{2 S(r,E,ñ) (4.44) 

Habitualmente se considera w_ = 1.0, es decir se esta_ 

blece una fuente normalizada a la unidad, obteniéndo

se en consecuencia estimaciones sobre dicho valor de 

fuente. 

) La partícula es seguidamente transportada (recordar 

definición de S ) según el núcleo de transporte T. Es 
c ° r — 

to significa elegir un módulo R sobre la dirección ya 

impuesta SÍ', a partir de la expresión de T es decir 

_ _ rR 

Zt(r'+Rfi»,E') exp - Z±(r'+R'O
1,E') dR1 (4.45) 

la elección de R = > r = r'+Rfi1, es decir del punto 

de nueva colisión. 

) Se actualiza el peso de la partícula según expresión 

(4.42) 

w(.xi) = w(x ) s 

Et.(?,E' ) 
(4.46) 



-107-

siendo dicho peso (componente del estimador en (4.41)) 

registrado 'función de punto fásico de colisión, es de 

cir de posición, energía, dirección y tiempo. 

iv) Se elige una nueva energía (E) y dirección (Ü) a par_ 

tir de la f.d.p. dada por el núcleo C de colisiones, 

cuya expresión ap'arece en el capítulo 2. Para hacer 

ésto un proceso usual consiste en elegir el coseno me 

dio de dispersión para el nuevo punto r y energía E' 

de entrada en colisión; a partir de esta determina

ción y contando con E' determinar E por las leyes clá_ 

sicas de dirpersión; y finalmente elegir ñ tal que 

cumpla fí«ñ' = u(<_oseno medio dispersión), pasando poj3_ 

teriormente al apartado (ii). 

En cualquiera de las elecciones si la partícula se fuga 

del sistema estudiado, subespacio fásico considerado todas las 

variables, se considerara la historia finalizada comenzando de. 

nuevo el proceso por el punto uno. 

El estimador £ según (4.41) será entonces (densidad de' 

colisiones) la sumatoria de los pesos correspondientes al ini 

ció del punto (iii). Obsérvese que en (4.41), el peso corres

pondiente al último punto de la cadena n será 

n-1 I (x ) 
n- — — ¿ ~ 
j=o st(x3) 

indicando el producto de Z /Z hasta el punto de antes. Esto 

concuerda con la mencionada adición toda vez que para la par

tícula perdida en el (iv) o siguiente (ii) no se debe de con

siderar el último producto (4.46) en (iii). 

Para el cálculo de la densidad de partículas emergentes 

X, cuya relación con r¡> viene dada por (2.23), teniendo en cueii 

ta el mismo camino aleatorio y él concepto de estimador exten

dido para dicha expresión se tendrá como estimación la media de 

los valores obtenidos para los pesos w contabilizados al inicio 

del apartado (ii). 
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La determinación habitual de la densidad de flujo se efec_ 

túa a partir de la densidad de colisiones y la relación <|> = î /Z , 

aanque puede establecerse una estimación directa bajo el concep_ 

to de peso estadístico considerado por (4.32) donde K(x.,x. -) 

correspondería al núcleo deformado al considerar la expresión 

(2.33) relativa al flujo neutrónico. En este caso y teniendo en 

"cuenta una expresión general para la densidad de flujo según 

(2.59) con la fuente y núcleo de transición obtenidos de la e>< 

presión (2.33) el muestreo-estimación vendría dado según: 

i) elección de r' , E' ,. fl1 , t ' , coordenadas de primera co_ 

lisión según 

Sc(r,E,nst) 

2tCr,E) 
dr dE dfi dt 

5c(r,E,ñ,t) 

Et(?,E) 

lo que implica la elección de coordenadas iniciales 

por S/Et y transporte según núcleo T, con la compli

cación que acarrea la normalización inicial de fuen

te en S/E.. 

• ii) fijado inic-ialmente el peso unidad, reactualización 

según factor E (rf,E')/Z. (r' ,E' ) . 
s ^ 

iii) elección de E y ñ nuevas por colisión en r' a partir 

de la f.d.p. f (r ' | E'-»-E ,Ü2'-»-ñ ) en la manera- que se vio 

para la densidad de colisiones. 

iv) elección de nuevo punto de colisión r mediante trans_ 

porte por núcleo T(r',r E,fi) según se vio en (ii) del 

procedimiento anterior . 

v) reactualización del peso de lá partícula por multiply 

cación con E t (r',E.')/E (r ,E ) . Pasando posteriormente al 

paso (ii). 
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Hay dos aspectos significativos que diferencian las esti_ 

maciones vistas. Por un lado el valor de la fuente que incluye 

el factor 1/1 (r,E) complicando el proceso de muestreo i'nicial. 

Por otra parte al obtener el peso estadístico según (4.32) la 

inclusión del factor E (r ' ,E ' ) / T, (r ,E) reflejado en el punto 

(y). El procedimiento es idéntico al concretado para el caso 

de densidad de colisiones salvo por estos dos hechos, suponien 

do la estimación la media de los valores del estimador según 

(4.37) sin sesgo de fuente y g(x.) = 1.0. 

Este procedimiento está implantado en una gran parte de 

los códigos de MonteCarlo -05R, TIMOC, MORSE, KEN0- aparecien

do en algunos casos -TIM0C- estimaciones por valores correlados 

(ver 4.8) para las determinaciones de flujo usando para ello 

los v.alores obtenidos según las dos fuentes de cálculo aquí 

mencionadas: forma directa según (i)... Y forma indirecta a 

partir- de la densidad de colisiones (i)... Bien es cierto que 

las dos técnicas, la correspondiente a densidad de colisión, 

al aparecer en el estimador un factor meno- iJ-±.(v' ,E' )/E (r ,E)_J 

que en la directa, posee menos varianza recordando la defini

ción de ésta: V = <% > - < g> . 

4.5 Muestreo por Importancia 

En el punto 4.4 y concretamente en el apartado 1 del mis;_ 

mo, se hablaba del concepto de peso estadístico de la partícu

la y se hacía allí, sobre la base primigenia de un concepto fí_ 

sico sencillo de colisión, una extensión del mismo para un ca

so general no análogo cualquiera. Aquel razonamiento -Coveyou 

(.41)- sirve perfectamente para ilustrar el concepto de muestreo 

por importancia. En esencia éste estriba en la variación del 

procedimiento, establecido como base, análogo en orden a dar una 

mayor participación a los procesos o formas de producirse éstos 

en el muestreo más importantes pretendiendo lograr en consecuen 

cia una reducción de la varianza muestral, al centrar nuestros 

elementos de la muestra en' torno a los valores más cercanos a 

la media muestral que coincidirá,'para definición de estimador 

insesgado, con el valor buscado'. 
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Aparte de la consideración más rigurosa matemáticamente 

dada en 4.5.1, que c'onecta con la idea de expresar la existen_ 

cia de la matemática asociada al transporte por MonteCarlo y 

cuya exposición responde al capítulo 3 en general y al punto 

5.2, la ampliación hecha en 4.4 sobre el caso análogo bajo el 

prisma de valores esperados o muestreo en colisión responde 

perfectamente a la filosofía inductiva habitual de estimado-

reo bajo modificación del camino aleatorio (no análogo o in-

sesgado el muestreo) que por otra parte es perfectamente váli_ 

da y correcta. Se incluyó en ese punto dicho razonamiento tr§_ 

tando de conectar el método de valores esperados con los pro

blemas tanto análogos como no, y de esta manera se entró de 

pleno en la idea de muestreo por Importancia. 

En un gran número de revisiones tales como las de Goert_ . 

zel (72), Kahn (95), Kalos (97), Symposium (183) y en trabajos 

más* específicos como el ya citado Coveyou (41), Kalos (99,100), 

Clark (35), Eriksson (54), aparece la consideración de impor

tancia y los estimadores generados bajo el prisma que se dio en 

4,4 al tratar de la ampliación para casos no análogos del pe

so estadístico y que recordamos ahora. 

Se considera como caso base el problema análogo, que in

ducía bajo la contemplación de la ecuación (2.30) g.eneral de 

densidad de colisiones, un muestreo bajo funciones de densidad 

.dadas por el integrando, dando en consecuencia un estimador un¿_ 

dad para la densidad de colisiones en cada punto de colisiones 

sin más que considerar el concepto general de función estima

dor contemplada en su mayor generalidad inductiva en 3.2.3.1. 

Ahora el muestreo por importancia sería una forma de muestreo 

no-análogo provocado al modificar las condiciones de muestreo 

(bien en el núcleo de transición o en la fuente) en orden a que 

la población- muestral se aproxime a la media reduciendo la va-

rianza. En esta forma la denominación importancia, no hace sino 

reflejar la manera en que se genera el sesgo en el muestreo, 

tendiendo a la consideración preferencial de las.condiciones 

que configuran decisivamente el transporte neutrónico. 
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En este sentido variar el núcleo de transición K itnponien_ 

do K nos conduela a ,(4.29) donde aparece el factor K/K a lo lar_ 

go de la sumatoria, que sin más que aplicar el sentido de est¿ 

mador para que reproduzca la (4.29) habrá de aparecer como tal 

para la densidad de colisiones (antes la unidad). 

De esta manera tan simple,- considerando la ecuación que 

se trata de simular, la variación en el integrando del núcleo 

de transición y el factor resultante para que se mantenga cons_ 

tante la expresión, se puede inducir la forma del estimador ba_ 

jo casos no análogos, de los cuales son parte, quizás conjunto 

completo, los de importancia. Conectamos así de manera explíc¿ 

ta con lo ya anunciado precedentemente. Se debe observar que es_ 

te razonamiento, concretado en (4.37), responde perfectamente 

al concepto de muestreo por importancia" que va a ser ampliado 

en el sentido del rigor matemático que permita completar las 

condiciones de existencia de los núcleos y del que se expondrán 

algunas de las técnicas más usuales y establecidas, aunque otros * 

trabajos más parciales pero no menos útiles han sido realizados 

en este sentido, recogiendo aspectos como inclusión de sesgo en 

el muestreo de la dirección -Tang (1S5), Asaoka (6), Burgart 

C22), Clark (35), Starker (177)-, en la selección de las dis

tancias recorridas como Tang (184), Kschwendt (111), Carter 

C28), Starker (177), Clark (35), Cain (24), o en la fuente como 

el muy reciente trabajo de Hoffman (84) basado en una optimiza^ 

ción de la forma de sesgo de la fuente capaz de dar una mayor 

eficiencia, entendiendo por tal la inversa de desviación y tiem_ 

po de cálculo. Todos los trabajos mencionados apoyan su razona 

miento en lo ya mencionado respecto a muéstreos no análogos y 

en concreto sobre importancia. 

4.5.1 Conexión general con valores esperados 

Fijada la filosofía general de la técnica y su enmarca-

•mi'ento en aspectos ya vistos, así como el recordatorio de que 

la generación habitual de soluciones se centra en un sencillo 

proceso de prueba-error, pasamos a continuación a fijar, de ma_ 

ñera ordenada y ba-jo el idioma matemático usado en el capítulo 
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3, las condiciones de los nuevos estimadores y de las f.d.p. 

del camino aleatorio.. Tratamientos como -Goertzel (72) y Ka-

Ios (97)- serían apropiados para estudiar este tema aunque qui_ 

zas el tratamiento más general que conecta con Kahn (95) y Al_ 

bert (2) sea el de Spanier (176) cuyo sendero seguiremos en es_ 

te punto buscando del mismo la precisión en lo que a posibles 

condiciones de inexistencia de solución se refiera, siendo por 

otra parte absolutamente equivalente a lo que los mencionados 

trabajos y el de Coveyou (41) exponen. 

La resolución de la ecuación integral I correspondiente 

al transporte consistía, vía MonteCarlo, en la concreción de 

una variable aleatoria £ sobre un camino aleatorio tal que ge_ 

nerase un espacio probabilistic© (£2, F, y) donde la medida u 

cumple ir?" 1 y tal que I 5 dp. Dadas estas precisio

nes bajo una solución análoga-física, ya se ha insistido en que 

muestrear por importancia consiste en modificarlas en el "sen

tido de la importancia". Desde el punto de vista matemático sig_ 

nificaria generar una nueva medida tf, función del camino alea

torio elegido, acorde al criterio de modificación en el espacio 

fásico que se pretende, originando en consecuencia un nuevo . es_ 

timador f tal que se cumpla como antes 

l I dü (4.47) 

Apoyándonos en la deducción del nuevo estimador £ en la 

solución del problema análogo, se puede establecer. 

•í, £ dp = £ du 
dí 

(4.48) 

donde se ha introducido la nueva medida y, de'tal forma que el 

estimador | buscado será al contemplar (4.47), 

% = € 
dp_ 

dp 
(4.49) 
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siendo £ y y el estimador y medida para el caso análogo en la 

forma que se presente, es decir bien sea como estimador de pun_ 

tro final contemplado en la revisión de estimador general o por 

punto de colisión o valores esperados. 

Condición necesaria para la existencia del estimador es 

la existencia de la función 

áü- («1.50)' 
dí 

Esta derivada de dos funciones de conjunto, medidas ex

ternas y y J, no es sino la derivada de Radon-Nikodym -Kolmo-

gorov (109)- emergente del teorema del mismo nombre. En este 

caso ji y ji son las funciones de conjunto, medida externa esta 

blecidas sobre un a-anillo de Borel generado a partir del con. • 

junto (espacio) de todas las cadenas (historias) neutrónicas 

posibles (fi). El teorema citado -Kolmogorov (109)- establece 

la existencia de una función f(x) en el espacio íí supuesto que 

y sea una medida a-aditiva en un a-álgebra de subconjuntos de 

!J y li una carga (= función arbitraria a-aditiva de conjuntos, 

definidas en un a-anillo de subconjuntos de ft) definida en un 

conjunto y-medibles, Las condiciones preescritas se cumplen 

en la definición establecida del espacio fi y el o-anillo de 

Borel fijado. Se demuestra -Kolmogorov (109)- que si y es ab

solutamente continua respecto a y se cumple el teorema y tie

ne existencia la derivada dy/dy según el criterio de Radon-Ny_ 

kodym, no siendo esto sino una generalización del teorema de 

Lebesgue. Por último la condición que ha de cumplir y para ser 

absolutamente continua respecto a la medida y os que si y(A) = 

= 0 para todo A medible, se cumpla asimismo que y(A) = 0, sien 

do A un subconjunto del a-anillo de Borel establecido. 

El siguiente punto, proceso ya conocido, será fijar, el 

camino aleatorio (f , p ) que determine la nueva medida (pro-

habilidad) y tal que se consiga muestrear sobre las zonas de 

mayor importancia. • 
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Nuestro nuevo camino aleatorio estaría compuesto, en ge

neral, por las funci'ones de densidad de probabilidad 

Pi(x), £ n(x,y), P nCx n) 

•de manera que pueden estas f.d.p. construirse formalmente igua_ 

les a las establecidas para el caso análogo pero cuyos integran^ 

tes respondiesen a las funciones modificadas. Asi similarmente 

.p\(x) = 5(x) „ , N , . , Como siempre resulta-
s de y normalizados 

SU) dx = 1 >=> ¡£ 

n 
fn(x,y) = H 

1=2 

K(x1,x1_1) 

í KCx^x^j) dxx 

S(x1) 
x± = x 

x = y 
n J 

(4.51) 

p (x ) = función que responda en cada caso a los deseos 

de modificación, si la hay, de la finalización 

de cada historia 

pudiendo ponerse en concordancia 

£(xl3 x, j)
 á^2. ~ °^xl-l^ (4.52) 

Las condiciones de existencia de la función medida ya vis_ 

tas imponen 

•S(x) = 0 

* ( x l ' x i - i > 

C ( X 1 - 1 } 

S ( x ) = 0 

K ( x l ' x l - l } 

c ( x 1 . 1 ) 
= 0 ( 4 . 5 3 ) 

P„(x ) = 0 n n p ( x n ) = 0 

V x n > = ° = * «(xn> =• ° 
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El establecimiento de este paralelismo formal nos lleva 

a pensar en que nues.tro problema estriba en la resolución de 

una ecuación integral ahora de la forma análoga (caso de. den

sidad de. colisiones): 

t|»(x) = S(x) + K(x,y) Tp(y) dy (4.54) 

donde un estimador análogo daría í(x). 

Como se vio en el capítulo 3, hecho part'icularizable pa

ra este caso expresado según (4.54), las condiciones necesarias 

para la obtención de parámetros aplicables en la práctica impo

nían la "subcriticidad" matemática del esquema probabilístico 

lo que viene expresado por 

-S > 0 y K(x,y) _ 0 

existencia de una constante M < °> / s up ÍC(x, y) dx < M 

(4.55) 

existencia de una constante e < 1 y un entero N, tal que 

para todo n '> N 

¡' *»<*»• 
r 

xer 

x) dx < E < 1 n -

Para crear o generar el estimador a partir de este esque-

ma probabilístico que configura una medida u, se hace uso del 

mismo razonamiento seguido en 3.2.3.1 al ver allí el estimador 

general. La ecuación integral del transporte ha de ser reprodu. 

cida por el camino aleatorio ya fijado y el estimador buscado 

al desarrollar la definición de este, último basada en la consi^ 

deración de que su esperanza matemática sea la función buscada. 

De esta simple manera el denominador del estimador buscado res_ 

pondera a la función de densidad, del proceso, modificado (tra

tando de la anulación del mismo), formándose el numerador por 

el integrando a reproducir o expresión de la ecuación integral 

buscada. 
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La f.d.p. sera aquí 

5(xa) 
n K(x1v>t1_1) 

1=2 S C x ^ ) 

n-1 
n a ( x . ) p(xk) (4.56) 

que puede ser puesta buscando analogías con valores esperados 

ya visto 

n-1 q(x.) 
SU±) n k(x1,x1_1) n -—J— • p(xk) 

1=2 j=l c(x.) 

(4.57) 

Por lo dicho la expresión buscada para una cadena C 

^xl» x 2 ' * *' xn^ s e r a 

£(C) = 
K(x ,x^ ,) K(x„ *,•*•„ 0 ) . . . K(x0,x,) S(x.,) n-1 

'n' n-1 n-1' n-2 2'~1 

qíXj) 

n 
SCxj) H K í x ^ X j ^ ) P^*^ 

n 
j=i 

(4.58) 

Importante es observar como el estimador general para mues_ 

treo por importancia expresado en (4.58) responde al criterio 

general de estimación por cadena o en punto final de la misma. 

Conectando con la idea de valores '.esperados estimación 

en puntos de colisión, general (5.2) y la expresada en 4.4 y 

abundando en el manejo de los núcleos K de transición según su 

normalización, indiquemos cuales serían las expresiones para es_ 

ta técnica. En las expresiones (4.30), (4.31), (4.32) así como 

en (.4.37) y (4.38) se ha establecido normalización unitaria de 

los núcleos dada en (4.27) debiendo ser éstas tales que cumplan 

aquella, apareciendo en definitiva como K/c en (4.58). Para el 

caso de que las condiciones finales no se modifiquen, 

P(xn) = P(xn} q(x-) = q(x. ) = c(x.) (4.60) 
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en consecuencia la ecuación (4.58) puesta en forma de valores 

esperados como sumatoria de puntos de colisión respondería a: 

SU.) n 
t(0 = i- I 

S(xa) i=l 

n K ( xi' xi-i ) / c ( xi-i ) 

1 = 2 « ( ^ . x ^ ^ / o C x ^ ^ j 
(4.61) 

que coincide plenamente con (4.37) particularizada para densi_ 

dad de colisiones (g = 1) dado que los núcleos en dicha exprje 

sión correspondan a la normalización unidad y en consecuencia a 

K ( xl» xl-1 ) K(x1,x1_1) 

K(x1,x1_1) I Kíxi>xi_i) dxi 

(4.62) 

Bien entendido que la equivalencia total del estimador, 

debe ser contemplada bajo la diferencia en la normalización 

de los resultados en uno y otro caso. La distinción no hace 

al caso para el uso habitual de no absorción. 

De esta manera añadimos a la inducción original en (4.58) 

la correspondiente a la -ampliación de valores esperados. Por 

supuesto para una función respuesta g cualquiera se cumpli

rán las funciones estimador 

t(C) = 

n 
g(x ) JI K(x ,x, 1 ) • S(x. ) 

1 = 2 
n 
n 

1 = 2 

n-l c(x.) 
n 3_ (4.63) 

<xn) n K ( X 1 , X 1 _ 1 ) •S(x1)
 j = 1 q ( x j } 

y la expresión (4.37) para estimación en punto de colisión. 

Demostremos la expresión (4.58), considerando con la de

ducción en (5.2) justificada por analogía la expresión en (4.37). 

La demostración implica el cumplimiento de I = E Rl • I, K du 

ELI] = I P[n(C) = n] E[J|n(C) = n] 
. n = l 

l I .... 
n=l JT J 

f g(x ) n-l c(x.) n K(x..,x. .:) S(x.) 
— i _ n 3- n 3- :i~1 _ — — i 
P(xn) j=l q(x_.) j=2 K(xj,x,._1) S(Xl) 
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n A n - 1 q ( x . ) 
Six.) It K ( x . , x . ±) It ^ J - p ( x . ) d x ± . . . dx = 

1 j = 2 D 3 . _ j = l c ( X j ) k X n 

eo / f n 
y . . . g < > 0 S(x , ) n K ( x . , x . , ) dx1 . . . dx^ 

n = l h h " j = 2 D 3 " 1 ! n 

a la vista de la ecuación (3.30) y su producto interno con g. 

4.5.2 Función valor 

Recordando lo expresado en 4.4 en general y en 4.4.1 en 

particular, deducción delconcepto de peso estadistico.se adver 

tira que allí el estimador estaba definido sobre los puntos de 

colisión previos y presente. En lo siguiente se va a estable

cer -Coveyou (41), Irving (91), De Matteis(48)- una variable 

aleatoria que recoja la contribución a partir de un punto de cc_ 

lisión x, de los puntos posteriores junto a el mismo de la ca

dena. Así si la cadena es 

{3í^ , X 2 ) ' • • X. , • . :l } 

la nueva variable aleatoria n para''el punto x, sería 

n 
n(x.) = l g(x.) 

*" i=k a 

(4.64) 

A la esperanza matemática de dicha variable la denominaremos 

siguiendo a Coveyou W, 

WCx) = EGi(x)] (4.65) 

Para generar directamente n(x) y la posterior demostra

ción de su condición de estimador, trabajamos con probabilidá_ 

des o f.d.p. en lugar de funciones de densidad absolutas, sa

biendo por otra parte la equivalencia de ambos bajo la norma

lización oportuna de fuente y núcleo de transición. 

http://estadistico.se
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Para este nuestro caso actual la f.d.p. de fuente será 

ahora la probabilida.d de desaparición p(x) y la de transición 

responderá al núcleo normalizado K(x,y) dado que el proceso en 

la cadena se mantiene. Por otra parte el estimador n(x) en el 

caso de que la partícula desaparezca en el punto x estudiado 

valdrá 

n(x) = g(x) (4.66) 

y si es transmitido 

TI(X) = g(x) + n(y) (4.67) 

siendo y el siguiente punto de la cadena. 

La esperanza matemática de n(x) que, por definición, he

mos, hecho igual a la función W(x) será, teniendo en cuenta las 

probabilidades asociadas 

Efríx)] = g(x) pCx) + K(x,y) fg(x) + E[n(y)]l dy 

- gCx) p(x) + g(x) . K(x,y) dy + K(x,y) E[n(y)J dy . 

dado que K(x,y) dy = c(x) = q(x) = 1 - p(x) 

W(x) = g(x) + K(x,y) W(y) dy (4.68) 

Por supuesto la inclusión del núcleo de transición a la 

hora de formar la expresión nos daría valores de densidades ab_ 

solutas en la función W. Bajo un razonamiento en todo análogo 

al ya establecido para la ecuación integral de transporte, con_ 

siderando la naturaleza de ecuación integral de Fredholm de 2-

especie se llega 

•w (x) = g(x) + £ í K ..(x,y) g(y) 
n = 0 > r 

dy (4.69) 
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Supuesto el deseo de determinación de la tasa o función 

respuesta R, dada por 

R = <g,t|i>. 

•+ I g(x) I 
n = 0 

g(x) \¡J(.X) dx = 

Fl / 

K n + i ( x ' > ° Sc(y) dy dx 

g(x) S (x) dx + 
G 

(4.70) 

esta expresión aparece igual a efectuar el producto interno 

<S„(x), W>_ : 

í g(x) S (x) dx + í S (x) 
J r c Jr c 

00 

l 
n = 0 

K^iCx,y) 
n + 1 

• gCy) dy dx = R 

por lo tanto 

•í. S (x) W(x) dx 
• c 

(4.71) 

expresión que volveremos a encontrar al'tratar la ecuación ad

junta. Presentar la función valor W o potencial previamente,es 

el reflejo de indicar como la función importancia neutronica 

puede ser generada de forma independiente bajo una denomina

ción genérica de función de valor o función potencial, y que 

aparece por lo que se-.'verá posteriormente dada por la ecua

ción adjunta. 

4,5.3 La función adjunta y su uso en el muestreo por importan

cia 

Conectando con el punto precedente que definía y conside_ 

raba la función de valor cuya deducción permite jugar con el 

concepto de importancia neutronica, se va a tratar ahora el ma_ 

nejo en MonteCarlo.de la ecuación adjunta. Decimos conectando 

http://MonteCarlo.de
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y decimos bien tanto en cuanto la función adjunta, definida se_ 

gún propiedades que recordaremos brevemente, cumple justamente 

la forma de la ecuación valor y por lo tanto adopta el concep

to y significado que tiene aquella en cuanto a la concrección 

de la importancia neutrónica en un sistema. Por otra parte la 

permisividad teórica de determinar a través de ella las funcio_ 

.nes puntuales con varianza finita, recuérdese lo "machacado" 

en este sentido respecto a la ecuación directa, ha suscitado 

una amplia bibliografía al respecto y un extenso uso en la prác_ 

tica; tanto más cuanto que el acoplamiento del método de Monte_ 

Carlo a los problemas de blindaje exigía unas correctas evalua_ 

ciones de las funciones respuesta en detector que caen plena-

•mente en esta categoría de planteamientos puntuales . Trabajos 

tan importantes como Eriksson (54), Irving (91) o el más recien_ 

te de De Matteis (48) entran de lleno en el más difícil problema 

planteado por la simulación de la ecuación adjunta en el sent¿ 

do de la no normalización de los núcleos adjuntos en la expre

sión y la dificultad para establecerla. Cada uno de ellos apun_ 

ta una solución diferente que -gira en torno a dos adaptaciones 

distintas . A saber: en torno a la construcción de una seccio

nes eficaces modificadas en orden a dar la ecuación adjunta y s^ 

guiendoel sentido equivalente físico que tienen los núcleos K" 

adjuntos. Revisiones como Spanier (176) hacen hincapié en resal 

tar la conexión del manejo de la función adjunta como "modifi

cador" en el muestreo por importancia habia cuenta de su signi_ 

ficado físico en conexión con la generalizada función de valor 

o potencial. 

Siguiendo textos como Lewins (119), Bell (12), Velarde 

(198), es bien sabido que un operador M es autoadjunto o hermí_ 

tico si para dos funciones bien conocidas <}> y ty se cumple: 

< $ , H tjj> = <\¡>, M <¡>> 

Asimismo es conocido que dado que M no sea autoadjunto 

es posible encontrar un operador M , adjunte de M, que opere 

sobre funciones ^ , funciones adjuntas, de manera que se cumpla 
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<* M <j.> = <<(>, M ) (4.72) 

cumpliéndose que Ids funciones propias de ambos operadores My 

M para valores propios distintos son ortogonales. 

Bajo estas premisas, permítasenos obtener la ecuación in

tegral adjunta en orden a dar una base interesante para las pos_ 

teriores deducciones así como para observar el proceso de cons_ 

trucción de los núcleos adjuntos y sus significados. La ecua

ción directa para la densidad de flujo aparecía según (2.33), 

y puede ser expresada según operadores por 

M <|>(r,E,ñ) + S(r,E,ñ) = 0 (4.73) 

Nótese que se prescinde de la variable temporal, 

El operador M satisface a 

M 4>Cr,E,5) ~ -5 V <(>(.? ,E,ñ) - Zt'(r,E) <¡>(r,E,fi) + 

I.Cr.E'+E.ñ'-í-ñ) $(.?',E',5') (4.74) 

Se puede ver, indicado en Velarde (198), Bell (12), Lewins (119), 

como el operador M definido a través de 4.74 no es autoadjun-

to y en consecuencia es posible definir un operador M adjunto 

de M tal que se cumpla (4.72). Sin entrar en los detalles, por 

otra parte prueba-error, de la demostración en la que se obli

ga al cumplimiento de la ya mencionada (4.72) además de a sa

tisfacer las condicimes de contorno y continuidad apropiadas, 

la expresión M <j> " será 

íí 

M $ (r,n,E) ' = nvcf> (r\ñ,E) - Et(r,E) (J>"(r,E,ñ) + 

dE' dñ» Z (r , E+E ' , fi->-ñ ' ) !J>"(r,E,ñ ) (4.75) 

quedando la ecuación inhomogénea adjunta 
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M" <j)"(r,n,E) + S' (r,E,fi) = 0 (4.76) 

Consideremos ahora el paso de« esta ecuación (1.76) a su 

forma integral, usando un razonamiento en todo similar al desa_ 

rroolado con la ecuación directa, buscando en el mismo las po

sibles conclusiones nuevas. 

Buscando la expresión como diferencial total de fugas, se 

efectúa el cambio de variable de posición donde ahora será 

r + R fi (4.77) 

por lo que ' 

dR 

Usando e l f a c t o r i n t e g r a n t e 

dR' fR - -
ixp - Z t ( r + R ' B , E ) 

se tiene la igualdad 

(4.78) 

(4.79) 

' d 

dR 
<j> (r' ,E ,ñ) exp - Zt(r+R'n,E) dR 

dj> (r',E,ñ) 

dR 

• e xp - Zt(r+R'ñ,E) dR' t Zt(r',E) <¡> (r',E,ñ) exp 
' 0 

- - fR - -
• Zt(r+R'Í2,E) dR' = exp - Z (.r+R'£isE) dR

1 

+ ItCr' ,E) (¡>"(r' ,E,Í2) 

•ñv<j)"(r ' ,jj' ,E) + 

(4.80) 

quedando en concordancia la expresión del transporte según: 

d 

dR 
(j)"(r • ,E,ñ) exp -

R 
Zt(r+R'n,E) dR' 

fR 
exp -
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Z (?+R'ñ,E) dR» 

<{,"(?',E»,ñ' ) 

S*"(r' ,E,ñ) + dE' díí' E (r' ,E->E* ,fi->í2* ) 

•(4.81) 

integrando la distancia modular R entre 0 y °», 

4>"(rsE,ñ) = 
rR 

dR exp £t(r+R'n,E) dR' 

ídE' dñ' E (r+Rñ,E-»-E' .ñ-HG' ) <f> (r+Rñ,E ' , Í2' ) 

S (r+R£í,E,£2) + 

(4.82) 

multiplicando y dividiendo en el segundo término por zt(rtRn,E), 

(fr"(r,E,ñ) = dR Z.(r+Rñ,E) exp - Z (r+R*fi,E) dR' • 
}Q X JO 

E (r+RG,E-*-E' ,".-*•«' ) 
i (r+Rfl.E.n) + d E, d g , _s [ 

:t(r + RP.,E) JJ Et(r+Rñ,E) 
• <j)"(r + Rñ,E' ,ÍJ' ) 

t 

(4.83)" 

En 4.83 tenemos la expresión de la densidad de flujo adjun_ 

ta en disposición de ser puesta en forma de núcleos de transpor_. 

te y colisión adjuntos para su manejo apropiado en los desarro

llos de búsqueda estimador-esquema probabilistico. Los núcleos 

de transición y colisiones definidos sobre (4.83) no serán si

no 

"(r',r,E,ñ) = Zt(r',E) exp- Et(r+R'ñ,E) 
J n 

c"c?» lE'-J-E.ñ'-í-ñ) = — 

0 • 

Z (r ' .E+E' ,ñ->ñ' ) 

ZtCr"',E) 

dR' (4.84) 

(4.85) 

coincidentes en su expresión "formal" con los habidos de la 

ecuación directa para la forma operativa de mues'treo. Recordar 

que al pasar (4.83) a la forma de integración volumétrica ha 

de aparecer el término l/|r-r'| , correspondiente al núcleo de 

transporte para dicha integración. Hecha esta consideración, 
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la ecuación integral adjunta para la densidad del flujo neutrp_ 

nico será 

<j»"(r,E,ñ) = S (r.E,ñ) + dr' dE' dflf T"'(r,r,,E,ñ) 

C"(r* |E-»-Ef .ñ-»-»1 ) •**(?',E» ,5') (4.86) 

haciendo como con la ecuación directa 

C = K (4.87) 

<J> C?,E,ñ) = s"(r,E9ñ) + 

• "(.?' .E'.SJ') 

dr» dE' dñ' K~(r,í* ,E+E' ,ñ->n' ) 

(4.88) 

.Expresando 4.88 en función de punto x de espacio fásico 

dando aquí x = {r,E,ñ} 

<{>"(x) = S"(x) + K"(x+y) <|>"(y) dy (4.89) 

cuya forma resolvente usando el procedimiento del punto 2.2 se

ría 

$ (x) = S . (x) t 

it 

S (z) dy dz + ... 

K (x-*y) S"(y) dy + 
<P 

K"(x-»-y) K'(y,z). 

(4.90) 

En el caso de la ecuación adjunta parece claro que la si

mulación más asequible dada la forma de construcción de la mis

ma pertenece a la densidad de flujo.; trabajaremos pues en lo que 

sigue sobre ella: Nuestro interés en este momento es justificar 

como el uso de la función adjunta en el procedimiento de impor

tancia, supuesto su conocimiento, nos conduciría a un estimador 

de varianza nula e insesgado. Para ello echaremos mano de lo tra_ 

tado en 4.5.1 al respecto, debindo hacerse hincapié que al tra-
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bajar con la función densidad de flujo, los núcleos X(x,y) que 

aparezcan debidos a la forma dir,ecta adoptarán las expresiones 

dadas para este caso en 2.1.3.donde se veíanlos valores parti

culares para cada densidad al asimilarlos a una expresión mane_ 

jable común según (2.59). Antes de entrar en la demostración 

veamos dos aspectos destacables en torno a la forma y signifi

cado de esta ecuación. 

- Observando (4.84) y (4.85) núcleos de transporte y co

lición operativos en la forma adjunta puede indicarse 

que el núcleo de transición adjunto K (x,y) adopta el 

valor del núcleo directo según K(y,x), es decir transi_ 

ción desde x a y donde ahora x corresponde al punto es_ 

tudiado e y el resto de puntos del espacio fásico. Q]n 

la forma directa K(y,x)era transición desde todos los 

puntos x al punto y estudiado^ . 

- Mediante un simple manejo matemático se va a llegar a 

expresión análoga a la que se daba para la función de 

valor Vi (4.71) conectando así con el significado físi

co de aquella. Veámoslo usandro las propiedades de ope

rado: "s y función adjunta y según la equivalencia esta_ 

blecj.da anteriormente. 

Multiplicando" la ecuación adjunta (4.89) por <|>(x) e inte_ 

grando en todo el espacio fásico 

<f>"(.x) cj>(x) dx = K (x,y) <J>"(y) <f(x) dy dx + S"(x)<¡> (x) dx 
9 

eligiendo la fuente en la ecuación adjunta (s") tal que sea 
9 

g(x) = factor de respuesta sobre la ecuación de densidad 

de flujo que no sería sino la sección eficaz ma

croscópica de. la reacción r. 



-127-

r ... r ... * r 

<|>"(x) <j>(x) dx = K"(x,y) <|>"(y) <J>(x) dy dx + Jg(x) cj>(x) dx 

jg(x) *(x: 

(4.91) 

Puesto que |g(x) <|>(x) dx - R, es decir la tasa de reacciones 

que se dan r en el sistema, 

í** (x) 4> (x) dx = K"(x,y) <¡>"(y) <j)(x) dy dx + R 

teniendo en cuenta por definición (4.72) 

= I <j>"(x) K(x,y) <j.(y) dy dx + R = 

por la ecuación general del transporte con K y 5 correspondiera 

tes para densidad de flujo: <{>(x) - £(x) = K(x,y) <|>(y) dy 

= L"(x) L ( x ) - 5(x) dx + R = (j)"(x) <j>(x) dx -

- i <{>"(x) S(x) dx + R .==> R = í <j,*(x) S(x) dx (4.92) 

... 
equivalente a (4.71) dando aqui W = ({>' (x). 

Si usásemos el razonamiento que implica la equivalencia 

del núcleo adjunto al directo según Jo expresado en el comenta 

rio anterior, se tendría 

<J> Cx) <j>Cx) dx = K(y,x) <|>'(y) <J)(x) dy dx + 

bajo los mismos apuntes que antes, 

jgU ) *(x) dx 

<j." (x) <j)(x) d; •= K(y,x) <f>""(y) <|>'(x) dy dx + R 

cumpliéndose ahora K(y,x) .<fr(x) dx = (j)(y) - 5(y) 

+ "(x) <|>(x) dx = J •"(y) U(y) - S(y) dy + R 
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iue desarrollada nos lleva a (4.92) igualmente 

En definitiva la integral R que nos da la tasa de reac-

ciones de un cierto canal r es igual a la integración <£ (y)* 

•5(y) dy. Asociado a este resultado, y por lo :.tanto a la ecua_ 

ción adjunta, se establece el significado de importancia neu-

trónica, Lewins (119), Weinberg (205), Velarde (198). Esto es 

así al observar que los neutrones vírgenes distribuidos según 

fuente S(y) en el espacio fásico contribuyen de manera distin_ 

ta, dada por <}> (y), a la tasa integrada de reacciones. 

Es en función del asimilable concepto físico al que se ha 

llegado, destacado ampliamente en bibliografía, por lo que pa

rece, de todo punto lógico pensar en el uso de la citada función 

para conseguir aplicar el método de muestreo por Importancia. 

Nuestro trabajo- consistirá en definir las adecuadas funciones 
it •': i: 

de densidad p„(x), f (x,y), p (x) que configuren el camino alea r l n n ^ — 

torio por importancia para deducir a partir de ello, y según lo 

dicho en '+.5 el estimador general pertinente. 

La fuente S(x) deberá venir corregida por el valor relat¿ 

vo del punto x respecto a la tasa a calcular. Este valor no se_ 

rá. sino: 

it 
<t> Cx) 

<j>'"(x) dx 

por lo que 

5"(x) = ~ ' S(x) ¿"(x) 

SCxi <t>"(.x) dx 

(4.93) 

El núcleo de transición corregido (atención que será el 

referente a la.ecuación directa de flujo) será 

K"(x,y) = 
K(x,y) <j>"(x) 

V'Cyl 
(4.94) 
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siendo en conclusión modificado según la relación de importan

cias del punto final al inicial del recorrido. 

La función de desaparición responderá a la razón de la 

tasa de reacción corregida con la función adjunta, así 
i 

P*(x) = 4 ^ -
« (x) 

(4.95) 

Establecido así el camino aleatorio y recordando (4.58) 

que daba el estimador general para el caso de estimación de ca_ 

dena en punto final, se obtendrá para este caso: 

{. SÍ54.,) K(x ,x . ) . . . K(x9,x.,) S(x1 ) n-1 c"(x.) 

?'(C) = 2 n
 T,

n"1 — — n -s 3_-
j=l q"(Xj) s"(>i1) n K " ( X 1 , X 1 _ 1 ) p"(xn) 

(4.96) 

¿Cuáles serán las expresiones de c (x.) y q"(x.) bajo el 

camino aleatorio dado? 

c"(x) = K*(y,x) dy = 
C K(y;x) <j>"(y) 

r <J)"Cx) 
dy 

((l " ( X ) 

í, KCy,x) <{)"(y) dy 
recordando la expresión adjunta y no olvidando que aquí K(y.x); 

= K(x->-y) 

(X) = • '^x\%- -g(x) 
>"(x) 

= 1 -
g(x) 

<f>"(x) 
(4.97) 

Según (4.95) 

c"(x) = 1 - p"(x) = q"(x) 
n n 

(4.98) 

quedando la expresión (4 . 95 ) : 
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5 " ( C ) = 
g ( x n ) K ( x n , x n _ 1 ) . . . K(-a2,x1) S ( x 1 ) 

g < 0 n 

• ( x n ) 1=2 
n K ( x 1 , x 1 _ 1 ) s ( x 1 ) 

( 4 . 9 9 ) 

d o n d e s u s t i t u y e n d o l a s e x p r e s i o n e s ( 4 . 9 3 ) y ( 4 . 9 4 ) 

5 C O = * ( x n ) 
n <i> ( x ) 
II — : , ; •• 

1=2 i ' i x ^ 

S ( x ) <j."(x) dx 

<f>'(x1) 
( 4 . 1 0 0 ) 

q u e s i m p l i f i c a n d o l l e v a a 

6 ( O S ( x ) <J>"(x). dx ( 4 . 1 0 1 ) 

Puesto que el valor para un elemento muestral, según es

ta función estimador, daría la integral R buscada, es obvio que 

la varianza del estimador será nula Sintetizando los resulta 

dos objetivo de este desarrollo último diremos que consideran

do un muestreo por importancia en que la correcion introduci

da (sesgo en muestreo) se haya efectuado según (4.93), (4.94) 

y (4.95) bajo el uso de la función adjunta usado según el cri

terio de su significado de importancia neutrónica, se obtiene 

un estimador insesgado [su media igual a la función buscadaj 

y de varianza nula. Es claro que la demostración previa goza 

de todas las propiedades de un interesante resultado matemáti

co, cuya aplicación queda reducida al no conocerse la función 

adjunta previamente y no poder establecer el camino aleatorio 

requerido. No obstante ilustra claramente la importancia de di_ 

cha función a la hora de la estimación y motiva los trabajos 

en aproximaciones en este sentido, bajo funciones de valor, que 

si no la adjunta puedan responder a las necesidades del proble_ 

na. 

Además de la vertiente de aplicaciones que suscita lacón 

sideración de obtención de estimadores de varianza nula usando 

una función adjunta previa, estimada o calculada, para modifi

car el camino aleatorio, hay una más simple consecuencia de la 
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teoría adjunta expresada en (4.92) que permite establecer la p£ 

sibilidad de calcular la tasa R a partir del conocimiento de 9 

y 5 (fuente directa), si en la determinación de <|> expresada en 

(4.89) y (4.90) se ha tomado como fuente adjunta el factor de 

respuesta g(x) de manera que ha de ser g(x) => E r(x). Aquí es

tá una componente de uso muy importante de la ecuación adjunta 

ya que la resolución de la misma permitiría obtener fácilmente 

la integración (4.92) en el subespacio fásico considerado, obl¿ 

gando al muestreo en 3a zona requerida, aún cuando lo que se de_ 

see determinar no fuese sino una función respuesta en un recin_ 

io fásico reducido. De esta manera las presumibles elevadas va_ 

rianzas que se dan al muestrear sobre la ecuación directa enla 

estimación de tasas en subespacios reducidos, se ven reducidas 

ampliamente al proceder según lo mencionado, al efectuar la in_ 

tegración en el volumen considerado pero habiendo obLigado, se¡_ 

gún 3a forma de la fuente g y el núcleo de transición K ( x , y ) , 

al 'muestreo partiendo de la zona de interés. 

Basándose en (4.89) , (4.90) se han establecido diversas 

proposiciones de muestreo de las que sin ánimo de selección je_ 

rárquica habría que destacar la propuesta por Eriksson (54) cu 

ya plasmación se encuentra en el flexible y amplio código MOR

SE, e Irving (91) propuesta para su inclusión en el sistema 05R 

y 06R. Al resolver este problema la dificultad máxima se encuen 

tra siempre en la normalización simple de los núcleos operati

vos usados para el muestreo. En Mattb.es (130) aparecen junto al 

análisis general de determinación reactividades por MonteCarlo 

una referencia para la simulación de la ecuación adjunta con la 

que se pensó en dotar al código TIMOC y en la que colaboró, sin 

finalización, quien es.to escribe; pero se podrá observar en d_i_ 

cha referencia como en realidad la determinación, en esencia, lo 

que sigue es la más amplia expresión de función de valor coin

cidente con la función adjunta en ciertas ocasiones. 

Nuestro interés en lo siguiente es recojer la filosofía 

general de muestreo al centrarnos en un caso concreto que si

guiese la filosofía de Irving (91) y recientemente recalcada 

http://Mattb.es
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por De Matteis (48), haciendo hincapié en las similitudes y di_ 

ferencias entre la f.orma directa y adjunta. 

Desde la vertiente física recordemos que el que la fun

ción adjunta este asociada al concepto de "importancia" neutró_ 

nica no implica sino su capacidad para expresar la contribución 

relativa de un neutrón nacido en- el punto y a la tasa de reac

ciones habida en un punto x. En este sentido determinar la ta

sa de reacción en un volumen V reducido implica el conocimien-

to del flujo adjunto 9 (y) en los puntos de dicho subespacio 

fásico y de la fuente directa S(y) pero la obtención del flujo 

adjunto supone .un muestreo cuya fuente inicial o función de den_ 

sidad de probabilidad inicial del camino aleatorio no sea sino 

la sección eficaz macroscópica de la reacción cuya tasa se tra_ 

ta de calcular. De esta manera se obliga a que las cadenas co

miencen dentro de la zona fásica deseada aumentando en conse

cuencia el tamaño de las muestras en la misma. 

Como ya se.ha visto en todo lo anterior el desarrollo de 

>.TÍ-icación de la técnica implica la elección de un camino alea_ 

torio, f.d.p. correspondiente, que conduce a un estimador o va_ 

riable aleatoria determinada cumpliendo las propiedades ya vis_ 

tas. Para el caso adjunto las ecuaciones integrales a resolver 

no son sino (4.89) y (1.90) en forma resolvente. Se elige en 

nuestro caso S,(x) = E.(x), siendo i el índice correspondiente 
9 i . 

al tipo de reacción de que se trate. 

La función de densidad de probabilidad de fuente no será 

sino la función normalizada dada por 

S.(x) / 
9 

S¿(y) dy (4.102) 

donde se puede normalizar S"(y) dy a la unidad apareciendo 

en consecuencia un peso inicial unidad-y resultados, habitua

les, normalizados. 

Nuestro interés al seguir fijando el camino aleatorio se 

centrará en poder establecer un paralelismo con el de la ecua-
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ción directa de manera que podamos dar unas reglas y procedi

mientos análogos. Si. en el caso directo se establecía una f.d.p. 

de transición K(x , y ) / K( x , y ) dy en nuestro problema adjunto nues_ 

tra analogía formal nos llevaría a establecer 

f Cx.y) K'(x,y) 

K"(x,y) dy 

(4.102 bis) 

donde K"(x,y) vendría dado en (4.87) con T" y c" según (4.84) 

y (4.85). Nuestra simulación análoga de muestreose entorpece en 

este punto al no conocer la normalización de la citada f.d.p. 

Aunque bien es cierto que autores como Kalos (100, 99) sugieren 

la determinación de la función normalización a través de su cora 

ponente T , el camino de Irving (91) es tratar de inducir un pr£ 

cedimierito que use la forma directa de los núcleos, buscando una 

función correctora que normalice la función considerada viéndo

se afectado el estimador por el inverso de dicha función. Añada_ 

mos previamente que en la ecuación adjunta integral la integra 

ción sobre Todos los puntos fásicos se hace habiendo sido éstos 

transportados desde el punto problema x, o el subespacio consi

derado. Ya se ha visto por otra parte la equivalencia entre el 

núcleo adjunto K*(x,-y) y el directo K(y,x) entendiéndose aquel 

como una forma de mantener la estructura de la ecuación de trans_ 

porte integral, ahora bien en este caso en el K(y,x) lo que se 

conoce es el punto final _y a través del transporte y se precisa c£ 

nocer el x o inicial, es decir la inversa del procedimiento d_i_ 

recto. De alguna manera no sería inexacto decir que las partí

culas van hacia atrás sobre sus direcciones. 

A la hora de elegir las distancias recorridas nos encon-

tramos pues con el núcleo T"(r' ,r,E' ,ñ') según (4.84) que sepo 

dría expresar teniendo encuenta que la integral en la exponencial 

es una curvilínea como 

StCr',E») exp Z (r'-R'ñ',Ef) dR' (4.103) 
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donde se ha de cumplir ahora 

r = r' - R ñ' (4.104) 

Se elegirá el módulo R para determinar r sobre ñ'. Para que 

el núcleo T" quedase normalizado, convirtamos éste en uno direc_ 

'to y de la factorización necesaria se obtendrá su normalización. 

La expresión (4.103) sería la expresión de un núcleo di

recto en que se obtuvieron vectores diferencia r, si E (r',E') 

correspondiese a E (r,E), en consecuencia operando matemática

mente 

fR E (r',E') 
E+Cf',E») exp - E (r'-R'ñ' ,E' ) dR' = — • 
1 }0 x E (r, E') 

Et(r,E') exp - Z±(r'-R'a',E') dR' (4.105) 

donde 

rR f* -
Et(r,E) exp - . E (r ' -R ' n' ,E ' ) dR ' = T(r ' ,r ,E ' ,«' •) ( 4.106 ) 

nos transportaría la partícula de r' a r, dándose para él la nor 

malización requerida. Al aparecer el núcleo inicial en (4.103) 

descompuesto según (4.105) lo que se ha hecho ha sido tomar 

(4,106) para el-muestreo e incluir un factor E. (r',E')/E (r ,E' ) 

que deberá de venir reflejado en el estimador. 

En cuanto al otro factor del núcleo de transición adjun-
A 

«. 
to K , es decir colisiones adjunto, su expresión es: 

E (r,E->E' ,£2->?2' ) 
C (r|E',E,ñ',ñ) = — (4.107) 

E (r.,E) 

constituyendo la otra razón para la dificultad en la normaliza 
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ción precisa para la consideración de f.d.p. de f (x,y) donde 

las incógnitas son E- y ñ. Se busca en consecuencia una expre

sión normalizada que permita efectuar el muestreo. Esta es: 

E (r,E-*-E' ,5+fl1 ) s 
/ 

íí 
(4.108) 

E (r,Elf+E» .ñ'^íí') dE" djj" s 

abarcando el denominador de esta manera todas las posibles trají 

siciones en energía y dirección que diesen E' y ñ' ya conoci

dos. Obsérvese que el intento consiste en determinar un E y Q 

de donde ha provenido el neutrón que se encuentra en E' y ñ'. 

El muestrear sobre (4.108) implica para la conservación de 

(4.107) que es el núcleo de colisión real que aparece en el in_ 

tegrando a reproducir,la inclusión numerador-denominador de 

E (r,E"->-E' ,ñ-"-*-ñ' ) dE" dñ", apareciendo al usar (4.108) como 

f.d.p. del camino aleatorio adjunto un factor de contribución 

al estimador dado por: 

íí E_(r,E"-*E' ,ñ"-*-ñ' )- dE" dfl" 
Zt.(?,E) 

(4.109) 

Bien entendido que esta nueva contribución al peso que 

conforma la estimación en la técnica de valores esperados se 

hará efectuada la selección de E y Q dado que se involucra en 

su expresión el valor de E a través de E t(r,E). 

De esta manera' se ha analizado una metodología usual, plas_ 

mada en el código y serie 05R, de muestreo del flujo adjunto p£ 

niendoles en conexión con el procedimiento establecido para el 

método directo en 4.4, haciendo constar como dificultad funda

mental la determinación de la integral- E (r ,É"->-E' ,ñ"-»-ñ' ) • 

• dE" dñ" 
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U . 5 . 6 Estimación bajo muestreo con modificación de condiciones 

finales 

Como una aplicación del muestreo por importancia pueden 

ser consideradas aquellas técnicas que usan sesgo en el mues

treo (sobre caso análogo) a través de la variación de las con

diciones de finalización de la cadena aleatoria o historia neu_ 

.trónica, haciendo de esta variación un medio para significar 

mayormente ciertas zonas en el muestreo logrando así una reduc_ 

ción de la varianza en el mismo. 

Como reflejo básico de esta sistemática -Coveyou (41)-

aparecen fundamentalmente dos técnicas o "juegos": Ruleta Ru

sa y "splitting". 

Una explicación operativa de los métodos puede verse en 

trabajos como -Spanier (176), Goertzel (72), Kalos (97)- pero 

en todos se indica su resultante y significación práctica, re

sultando más difícil encontrar su componente teórico-deductiva. 

Coveyou (41) las introduce en determinaciones no análogas, in

dicando de manera rápida la forma en el muestreo de la variable 

estimador surgente de las mismas, conectando por otra parte con 

la idea que aquí se conjuga de apartado propio del muestreo por 

importancia. 

"Ruleta Rusa" es un nombre perfectamente aplicable al ca

so, dado que el procedimiento implica un auténtico juego "ases¿ 

no" en el que las "víctimas" son los sufridos neutrones. La téc_ 

nica es usada para las zonas fásicas consideradas "nefastas" en 

el proceso de cálculo. En el transporte a través de nuestro sis_ 

tema puede haber zonas espaciales, energéticas, direccionales o 

temporales, cuya contribución a la media muestral no tenga sig

nificación no aportando en este caso más que un aumento en la • 

dispersión de la muestra que se está efectuando. En este caso 

no nos interesará que la historia neutrónica continue a través 

de dichas zonas y estableceremos un sistema por el que aumente 

la probabilidad de desaparición en dichas zonas con la consi

guiente modificación del estimador, que en lo siguiente se con

templará según el grupo de estimación final de cadena o el de 

valores esperados o punto de colisión. 
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La técnica de "splitting" cuyo nombre mantenemos en su 

raiz anglosajona para facilitar su identificación en la bibÜ£ 

grafía habitual, pero que vendría expresada por técnica de di

visión o partición selectiva, supone la escisión de la cadena 

para dar origen en general a n posibles cadenas, cada una de 

las cuales tendrá una probabilidad asociada 1/n de la de la ca. 

dena madre. Esta bifurcación se hace efectiva e"n las zonas sig

nificativas del sistema de manera que así se amplié el número 

de elementos de la muestra pertenecientes a las mismas. 

Como resultado final indiquemos que es posible y usual 

realizar una combinación de ambas técnicas obteniendo en con

secuencia resultados con una reducción de varianza apreciable. 

Casi, todos los códigos de computador usados habitualmente en 

el calculo, bien sean de blindaje o de criticidad usan dicha 

combinación. Así, 05R, TIMOC, MORSE, KEMCO, KENO, MCN, TART, 

SORS, ESP, tienen la posibilidad de seleccionar un cálculo que 

incluyen estos procedimientos por separado o conjuntamente, in_ 

dicándose como dato de entrada las zonas y probabilidades aso

ciadas en que se han de aplicar los mismos . Contemplando la apli_ 

cabilidad de los misms desde otro punto de vista, insistamos una 

vez más que para un nivel de bondad de cálculo, medida por la 

desviación o varianza, el uso de estos métodos supone una dism_i_ 

nución del tiempo de cálculo al precisar de menos historias neii 

trónicas para obt'enerlo. 

* 

4.5.6.1 Técnica de la Ruleta Rusa > 

El establecer el juego de la Ruleta Rusa implica una va

riación sobre el muestreo análogo centrada en la f.d.p. de de

saparición neutrónica p(y). 

Ya se ha visto el camino aleatorio análogo (3.42) y el 

modificado para no absorción (3.106), nuestra técnica consiste 

ahora en mantener las f . d rp . de inicio y transición invariables 

pero establecer una f.d.p.- p tal que sea capaz de recoger la 

intención de potenciar las cadenas (historias) que transcurran 

en la zona fásica de interés eliminando aquellas que lo hagan 

en las no significativas. Esto significa un elevado valor de 
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p para los subsistemas de menor importancia. 

El valor de p es fijado por el usuario del método depejí 

diendo de las consideraciones físicas del problema planteado 

conduciendo la distorsión del caso base a la consideración de 

una variable aleatoria estimador diferente de la análoga; por 

supuesto tanto en el caso de valores esperados como de final 

de cadena. 

Habida cuenta que el presupuesto expresado entra total

mente en la técnica de muestreo por Importancia establezcamos 

la particularizacion de lo dicho en general en 4.5, siguiendo 

el razonamiento que Spanier (176) propone asumiendo los plan

teamientos conjuntos de Albert (2) y Kahn (95). Se tiene como-

camino aleatorio 

K(x1,x1^1) = K(x1,x1_1) c(.x.) = CÍXJ^) (4 .110) 

.SCxj) = 5(.x1) 

correspondientes al caso análogo, apareciendo como modificadas 

P(xn) , S(*n) = 1 - P(*n) (4.111) 

Para que exista la derivada du/dp se ha de cumplir, ya 

anunciado en 4.5.1, como caso particular del muestreo por im

portancia 

P(xn) = 0 

qCxn) = o 

pU n) = o 

q(xn) = o 

(4.112) 

Bajo estas condiciones, el estimador por Importancia 

(4.53) para el caso de cadena C, punto final, será 
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|(C) = 
g(x ) n-1 c(x.) 

n (4.113) 
p(xn) j=i q(x.) 

Sea M la zona del espacio fásico de no interéxs y donde 

interesa, por lo tanto incrementar la probabilidad (tte desapa

rición neutrónica. Supongamos que 

p(x ) = 0.8 Vx n e M 

el valor 0.8 aquí fijado es un parámetro susceptible de ser con 

siderado como entrada por el usuario dependiendo de las condi

ciones del caso que se estudie. Veamos como varia el estimador 

al introducir esta probabilidad "útil" de finalización de his

toria. El valor de la probabilidad de sobrevivencia será 

qCxn) = i 0,8 = 0,2 Vx n e M 

apareciendo de esta manera en el producto componente del estima_ 

dor, que recoje la contribución de lo¿- puntos de colisión j, pa_ 

ra los puntos x. £ M que sobreviven en la cadena neutrónica un 

factor que contribuye de manera superior al valor de la estima

ción, siendo: 

c(x..) 

0.2 
= 5 c(xi) = 5

 K(x n,
 x¿) d3<n 

Se pueden obtener ciertas conclusiones de lo anterior. 

Nuestra intención es aumentar la probabilidad de pérdida en la 

zona M lo que se logra imponiendo para la misma un valor de 

P n ( x n ) , xn € M, muy elevado. Ahora bien en el caso de que el •. 

neutrón sobreviva, habiendo entrado en M, el interés se centra 

en reinicializar la historia de manera que si sus próximas co

lisiones se producen en x f̂c M, la estadística en los mismos sea 

lo suficientemente buena, aspecto este que viene reflejado al 

ser superior el factor c(x.)/q(x.) al darse en dicho punto 

x. e M. • 
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Para el caso de valores esperados aparece el problema c^ 

mo la variación de K(x,y) tal que se toma un K(x,y) que se cuín 

pía 

K(x,y) K(x,y) 

q(x) 
(l.llt) 

q(x) 

Dado que en camino análogo q(x) 

ha de cumplir 

= c(x) K(x,y) dy, y que se 

q(x) = c(x) = K(x,y) dy (4.115) 

la expresión general para el estimador en este caso de valores 
A 

esperados, dada por (4.37), con S(x ) = S(x Q) y recordando que 

los núcleos están allí normalizados nos dará 

n i-1 
C(C) = M n ^ V g ( x . ) 

i = 0 i = 0 q(x) ' 

q(x) (4.116) 

donde q(x) = c(.x) por camino análogo. 

Obsérvese de nuevo la analogía existente entre los dos es_ 

timadores para punto final y punto de colisión, donde siempre 

aparece para el primero la probabilidad de desaparición p(x ) 

en su denominador, haciéndolo inviable para no absorción; tér

mino que por otra parte desaparece en valores esperados por de

finición de este método, cuya demostración más estricta se pue

de encontrar en 5.2. 

Como uno más de los procesos a los que se les puede apli

car el juego (técnica mejor?) de la Ruleta Rusa para obtener r£ 

ducción de varianza se encuentra el. de terminación de las histo_ 

rias cuyos pesos*estadísticos sean suficientemente bajos, evi

tando de esta manera el trabajo con procesos cuya significación 

muestral es pequeña, contribuyerído a la dispersión, además de 

conseguir en este modo ahorrar tiempo de cálculo al centrarse 

éste sobre un conjunto de elementos de mayor valor estadístico. 
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Casi todos los códigos de ordenador que usan MonteCarlo Tienen 

incorporada esta fac.ilidad de la que se analiza seguidamente su 

implantación en el cálculo siguiendo la metodología usada en 

sistemas como TIMOC, 05R y otros, acorde a la teoría vista. 

/ 
El método establece un límite o probabilidad constante 

PC a partir de la cual se establ-ece la técnica. Es decir cuan
do w, . < PC se estará en situación de efectuar la determina

te > 3 

ción por Ruleta Rusa, siendo PC el peso estadístico que se es
tá dispuesto a admitir para las historias. En el caso de no ab_ 
sorción sobre valores esperados se vio que 

n i-1 
C(x.3 . , . x ) = l II w(x. ) 

i=0 j=0 D 

donde w(x.) no era sino E /£. , para caso no multiplicativo o 

fuente iterativa. 

Para el conjunto de valores de w que cumplen w, . < FC 
J H h,] 

se establece un nuevo camino aleatorio, probabilidad final, va 

riando la contribución en esos puntos, al estimador. 

Estableciendo .una probabilidad de desaparición discreta 

tal que se cumpla 

w(x) > PC = > p(x) = 0 

(4.117) 

w(x) < PC = > pCx) = 1 - w 

donde p(x) ='probabilidad de desaparición, y recordando (4.110); 

para determinación de densidad de colisiones se tendrá como pe

so 

n-1 c(.x . ) 
n 1- (4.11&) 
j=l * q(x.) 

donde . 
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q U j ) = 1, YXj | w(Xj) > PC 

(4.119) 

q(x-) = 1 - p(Xj) = w(x:-)- V Xj | w( X j) < PC 

dado que se cumple 

n-1 
H c(x..) = w(x . ) 

3 = 1 (4.120) 

q(xn_1) = w(x n_ 1) 

En consecuencia el peso para el siguiente punto de la his_ 

toria habrá de ser la unidad; en definitiva consideración de na 

cimiento de un nuevo neutrón. Para llevar ésto a cabo se consi

dera lo siguiente: 

- chequear si w < PC, para un PC dado. Si se cumple se ha_ 

bra de muestrear la posibilidad de destrucción o no se 

gún la probabilidad (.1 - w) con w < 1. 

- para realizar el muestreo arriba mencionado se elegirá 

un número aleatorio g uniformemente distribuido entre 

(0, 1 ) . Si se cumple £ > w la historia se finaliza. En 

caso contrario la historia continúa con un nuevo peso 

estadístico para el neutron emergente e igual a la un¿ 

dad , 

Físicamente este procedimiento consigue eliminar los neu 

trones ficticios cuyas probabilidades de existencia fuesen pe

queñas, pero a la vez confiere la condición de iniciales o de 

fuente a aquellos neutrones que sobreviven a la técnica esta

blecida, A la hora de normalizar finalmente los resultados con 

respecto a la fuente existirá un problema, dado que dicha fuen_ 

te no será ya simplemente-el número de historias iniciales por 

fuente externa o consecuencia de fenómenos de fisión, sino que 

se verá incrementada por todas • las nuevas historias generadas 

a través de este juego, correspondientes al término 5. La consi 
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deración de esta observación es muy importante en los cálculos 

bajo Ruleta Rusa o splitting dado que es imprescindible consi

derar que los resultados obtenidos vienen afectados por esta co 

rrección. Ahora bien, ¿cuál ha de ser dicha corrección? La solu_ 

ción se basa en considerar que el término de fuente anterior de_ 

berá venir afectado por la sumatbria de todos los neutrones sur 

gidos de haber aplicado la técnica elegida de reducción. Dichos 

neutrones, que para el cálculo adoptan peso unidad, surgen como 

consecuencia de la eliminación de otro cuya contribución desapa_ 

rece, siendo en consecuencia el número real de neutrones apare_ 

c i d o s : 

í (Rn w. „ - Y w R R ) (4.12.1) L n n,0 L n,r 
n r 

donde 

n = número de historias analizadas 

R = número de veces que se juega Ruleta Rusa en la histe

ria n 

w - = peso, inicial asignado a las partículas, consecuen_ 

cia de.la valoración efectuada de fuente. ,Habitual_ 

mente es la unidad como ya se ha mencionado en va 

rias ocasiones en capítulos anteriores. 

r = índice de aplicación de Ruleta Rusa 

--RR 
r 

ción de Ruleta. 

n r
 = peso de la historia n para el orden r de aplica-

Este valor (4.121) deberá ser añadido al término fuente 

inicial que, en la práctica, no será sino el número de histo

rias consideradas al ser el peso inicial la unidad. 
« 

Respecto al usual sistema precedentemente estudiado, el 

grave problema es establecer el valor óptimo de PC, de manera 

que no se pierda precisión y sea a la vez eficaz de cara a la 

reducción de tiempo de computación. Un valor óptimo admitido 
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en los códigos -TIMOC- se encuentra entre 0.40 y 0.75, dado 

por Roternberg al estudiar problemas de utilización técnica. 

4.5.6.2 Técnica del "splitting" o de división seLsetiva 

Sintetizando, esta técnica consiste en generar cadenas 

suplementarias al producirse colisiones en los subsistemas fá

sicos de interés, pretendiendo de esta forma aumentar la esta

dística en los mismos. 

Cuando eñ el muestreo de una partícula se produce una cc_ 

lisión en la zona B seleccionada, realizaremos una división de 

la cadena, surgiendo del punto de colisión x. un cierto número 

de ramas (2, 3,...) tal que la probabilidad de cada una de ellas 

sea la misma. El grado de división (número de ramas) dependerá 

'del usuario y del problema concreto al que se quiera dar solu

ción. El caso más sencillo (2 ramas) nos sirve ahora de base pa_ 

ra una demostración visualizable, cuya generalización es inme

diata. Se trata de ofrecer, al revisar esta difundida práctica, 

una conexión teórica con todo lo anterior agrupando los "casi 

intuitivos" conceptos presentados en Spanier (176), Goertzel 

(72) y Kalos (97) y los programáticos ofrecidos en la importari 

te recopilación ofrecida en el Laboratorio Nacional de Oak Rid_ 

ge por McGrath (133)' y Kaplan (103). Quede bien entendido que 

una demostración rigurosa y general de la técnica no ha sido da_ 

da3 como en otros aspectos de MonteCarlo, aunque la justifica

ción de los buenos resultados del método pueden verse a conti

nuación . 

Con»o se puede ver en la figura ( 4.1 ) , de una cadena cuyo 

inicio se encuentra en x.. surgen toda una serie de ramas neutrp_ 

nicas al aplicar la técnica a cada punto de colisión en B. Cada 

una de esas cadenas tiene un número distinto k de puntos de bi

furcación, surgiendo de la cadena madre, .de inicio en x. , un nú_ 

mero "m. de historias con k puntos de división. 

Denominando HCx* ) el conjunto de cadenas surgidas conse

cuencia de una cuyo punto inicial ,sea x., , se va a demostrar que 

la variable aleatoria 
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C C H < X 1 O = 
K 

I 
k = 0 

m. 

V1 'k,i. (4.122) 

es un estimador de la tasa unitaria que se analice. 

C, . = cadena de k puntos de bifurcación (NQ.de orden 

La sumatoria se extiende primeramente sobre todas las ca 

denas de k puntos de division y posteriormente para todas las 

posibilidades de separación existentes (K). Se observa que la 

construcción de esta variable aleatoria (4.122) se ha efectua

do promediando los estimadores particulares de cada cadena con 

su probabilidad asociada la cual, siendo constante en cada pun_ 

to de la region e igual para cada rama hija (2) considerada, 

tiene un valor de 1/2 por cada punto de bifurcación. Para una 
k cadena da k puntos el valor asociado de probabilidad será 1/2 . 

La expresión (4.12.2) desarrollada da 

• E 

E^QlCx,)-]] 
m. 

k=0 i k=l 2 K K í l k 

mi 

l .1 
k=0 ik=l 2 

(4.123) 

dada la constancia del estimador (cualquiera adoptado) en la zo_ 

na problema, puede ponerse , ; 

K n 
(4.124) 

Nuestro interés se centra en calcular la tasa de reacción 

R en un cierto ̂ spacio fásico y es evidente que la misma puede 

ser expresada como una- ecuación sencilla de fuente tal como 

K(xi ) S(x±) dxj (4.125) 
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donde R (x*) es el valor de la tasa unitaria .(probabilidad aso

ciada) para todas las cadenas que comiencen en x.. El estimador 

para cadenas de k puntos de bifurcación 5(C, . ), que aparece en 

(4.124) habrá de cumplir 

/ 

E[5(0k,i'] • " « y v (4.126) 

dando en definitiva la tasa unitaria (probabilidad) asociada a 

las cadenas mencionadas. 

,Si se tiene en cuenta el teorema de la probabilidad com

pleta -Gnedenko (65, 66)-, según el cual la probabilidad de un 

valor a sujeto a la posibilidad de realización conjunta de los 

L̂» 32»''"'
 e s ¿ S u a l a 

PCo) = PU^) Pg (ct) + P(.B2) Pg (a) + ... (4.127) 

se puede escribir siendo a un cierto valor de la tasa unitaria 

de reacción (función de cadena) y los 6^, 82,... las distintas 

cadenas surgentes de la aplicación derl "splitting", 

? CV " pe • PR (a) V^*^ (4.128) 

Aplicando (4.127) bajo estas condiciones (4.128), se teii 

drá la tasa unitaria correspondiente a todas las cadenas que co_ 

miencen en x^ lo que no es sino Ru(x¿), 

K mk 

k=o ik=i 2K , k ( * l > 
(4.129) 

considerando la.expresión (4.126) que da R ,(x.), se observa 

que (4,129) es igual a (4..123) por lo que: 

V*i> ¡[íHCxjü] (4.130) 
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que es lo que se quería demostrar. 

Se ha visto por tanto como la aplicación de la técnica de 

división selectiva de las historias neutrónicas. para cualquier 

tipo de estimador por cadena considerado, da lugar a una varia_ 

ble aleatoria asociada (función del estimador particular) que 

.no viola la condición de estimador para el conjunto de histo

rias generadas a través de la aplicación de la técnica. 

La técnica del "splitcing" se encuentra implantada en la 

casi totalidad de los códigos que utilizan el método de Monte-

Cario tanto para resolver problemas de criticidad como de blin_ 

daje. Así MORSE, KENO, TART, MCN, TRIPOLI, KEMCO, 05R, McBac? 

son fiel ejemplo de la difusión de este sistema. Usualmente los 

.cálculos son efectuados bajo la consideración acoplada de ambas 

técnicas de reducción de varianza por sesgo de las condiciones 

finales, a saber: Ruleta Rusa y "splitting" o técnica de divi

sión selectiva. 

4.5.7 Transformada exponencial. Ampliación del estimador por 

camino recorrido 

En un gran número de casos de la física de reactores los 

problemas pueden pre-sentarse de manera globalizada, aunque com_ 

•pleja, integrando en su presentación los efectos singulares que 

pudiera presentar el sistema. Hay, sin embargo, otras situacio_ 

nes que exigen tratamientos detallados en torno a las variables 

que definen las funciones de transporte; situaciones que emanan 

de la ciencia o arte del blindaje fundamentalmente. 

Como es conocido un importante problema en el cálculo de 

blindaje es el relativo al tratamiento de geometrías complica

das, del que posiblemente un ejemplo harto significativo sea la' 

consideración de dispositivos capaces del transporte de mate

rial .radiactivo , unido al problema de resultados de detector 

que implican determinaciones puntuales o cuasi-puntuales . Am

bos dos problemas son tratados por el método de MonteCarlo de 

manera apropiada, aunque en tornó,a los problemas puntuales se 
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haya desarrollado, complejidad, un extenso trabajo al que Ka-

Ios (101) contribuye de manera decisiva al ahondar en los sis

temas usuales de determinación de flujo en un punto que se co

mentarán en 4.6 y que clásicamente son: estimador de flujo no 

colisionado, estimador una vez colisionado y de camino recorri_ 

do en un espacio delgado. La importancia y especialización del 

.terna llega a los trabajos actuales Dubi (53) donde se tratan de 

recoger métodos de resolución de este problema superiores a los 

inmediatamente mencionados, sin olvidar la consideración de la 

ecuación adjunta. 

Hay otra característica del cálculo de blindajes que su

pone una notable diferencia con la física del reactor usual. 

Esta, peculiaridad física es la importancia du la anisotropía 

en estos sistemas lo que conlleva el estudio de corrientes di

rigidas de partículas de la que una muy buena visualización se_' 

rían desde los canales de irradiación hasta el análisis de la 

radiación emitida por direcciones preferenciales de la estruc

tura .. El problema expresado en términos de muestreo análogo por 

MonteCai'lo estriba en el elevado porcentaje de elementos del ccn_ 

junto muestral que son inútiles para la determinación, a través del 

estimador elegido, de la función buscada. El interés se centra 

en la elaboración de un camino aleatorio tial que con él- se in

cremente el número disponible de elementos que contribyan a la 

determinación de la función (como siempre obtenida por la media 

de los valores del estimador para cada elemento) . 

La solución al ya mencionado problema de direcciones pre__ 

ferenciales, que podría ser intentada así mismo mediante un i_n 

cremento del número de historias neutrónicas seguidas buscando 

así la reducción de varianza muestral, de ha establecido funda_ 

mentalmente a través del muestreo por transformada exponencial 

que se verá a continuación. El método, cuyos principios teóri

cos y de aplicabilidad se verán a continuación, puede ser ana-

lizado en las revisiones generales y sintéticas de Goertzel 

C72) y Kalos (97) aunque quizás -la más interesante pertenezca 

a Clark (36) donde se conecta la idea intuitiva de la técnica 

con su entronque en la generalidad de los muéstreos por impor-
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tancia sobre los que en 4.5 se ha hablado profusamente. Posi

blemente como comenta Clark (36) fuese Kahn quien propusiese 

primeramente la idea de la transformada exponencial en Mucleo_ 

nics allá en el año 1950 siendo su expresión más reciente y 

usada Kahn (95) . . 

En sistemas como 05R o MORSE se usa habitualmente esta 

técnica -Clark (35), Starker (177)- asi como en la mayoría de 

los modelos que usan el método de MonteCarlo para los proble

mas de blindaje, no abundando tanto su uso, por otra parte no 

necesario, en los modelos de criticidad KENO, TIMOC, TART. 

La idea propuesta como transformada exponencial es sim

ple. Se trata de establecer un camino aleatorio tal que el mues_ 

treo sobre él mismo confiera especial atención a las partículas 

que se transportan según las direcciones de'interés elegidas, 

dando como resultado una estimación preferencial de las mismas 

motivada por una variable aleatoria diferente de la análoga. A 

continuación se presenta la concepción física del'método conec

tando con el método de Importancia posteriormente. 

Físicamente la solución se busea intentando una correc

ción del flujo-neutrónico según una función exponencial que 

comprenda la dependencia direccional requerida, dando lugar a 

una reformulación de la ecuación del transporte en sus formas 

integro-diferencia e integral. 

En consecuencia aparece una nueva función <{>(r,í2,E) tal 

que 

$C?,6,E) = <|>Cr, ñ,E) e S ^ ' " ' 1 ^ (4.131) 

donde el problema estriba en determinar la función g(r,S2,E) que 

responda al muestreo direccional deseado. El desarrollo de la 

exposición sobre la técnica presente se efectúa sobre la fun

ción densidad de flujo sin dependencia temporal, es decir so

bre la ecuación estacionaria del transporte, sin pérdida de ge_ 

neralidad dadas las condiciones de aplicabilidad del método o 
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lo que es lo mismo los sistemas sobre los que se efectúa su iin 

plantación (blindajes). Por otra parte se puede observar ya dê s 

de este nivel que el problema más grave se centra en la adop

ción de la función g(r,ñ,E) de manera que responda a nuestro 

interés, pudiendo encontrarse en Clark (36) una revisión res

pecto a este punto, cuya expresión última puede encontrarse en 

•Dubi (51) quen trata el problema desde su generalidad en orden 

a definir parámetros óptimos para la aplicación de la transfor_ 

nada. 

Formulando la ecuación general estacionaria (36,72 ) como: 

fi V ((>(?,E,fi) + Z tCr,E) <¡>(r,E,fi) = Q(r,fl,E) + J • 
i 

• |jEi(r,E
!) ci(E») p^E'+E.ñ'+ñ) «¿(r.E'.ñ') dE • dfi' (4.132) 

con los significados ya dados para cada función aunque recal

cando que así expresada, c. es función de proceso siendo la uní 

dad para dispersión y v para fisión, así como también lo es p.. 

Al introducir (4.131) la transformación exponencial se 

tiene: • . 

$(r,E,ñ) $(r,E,fi) 
fi V ( + Zt(r,E) = Q(r,ñ,E) + 

.g(5,E,5) eg(5,E,5) 
ec 

r íf • - - *C5T»E »« í 
+ l Z.(r,E!) c.(E') p(E'->-E,P.'-M2) -̂ dE • da» (4.133) 

i }¡
 egCr\E',ñ') 

Simplificando y agrupando términos comunes de manera que 

se disponga una ecuación formalmente análoga a la inicial (4.131), 

se tiene 

ñ V $(r,E,5) + |Et(r,E) - 5. V .g(?,E,5)j <fr(r,E,Q). = 
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= Q(r,fi,E) e
g(r,E,n)

 + J f f E i < ? , E » > cj,(E') P l< E '+E ,ñ •-« ) • 

(g(5,ñ,E)-g(?,E',ñ') ;(?,E',fl') dE- da» (4.134) 

Se trata ahora de resolver (4.134) en ij>(r,E,fi), inducien_ 

do posteriormente (¡>(r,E,fl).a través de (4.131). El problema, 

aquí planteado para la densidad de flujo, adopta característi_ 

cas en todo análogas si se tratan de determinar la densidad de 

colisiones o de partículas emergentes. 

Obtenida la expresión integro-diferencial (4.134) se tra_ 

ta ahora de expresarla en su forma integral buscando en conse

cuencia el establecimiento de los nuevos núcleos que configu

ren el camino aleatorio y estimador pertinentes. La ecuación 

(4.134) es equivalente a (4.132) salvo en dos aspectos impor

tantes : 

i) aparece una sección eficaz total efectiva distinta da_ 

dada por 

Et(r,E) = St(r,E) - 8 V g(r,E,ñ) (4.135) 

ii) en el término de colisiones aparece un factor exponen_ 

cial 

g(r,E,ñ)-g(r,E',Q') (4.136) 

cuya inclusión no modifica en nada la forma de paso de 

la ecuación integro-diferencial a la integral. 

La expresión integral es de la forma, siguiendo la simi

litud con la no. transformada: 

•fiCr'.E.ñ) = exp E^(r-R'Q,E) dR' Q(r'-,E,ñ) dR + 
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dE' dñ' exp 
R ... 

L J0 
E (r-R*n,E) dR' Zi(r'E') C i(E') + f dR I if 

JO i J s 

• p^CE'-vE.ñ'-vñ) exp[g(r\E,ñ) - gCí.E'.ñ1)! ¡(rI,E,,5') (4.137) 

/ 
que puesta en forma de operadores y bajo integración volumétr_i_ 

ca será: 

<Kr ,E,ñ) = J dr' 
Q(r' ,E,ñ) T"(r!,r,E,ñ) 

í^(r,E) IIÍJ dr'dE'dn' « 

T*(r',r,E,5) C-.C? ' ,E ' ->E , íl' -H2) c.-CE') exp [g(? ,E ,5)-g(? ,E ' , ñ')j« 

St(?,-E') 

Et(ísE) 
• Cr'.E'.ÍJ») (4.138) 

donde 

T"Cr' ,r,E,ñ) = I 
ft _ f * _ 
t(r,E) exp - |_ Xt(r"> 

E) ds 
r ' -*-r lr-r-|2 

(4.139) 

cuya parte operativa en muestreo de distancia R, como se vio en 

capitulo 2, no será sino 

ft _ fR ft _ 
Zt(r,E) exp - Z (r'+R'tl.E) dR' (4.140) 

C.Cr» ,E'-*-E,n'-»-ñ) = 
SiCr',E«) 

p.CE'-j-Ejfi'-í-n) 
tCÍ».E»> * 

(4.141) 

Para el establecimiento del muestreo-est'imación bajo es

tos nuevos núcleos, se debe recordar como se puede inducir aquél 

partiendo "del método análogo y considerando la transformación 

exponencial como la introducción de un sesgo al mismo (4.4.1). 

La fuente, primer término .del camino aleatorio, adopta la 
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forma 

Q(r',E,ñ) expígCr» ,E,ÍÍ) (4 .142) 

viniendo dada en consecuencia la f.d.p. de inicio de cadena 

aleatoria por 

Q(r,E,í2) exp [¿(r,E,ñ)3 

dr'dE'dñ' QCr'.E'.Q') exp |j( r ' ,E ' ,5 ' f\ 

(4.143) 

Las f.d.p. de transporte y colisión vienen dadas a tra-

vés de los núcleos de transporte modificado T y de colisión 

C. (igual al sin transformada). Para la determinación en el 

muestreo de la distancia R recorrida por la partícula se tie

ne la expresión (4.140), en ocasiones como para el caso análo_ 

go llamada directamente núcleo de transporte, que considera 

una dirección ñ de movimiento de la partícula en la elección 

de la cual, al ser f.d.p. en ángulo sólido, aparece el denomi_ 

nador cuadrado modular. La ecuación (4.140) queda 

Et(r,E) exp (r'+R'ñ,E) dR* [Et<*. E) -

Í2 7 g(r,E,ñ) exp<{- Et(r '+R
1 5,E) - Q V g (r ' +R ' ü ,E ,Q ) dR ' \ 

(4.144) 

Los valores de los productos escalares del vector direc

ción de movimiento de la partícula y del vector gradiente de 

la función de corrección g vienen dados por 

5 V g(r,E,ñ) = dg(?-Rñ,«,E) 
dR 

(4.145) 

por lo que la fJ,d.p. correspondiente al transporte será 
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St(r,E) 

dgCr'+R'ñ.ñ-E) 

dR: 

dg(r-Rñ,ñ,E) 

dR 

dR' 

exp <- Et(r'+R'ñ,E) -

(4.146) 

Transportada la partícula según (4.145), el camino alea

torio estipula que sea C. como núcleo de colisión quien facil_i_ 

te el proceso de reacción en el punto de colisión r así como 

la nueva dirección y energía. El tipo i de reacción vendrá da 

do por la distribución discreta E./E., determinándose la nue

va energía y dirección a partir de p( E ' ->E , ñ' -*-í2) . 

De esta manera se establece el transporte neutrónico, 
í: 

función de camino aleatorio, dado por los núcleos generales T 

y C. La variable aleatoria estimador del modelo sin transfor

mación exponencial, según valores esperados venía dada para de_n 

sidad de flujo neutrónico [Ver 4 .4. 3^ por la sumatoria para to_ 

dos los puntos de colisión del peso 

n-1 z . 
n c CE') -H-sJ 

j = 1 x * . j * i 

(4.147) 

•recordando que para el caso de estimación directa del flujo neii 

tronico, el valor del peso inicial venía dado por l/Zt(r,E), 

sin más que observar que la integración de fuente se extendía 

sobre Q»T/E.. 

Para el caso de transformada exponencial el estimador se_ 

gún valores esperados responde a. un peso porpunto de colisión 

n c. .CE») expTg. < - g-l —T^-2-
n-1 

j 

3 

t,j + l 

(4.148) 

lo que quiere decir una contribución factorial por punto de co 

lisión; . 
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Cj^E') explg(f,E,ñ) - g(r,E',ñ') 
Zt(r' ,E') 

(4.149) 

De esta manera se podría imponer un muestreo por transform 

mada exponencial. El cálculo así realizado nos ofrecería ¡j>, den_ 

sidad de flujo modificada, de manera que la densidad real se ob_ 

tendría sin más que recordar ( 4 .J.31) . Una vez más hemos de insistir 

en que la estimación corresponde en todo caso a la integración 

de la densidad en un subespacio fásico, aunque (tratamiento fun 

cional) se haya definido el estimador sobre la ecuación de den 

sidad. 

Haciendo uso del concepto general de peso en muestreo por 

Importancia, asociado a valores esperados, expresado en 4.5.1-

y que relaciona los núcleos de transición para dos caminos alea_ 

torios distintos donde uno corresponde al análogo y el otro su_ 

pone la modificación de éste, se puede arribar a una manera dijj_ 

tinta de contemplar la técnica de la transformada exponencial. 

Muestrear sobre la expresión (4.143) implica establecer una nor 

malización distinta de la análoga por lo que -•". valor del esti_ 

mador, peso inicial de la historia en este caso, vendrá dado por 

el cociente entre C4.143) y la f.d.p. no modificada Q(x)/J • 

•Q(y) dy. En la transición, si sé realiza el muestreo de trans 

porte sobre T implica que el pesa de ]a partícula adoptará el 

valor del peso en (4,147), que considera ya modificación sobre 

caso análogo por no absorción, multiplicado por la relación de 

los núcleos de transporte T/T ya conocidos. Ninguna modifica

ción incluye el procedimiento de muestreo sobre el núcleo de c£ 

lisiones C., siendo en consecuencia similares la elección de di_ 

rección y energía emergentes. De esta manera se asocia el con

cepto fundamental de transformada exponencial al caso general 

de muestreo por importancia, siendo lo que aquí se ha explica

do para la densidad de flujo válido en su presentación general 

para las densidades de colisiones y de'partículas emergentes. 

Conviene destacar con relación a esta técnica de reduc

ción de la varianzá los dos problemas más importantes que se 

dan en su aplicación, y que han generado aproximaciones y solu 
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ciones muy variadas recogidas de forma clara en Clark (36), 

donde se presentan las ofrecidas por Leimdorfr , Perkins, Ka-

Ios y Eriksson, de manera más específica en Starker (177) y 

Clark (35) y tratando de ser generales en Duhi (51). Estos pr£ 

blemas son 

a) definir una función g(r,E,fi) conveniente para la re

solución del problema abordado 

b) elegida una función g(r,E,ñ), que ésta sea tal que 

haga negativa la sección eficaz macroscópica total 

E dada por 

E^(r,E) = Et(r,E) - fi V g(r,E,fi) < 0 

c) normalización del núcleo de transporte operativo T . 

Tratando de ampliar el tema de la transformada exponen

cial, se dedica ahora la atención a conectar el ya mencionado 

estimador de camino recorrido Ctreck length") con dicha técn_i 

ca siguiendo la presentación de Kalos (97). De esta manera se 

quiere retomar el tema del ampliamente usado estimador visto 

en 3,2.3.5 y enmarcarlo en su potencial uso en transformada ex 

ponencial.' Se usa una formulación sencilla sin pérdida de gene_ 

ralidad, para incluir de alguna manera, una sistemática opera_ 

tiva en los cálculos cotidianos. Según ésta el núcleo de trans¡_ 

porte 

TCs,E) = Zt(E) exp - Et(E) dr = Et(E) exp -Et(E) s 
* 0 

(4.150). 

expresado para el caso homogéneo, pasa a ser para un sistema 

heterogéneo constituido por regiones perfectamente diferencia_ 

das: 

í m • V 
T(s,E) = E (E) exp 4- £ £' (E) s > (4.151) 

m 1 k-1 rk K| 



-157-

donde sv será cada uno de los tramos recorridos dentro de las 
K 

regiones K consideradas. 

Para el caso de la transformada exponencial, el núcleo 

operativo de transporte viene modificado por una función I 

que para una geometría esférica con índice i e índice de gru

po en energía j podría ser 

donde I ( r , . , E ) = 1 . 

S i . se f i j a 

m I 
A < s ) = \L E t>* Í E , ) s* + E t . i .3 ( r - i ' i - i > - J i 

' t . k . j ' V n » ( " - 1 5 3 ) 

en este caso el muestreo del camino recorrido ^ se efectúa so

bre 

T* C s ) . dACai e-ACs) ( l t > 1 5 4 ) 

ds 

Para el simple caso de zona homogénea bajo la ya citada 

geometría esférica 

A(s) =-S. . . s + E^ . .(r-r') (4.155) 
t,] ,i t,] ,i 

La distancia media recorrida por neutron es lo que nos 

interesa obtener en orden a'compararla con la densidad de flu_ 

jo neutrónica cuya estimación se pretende con aquella. Se ten 

drá pues 
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rsl . , f v -A( s) , s A (s) e d s = e ds (4.156) 

multiplicando por I . . 

E^ . . • s = I. . . 
fS'l 

0
 eXp{St5j5i

 S + St,j,i ( r" r ?} 

Puesto que el número medio de colisiones en ds por neu

trón es 

E^ . . exp <-E^ • • s> d! 

t,] ,a y \ t,],1 / 

(4.157) 

se tiene 

Zt,j,i 5 = |*(r) eXp{t5j,i
(r-ri-l}d] (4.158) 

Ahora bien 

Mr) 

* . • • 
t JH ,0. 

<b. (4.159) 

por lo que expresando el valor medio por neutrón del camino r^ 

corrido por los que se encuentran en zona esférica i y grupo 

energético j quedará 

rr i 
s . . = 4TT 

i - 1 

ib. . exp<Z. . . ( r - r . . , ) > • . r 2 d r ( 4 . 1 6 0 ) 

En consecuencia la adopción del estimador de camino reco_ 

rrido para el caso de transformada' exponencial sigue siendo co 

rrecta como estimación de la densidad de flujo siempre que se 
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tenga en cuenta el factor de corrección de que vienen afecta

dos los resultados a-1 aplicar esta técnica. Los valores corre£ 

tos vendrían dados por 

s . . 

•. a r— 
1 , 3 •» « E. expíl,. . Ar-f, , )}r dr 

J ^ » X , J X - X 

(4.161) 

H . 6 Uso de valores correlados. Variables antitéticas 

Hasta aquí se han expuesto, en forma de revisión que pre_ 

tende ser de base y actualidad en cuanto que la difusión en es_ 

ta vertiente de aplicación del Método no está ampliamente tra

tada en su forma centralizada. A través de lo anterior se han 

presentado, discutido y demostrado diferentes formas de enca

rar el problema, lo que es lo mismo que presentar, discutir y 

demostrar distintas proposiciones de estimadores y caminos alea_ 

torios que conduzcan a la obtención de los funcionales busca

dos consecuencia del planteamiento integral de la ecuación del 

transporte aplicada aquí para neutrones. 

En muy diversas ocasiones se ha comentado y expuesto las 

consideraciones que, en lo que a la eficacia de las diversas 

soluciones, se refiere. Todo un capítulo, el cuarto, se ha dedi_ 

cado a las. aportaciones que se han realizado en lo tocante a la 

reducción de la varianza, en cuanto medida indicativa de la bon 

dad del método, aclarando ya desde la introducción que aunque 

tal la varianza no justificaba por sí misma -ni aún en su va_ 

lor infinito- el repudio de cualquier técnica propuesta con va 

lores elevados de la misma. Un ejemplo clarísimo de lo dicho 

es el uso efectuado por el estimador puntual de flujo bajo no 

colisión -Kalos (101), Steinberg (181), Dubi (53)-, hecho éste-

recalcado en trabajos como el mismo Kalos (101), MacMillan (123), 

otro^significativo es el referido a los estimadores de flujo 

por cruce de superfieices -Alien (3, 4 ) - y puesto de manifies

to por Clark (37). La predicción de errores en el cálculo, no 

en la teoría, se efectúa habitualmente por la obtención sobre 

la población muestral de la obtención de la varianza bien en un 
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solo "batch" generado -TIMOC-, bien como respuesta sucesiva a 

los valores obtenidos en consecutivos conjuntos de historias 

neutrónicas. Como un nuevo intento de reducir la varianza se 

presenta la técnica de valores correlados cuya representación 

más avanzada sería la de variables antitéticas, donde ahora el 

trabajo se efectúa sobre los estimadores ya obtenidos. 

Así pues se trata de buscar una combinación entre dos 

estimadores insesgados del transporte de manera que el esti

mador resultante haga disminuir la varianza del conjunto. Si_ 

guiendo el importante texto general sobre el método de Monte-

Cario Hammersley (75) se puede decir que esta expresión prac

tica de estimación correlada aparece significativa del más ara 

plio concepto abarcando las ideas de variables de control -co_ 

rrelacion positiva de estimadores- y variables antitéticas -co 

rrelacion negativa-. La esencia de esta técnica se puede resu 

mir -Hammersley (75)- aplicado al transporte en la resolución 

de 

if<(x) = S(x) + 

• U(y) - <Ky)J dy 

K(x,y) tf(y) dy + K(x,y) 

C4.162) 

donde la integración del segundo sumando K(x,y) >JKy) dy 

pudiera hacerse por la teoría analítica, es decir integrarse 

fácilmente, y el resto <S(x) + K(x,y) [jí* C y) -'KyOVdy por 

la teoría de MonteCarlo. Esto obliga a que <j>(y) fuese una fun

ción lo suficientemente sencilla como para que la integración 

analítica ya mencionada tuviese fácil resolución, denominándo_ 

se precisamente a dicha función $(y) variable de control de 

if»(y). Se puede entender rápidamente que la segunda condición 

que debe cumplirse para la utilización positiva del método ha 

de ser que la parte determinada por estimación estadística sea 

de fácil definición en lo que a-camino aleatorio y estimador se 

refiere. Si estas dos condiciones se cumpliesen se habría llega_ 

do a una simplificación efectiva del problema parte del cual se 
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habría trasladado a un resultado directo y analítico lo que irn 

plicaría una reducción de la variansa; puede aquí conectarse 

de forma conceptual con lo dicho en la explicación de la téc

nica de valores esperados donde también se buscaba una menor 

desviación mediante la reducción de parte del problema por ob_ 

tención determinista del mismo. Sin embargo lo que en teoría 

se presenta como una vertiente interesante no ha sido implan

tado de forma concreta en el transporte, ni tan siquiera apa

recen intentos justificados ampliamente, de manera que su pre^ 

sentación aquí correspondería a dos motivos: a) llegar de una 

forma lo más amplia posible a reseñar las alternativas de apl_i_ 

cación de las subtécnicas tocantes al método de MonteCarlo; 

b) como marco de actuaciones donde se encuentra el uso de va-. 

lores correlados que veremos a continuación. 

Veamos primeramente como responde el uso de valores co

rrelados a su clasificación dentro de variables de control -Ha_ 

mmersley (75)-. Tratando de seguir la proposición de (4.162), 

sea 5 un estimador de ij/(x) y sea £' otro estimador de la can

tidad conocida numéricamente 0, supuesto un camino aleatorio 

-que pudiera ser común- p^(x), f(x,yi, PnCx ). Se ve de inme

diato que la variable aleatoria: 

?(C) - £'(C) + 0 (4.163) 

es también un estimador insesgado de ijj. Así pues se llega a 

una nueva variable aleatoria que responde a la imprescindi

ble -insesgado- condición de que la esperanza matemática es 

el valor de la función buscada. La transformación en sí,por 

si sola,no tiene sentido sino viene acompañada de una ganan

cia en precisión. Ahora la varianza vendrá dada por 

V ( 5 - C + 0) = VCO.+ V(5!) - 2 Cov (5, £') (4.164) 

de manera que si se cumple que el estimador '£' relacionado con 

el valor 0 está correlado positiva y fuertemente con g de 'ma-
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nera que se cumpliese 

2 Cov U , V ) > V( V ) (4.165) 

se tendría una variable aleatoria (4-.163) cuya varianza mues-

tral fuese inferior a la del estimador £ previamente propues

to. La relación con (4.162) se ve supuesto que la integración 

K(x,y) ijKy) dy fuese 0, respondiendo ? y V a las est imacio_ 

nes de ty y *P correspondientes a la ecuación restante. 

Lo que hasta este punto ha sido expresión de la teoría 

general de valores correlados se va a concretar a continuación 

en dos de sus aplicaciones usuales. Como técnica que permite 

establecer valoraciones de perturbaciones bajo un mismo cami

no aleatorio o calcular valores propios u otros funcionales 

obtenidos mediante dos estimadores diferentes e insesgados . 

Uno de los aspectos que de siempre han preocupado en las 

resoluciones del transporte, digamos típicamente para el área 

de física de reactores y blindaje, ha sido las incertidumbres 

anejas al cálculo. Centrando aún más; en lo tocante a las po

sibles imprecisiones en los datos nucleares usados. En el con 

texto de fenómenos físicos en los que entran las reales varia 

ciones de condiciones existentes en el sistema, aparece así-

mismo la necesidad de obtener resultados planteados como alte_ 

ración de los existentes en un caso base. La temprana teoría 

de perturbaciones, cuya acepción lineal -Weinberg (205), Bell 

(12), Caro (27)- ha sido piedra de uso habitual viene a abor

dar este problema, generando los problemas no lineales una e¿ 

pecífica y especializada parcela de la que Gandini, Greenspan, 

Roñen pueden ser buenos sujetos-ejemplo. En blindaje el tema 

ocupa en los últimos años una actualidad creciente llegando a 

su cima a partir del año 1977 donde en el Congreso habido en 

Knoxwille se presentan con extensión trabajos en este sentido. 

Para mayor abundancia, en el proximo Symposium a celebrar en 

Sun Valley sobre estos temas aparecerán -Rief (comunicación 

privada)- nuevos esfuerzos en este sentido. MonteCarlo tam-
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bién compite con desarrollos específicos a estos avatares, y 

compite de manera que el uso de valores correlados entra a ser 

parte de sus herramientas que se extienden al uso de la ecua

ción adjunta en manera análogo a como lo entienden determina

ciones en ordenadas discretas y otros métodos. Un ejemplo de 

toda la exposición anterior puede verse en el compendio de tra_ 

bajos correspondientes a la Conferencia sobre Blindaje de Reac_ 

tores celebrada en Knoxville a la que corresponde Rief (161-b) 

y más recientemente Rief (161-c). 

En esencia el problema se resuelve de la siguiente mane_ 

ra. La perturbación daría origen a una duplicidad de ecuacio

nes de manera que: 

ifi(x) = S(x)' + K(x,y) i|/(y) ¿y (4.166) 

<i*(x) = S*(x) + jK*(x, y) ijrMy) dy 

de las que nuestro interés está centrado en 

g(x) L(x) - i|»"(x) dx (.4.167) 

donde g(x) sería el factor de respuesta relacionando dicha res_ 

puesta con la significación de la función \¡i. Sea f; un estima

dor -como ya visto- insesgado de g(x) tp(x) dx según un cami

no aleatorio {p^íx), f(x,y), P n (
x
n H - Recordando lo expresado 

en el punto 4.5 en general, sobre muestreo por importancia, 

sea 5" el estimador de I . g(x) i{i(x) según (4.166) bajo un ca
si i F •'. i; 

mino aleatorio {p^(x), f"(x,y), p"(x )} correspondiente ai¡> (x) 

en (4.166) y cuya relación con £, como allí se verá, será: 

C*(c) = ?(c) (du/dy*). Sea, por otra parte, i;(c) el estimador 

de g(x) i¡>*(x) .dx según un camino aleatorio perturbado, y ya 

expresado, {p^(x), f"(x,y)', p"(x,y)}. Así definidas las distin_ 

tas variables y centrado el problema, el uso de valores corre-

lados se basa en que la variable aleatoria 
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g"(c) - 5(c) (4.168) 

es un estimador insesgado de (4.167) en relación a un camino 

aleatorio dado por las funciones de densidad de probabilidad 

simples de inicio, p ^ x ) , transición, f (x,y), y final pn(xn). 

Es fácil ver -Spanier (176)- que, según las definiciones re

cientemente dadas: 

El5* - H = E[Ó - E[5] = f * 
g(x) iji(x) dx - g(x) \\> (x) dx 

resultando (4.167). Siendo el otro factor de justificación la 

reducción efectiva de varianza en el caso de que g y g estén 

fuertemente correlados, de manera que Recordando (4.164) y 

(4.165), 

v[é"-l] = V(g") + V(5) - 2 Cov (g' i) (4 .169) 

debiendo cumplirse 

2 Cov(g*s ~g) > V(g ) (4.170) 

con 

Cov(g*5 g) = E j"g* - E(g*)j |j - E(g)j = E(g"* • g) -

- ECg") - E(g) (4.171) 

De esta manera queda explicado el uso de esta faceta de aplica_ 

ción de los valores correlados cuya plasmación. en códigos ha s_i_ 

do últimamente llevada a cabo -TIMOC, SAMCEP - que aun

que pueden variar en lo que a técnica programatoria o uso de 

funcionales base se refiere, hacen buen uso común de la facili^ 

dad que la técnica^ ofrece en cuanto a conseguir para un mismo 

proceso aleatorio -con las mismas historias- la estimación* de 
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las variables K y % cuya combinación (4.168) resulta ser el 

valor buscado. 

Pasamos ahora- a"describir el tratamiento que se hace, 

cuando mediante el uso de valores correlados se trata de ob

tener el valor de algún valor propio (valga aquí la redundan^ 

cia) del sistema o de algún funcional del mismo. Este hecho 

cuyo planteamiento se hará aquí, para variar, sobre el fac

tor de multiplicación efectivo K„xríí ha sido en general des-

tacado en comparaciones como MacMillan (123) y desarrolla en 

sus reglas de aplicación práctica por Kahn (95), habiendo men_ 

ciones de realización práctica en el manual editado por el La_ 

boratorio nacional americano de Oak Ridge, McGrath (133). 

Sean las expresiones del factor K „ como estimador en 

una cadena h para las técnicas de punto de colisión (valores 

esperados) y camino recorrido ("track length") 

»c,k " ̂  Wh,j-1 'PR 
(4.172) 

•h , t, k 
b=i 

( d h , j w h , j - i , v z f ) + R h , j v , j v 5 : f ( t K 1 7 3 ) 

donde como' ya se ha comentado en los puntos correspondientes a 

ambos métodos 

'h,j distancia para historia h entre puntos de coli

sión j-1 y j . 

h,J distancia para historia entre punto de colisión 

J y frontera del medio 

w, . = peso estadístico de la partícula 

PpR = probabilidad de producción según vI-/L 

Las varianzas y covarianza ' asociadas son 
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^ h . c . k * 

H 

I 
h = l 

(^h sc,k
) 2 / H W0 - 5 c ,k 

(4.174) 

con H = número total de historias o extension del conjunto 

muestral 

w = peso estadístico inicial de la partícula, impuesto y 

relacionado con la normalización de fuente. Como se ha 

comentado, habitualmente la unidad. 

f , = valor de la media o estimación de K _F (= K _- ) . 

T ( t b . t . k > • 

j 

j=l 
h st,k

) 2 / H wo - I t,k 
(4.175) 

^t,k = Keff ,t ) 

Cov(K e f f j C, K e f f f t ) 
H 

lsl
 (^h sc,k «h,t,k

) / H W 

eff,c eff,t 
(4.176) 

La técnica de valores correlados implica Kahn (95) que 

la estimación de K -* venga dada por 

Keff = a l Keff ,o + a 2 Keff,t (4.177) 

de manera que 

V C Keff,t ) - C o v ( Keff,t» Keff,c ) 

V C Ke5f,c l + V^ Keff,t ) " 2 C o v ( Keff,t> "eff.c* 

(4.178) 
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V(K _ , ) - C o v ( K -r: .. K _.. ) e f f , c e f f , t ' e f f , c 
a2 = 

V(Keff,c> + V<Keff,1:> ~ 2 C o v ( Keff,t' Keff,c} 

(4.179) 

siendo la varianza para K -r_ según (4.177) 

V(K ,.- ) V(K ,.. .) - Cov2(K _. , K ._ ). 
V, K •. _ eff ,c' eff ,t eff,c* eff,t' 

e f f V(K __ ) V(K « . ) - 2 Cov(K __ „,K _. ) eff,c eff,t eff,t' eff,c 

(4.180 

minimizando de esta manera el valor de la varianza muestral 

sobre la estimación en (4.177) basada en dos estimaciones 

K -- y K í f efectuadas según dos conceptos diferentes de sir j c 6irx ) "C 

muestreo. Por supuesto que lo aqui dicho sirve para la obten_ 

ciSn de otras respuestas, tales como tasas de absorciones, 

capturas, fugas o simplemente la determinación del flujo. 

La segunda alternativa en lo que a valores correlados 

se refiere viene dada por la proposición de las variables an

titéticas dada inicialmente por Hammersley (78) y desarrolla 

da en otros aspectos teóricos posteriores en Hammersley (77). 

La idea central es la siguiente: sea 5(c) un estimador 

del valor buscado (t¡>), se trata de buscar otro estimador S"(c) 

cuya esperanza matemática, por definición, sea el mismo valor 

ty y tal que posea una fuerte correlación negativa con 5(c). 

La variable aleatoria 

% ( 5 + ?") (4.181) 

corresponde ahora como estimador, insesgado, del valor busca

do • 

La varianza asociada a este estimador viene dada por 

V |Í ( Í+ S»>j = I v( 5) + £• V( 5") + | Cov( |, 5») (4.182) 
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donde por lacondición impuesta, Cov( 5, £" ) es negativa. Por supues 

to que será indispensable una correcta elección de £" para ase_ 

gurar que por (4.182) la varianza resultante de nuestra-elec

ción sea inferior a la inicial asociada a E,. 

La idea, también considerada por Tukey, se basa en el si_ 

euiente teorema -Hammersley (75)-: si I es el mínimo asociado 

rn ~i 
a V £ g. (5-) estando las ?. distribuidas según (0, 1) rec_ 

Lj = 1 3 D J J ^ f n 
tangularmente,se puede también decir que el mínimo de V< Y • 

} î — 1 
es I; siendo x. elementos de laclase funcional X 

y de manera que cumplen ser una aplicación biunívoca del seg

mento (0, 1) en sí mismo y que dx/dz = 1„ [x(z)3> salvo para un 

conjunto finito de puntos. La búsqueda práctica, asociada a problemas de transpor

te, comporta como en tantas y tantas ocasiones en la utiliza

ción de esta técnica, un problema critico. Si bien es cierto 

que se ha hecho uso de los valores correlados , como se ha de

mostrado precedentemente, no aparece un porcentaje elevado de 

aportaciones en este sentido, explícitamente de variables an

titéticas, salvo en textos de revisión -Spanier (176)- o ex

tenso "recetario" -McGrath (133)-. Sin embargo aparecen razo

nes justificativas para abordar el problema en esta manera e 

intentar buscar variables adecuadas (evidentemente no fáciles 

de encontrar) a la ecuación resuelta, y en el papel supuesta

mente iniciador de esta denominación.-Hammersley (78)- los auto_ 

res dan las suyas. Resumiéndolas serían: 

a) mientras que en el caso de variables de control, co_ 

rrelación positiva, la variable £' debe satisfacer 

la condición de conocer numéricamente su esperanza 

matemática, en este caso la búsqueda se centra en 

torno a la adecuabilidad de la variable,impuesto que 

responda su esperanza matemática al valor buscado. 

b) menor exigencia de correlación para obtener una ga

nancia en eficiencia dada por aplicabilidad.de la 

técnica. 

http://aplicabilidad.de
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c) simetría entre las dos variables aleatorias E, y £" , 

estimadores ambos del valor t|>. 

No obstante estas resaltadas ventajas, el uso de variables 

antitéticas no se ha analizado aún de manera amplia en su apl_i_ 

cabilidad al transporte, habiendo parecido físicamente más fá_ 

cil obtener resultados por variables de control, aún pudiendo 

aparecer implícitos el uso de esta forma en asociaciones de es_ 

timadores -MacMillan (123)- cuya práctica es común, aunque sin 

contemplar las coordenadas en que se encuadran. 

t.7 MonteCarlo condicional 

El problema esencial en el problema del método de Monte-

Cario como técnica de estimación consiste como ya se ha dicho 

en la estipulación de una variable aleatoria sujeta a un ca

mino aleatorio, que indique la f.d.p. asociada, y tal que su 

esperanza matemática' sea el valor buscado [J> = E(£JQ' 

En general el método de MonteCarlo condicional viene a 

abordar el problema para los casos en que la función de proba

bilidad sea lo suficientemente complicada. Se puede decir si

guiendo Hammersley (75, 76) que MonteCarlo condicional respon

de a un caso particular de la resolución, más amplia, a través 

de la consideración del espacio muestral A inmerso en un espa_ 

ció producto S = A x B con la debida elección del espacio aso_ 

ciado B. Para esta generalización se demuestra que la varia

ble aleatoria 

t = |(Cl) • nCc3) (4.183) 

'1 ̂  c3 = wec'to'r'es aleatorios sobre A y e 

con £(c-) como variable aleatoria definida sobre los puntos 

x € A y tal qué E( 5) = if», .(ij> = valor buscado), y n(c3) varia

ble aleatoria definida sobre los valores z, puntos del espa

cio producto ® y tal que . 
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n(z) = 
f(x) g(z) J(z) 

G(x) -h(z) 
(4.184) 

donde J(z) es el jacobiano de la transformación, z = (x,y). y 

g(z) función arbitraria real sobre S/G(x) = 
8 

g(x,y) dy, 

es un estimador insesgado de t|>s Habiéndose conducido el proceso 

según la f.d.p. conjunta h(z). La elección del espacio produc

to y la función arbitraria g serán las piedras angulares para 

un uso óptimo del método buscando la simplificación al abordar 

el muestreo impuesto por las ecuaciones de trabajo. En este con_ 

texto, MonteCarlo condicional según explicitan Hammersley (75, 

76) aparece como un caso particular de lo anterior, al conside_ 

rar dada la f.d.p. conjunta h(z) y tal que f(x) sea la distri

bución condicional de h(z) para un valor dado y = yQ. La idea 

aparece' destacada, posiblemente por primera vez por Trotter y 

Tukey en Symposium (183) y soportada de manera mas general en 

las referencias ya mencionadas. 

Nos interesa ahora destacar su papel en lo que a la re

solución del transporte se refiere. Comencemos por destacar 

que su potencial aplicabilidady destacada de manera académica 

y explícita en el artículo de Drawbaugh (49) y apuntada de ma_ 

ñera más general en Drawbaugh (50), se centra básicamente en 

la determinación del flujo en un punto, problema muy específ¿_ 

co del "arte-ciencia" del blindaje y al que se dedica el si

guiente punto. Aparece pues primariamente encuadrado en este 

problema tanto en cuanto es fácil pensar en usar en esta forma 

cada punto de colisión como una aportación a la estimación del 

parámetro puntual buscando los mismos a través de una f.d.p. 

que los condicione a que se produzca en la historia el paso 

por el punto problema. Los problemas asociados a las técnicas 

de muestreo sobre f.d.p. condicionales han impuesto como más 

usuales las técnicas que se tratarán en el siguiente quedando 

en buena parte con características académicas esta vertiente 

de solución, que se pasa a concretar a continuación incluyen

do la proposición adjuntada por el propio Drawbaugh (49) al 

problema de muestreo apuntado. . 
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Se vio en el capitulo 2 como la ecuación integral del 

transporte se ponía.'según (2.51) en su forma resolvente-opera 

tiva. Dicha expresión se puede poner obviamente como 

i(i(x0) = S(x0) + l * n(x Q) (4.185) 

centrando el estudio sobre la determinación-estimación de los 

términos i¡> (xQ) que se pueden expresar para simplificar como 

*«<Xn> = 'nx"0 
Kn(xQ, x 1) S(x1) d X i = K n(

p) dP' (4.186) 

r ' r 

con 

* = ÍX^J Xo 5 . - . X j X~i dP' = dx. dx2 ... dy. 

El método condicional implica desarrollar el camino alea 

torio según una f.d.p. condicional k ( P ' / X Q ) es decir la f.d.p 

de que se de el camino P' supuesto que finalmente se de x Q . Se_ 

gún esta distribución, la variable aleatoria 

M V = 
Kn(P'' V 
knCP'/x0> 

(4 .187) 

es un estimador de i¡> (3tQ) según (4.185). Se ve que la esperan

za matemática de E (x. ) 
n 0 

[)n(V] = 
í KpCP',x0) 

knCP'/x0) 
• kn(P'/x0) dP' (4.188) 

cumple vser \p (x.). 
• . < • 

Así se plantea de manera general el problema del trans

porte por MonteCarlo condicbnal. El problema para su aplica-

bilidad está en la dificultad asociada al muestreo sobre una 

f.d.p. condicional expresada en este caso por la "elegida" 



-172-

k (P'/jt«). En el ya mencionado trabajo -Drawbaugh (49)- apare 
n 0 ~~ 

ce una solución para abordar el problema según una distribu

ción no condicional Dado que aparece explícitamente como prác_ 

ticamente la única en este sentido, aunque pudieran aparecer 

otras cuya conexión con el concepto condicional pudiera ser 

establecido -caso de valores esperados en que el aspecto con

dicional se fija tan solo"para el ultimo punto- se ha creído 

conveniente resaltarla brevemente, aunque su tratamiento tan 

solo interesa de manera concreta al caso monoenergético y ho

mogéneo infinito. La proposición implica el muestreo sobre la 

f.d.p. no condicional k ( A) 
n+1 

k (A) = n T( lA.I) 
n i=l 1 

CU.189) 

donde A. = x. - x. „ y T = núcleo de transporte, 
i i i-l J * 

Demostrándose que en este caso la variable aleatoria 

2 n 

n 

_|2 ¿il J V A ) U A.| n+1 
y(-

|E AJ 
-) (4.190) 

donde u(ct) > 0 es una función que debe cumplir 

üCol 
0 o 

da = 1 (4.191) 

es un estimador de ^ ( X Q ) . En realidad la idea física que se 

pretende transmitir, usada aunque de diferente manera en otros 

casos -Carter (28)- es establecer un camino aleatorio base mo_ 

dificado por un parámetro a > 0 de manera que la suma de los 

recorridos así corregidos Qt • Z A.], acabe finalmente en el 

punto deseado x«. La concreción de esta simple proposición . 

ya es de por sí cuestionable desde el punto de vista muestral 

y en lo que a problemas más complejos se refiere no han sido 

apuntadas soluciones importantes. 
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4.8 Consideraciones sobre estimación del flujo en un punto. 

Estimadores s.in colisión intermedia; con una colisión; 

y otras alternativas 

Una problemática muy importante asociada al cálculo de 

blindaje es la mencionada determinación del flujo o funciona

les del mismo en un punto. Como una alternativa importante se 

mencionó y revisó el uso de la función adjunta (ver 4.5.3 y 

4.5,4); técnica que ha sido usada últimamente con cierta pr£ 

fusión pero sobre la que, en el aspecto montecarlista, se su 

gieren nuevas formas asociadas de muestreo que sean capaces 

de abordar problemas de mayor generalidad con una mayor efica_ 

cia. El uso de los teoremas de reciprocidad conecta íntimamen 

te con lo allí' dicho pudiendo considerarse como una contempla'-

ción ampliada de esa solución. 

Bien es cierto que las técnicas estudiadas precedente

mente pueden ser conducida's hacia la determinación puntual. 

En el caso general de estimación por punto de colisión o ca

mino recorrido, disminuyendo el tamaño del subespacio fásico 

de manera tal que pudiera admitirse la constancia del flujo 

en el mismo, obteniendo en consecuencia el flujo en el punto 

deseado al pertenecer éste al subespacio mencionado. Obvia

mente se entiende rápidamente que al disminuir el tamaño de 

la muestra válida para un conjunto total de historias dado, 

se produce una dispersión muestral lo suficientemente grande 

como para rechazar los resultados obtenidos. En el problema 

fuente-detector, usual en blindaje, la admisión de constancia 

de flujo acarrea por otra parte volúmenes muy reducidos. Al

go análogo sucede bajo el uso de los estimadores de cruce de 

superficie -Alien (3, 4 ) - en general, salvo en el caso de que 

se admita simetría esférica sobre este tipo de geometría, da

do que de esta manera el valor del flujo obtenido para una su 

perficie dada indicaría el mencionado .parámetro para los pun

tos a distancia igual al radio asociado al mismo. 

Para solventar este problema, aproximado por las "ocu

rrencias" inmediatamente mencionadas, aparecen un grupo de so 

luciones en torno al uso de los.puntos de colisión y su fun-



-174-

ción de densidad asociadas para inducir la contribución al flu_ 

jo en el punto deseado mediante las funciones de transmisión 

asociadas. 

Una pronta proposición para la solución del problema es 

ofrecida por Kalos (101) desarrollando primeramente la fácil 

idea del estimador puntual sin colisiones -llamémoslas inter

medias-, y a la vista de la varianza infinita asociada al mis_ 

rao, lo que no la invalida en absoluto pero sí obliga a un ta

maño muestral superior, aportar la idea del estimador con una 

colisión intermedia de varianza finita. 

La proposición mencionada aparece en el flujo de cálcu

lo de los problemas que desean obtener este parámetro puntual 

-KORSE, SAM, TRIPOLI, 05R- en sus versiones actuales, habién

dose modificado algunos aspectos de sus tratamientos muéstra

les y adaptación a multigrupos -trabajos tan actuales cono Fra_ 

ley (50)- pero permaneciendo vigente, pudiendo ser correlada 

su estimación con las otras técnicas como adjunta, condicio

nal -Drawbaugh (49)-, reciprocidad -Spanier (176)-. 

Se pasa a continuación a estudiar estas soluciones, bus

cando finalmente su•comparación con las más actuales técnicas, 

de entre las que ha cobrado interés en el cálculo y bibliogra_ 

fia la denominada de estimador de rotación del recorrido pro

puesta inicialmente por Horowitz en unión de Dubi y Mordechai 

(1976) y recogida ordenada en su doble vertiente teórico-prác_ 

tica en Dubi (53). 

El estimador de flujo no colisionado, mejor sin colisión 

intermedia, está basado -Kalos (101)- en la expresión que da 

el flujo en un punto r a partir de la densidad de colisiones 

i|/(r', E,ñ) 

<{.(?) = dE. ídr' [ 

.-Bír.r' ,E) ~ 

nr |r-r'J2 . 

dE' dñ ^(r»,E',ñ) 2p ( r-r 
r-r' 

« n,E') • 

(4,192) 
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donde 

p = f.d.p. de scattering de un neutrón con energía E, 

de manera que su dirección resultante sea tal que 

esté entre ñ y ñ + dñ siendo ñ = (r-r' ) / ( | r-r ' | ) . Ca_ 

so de considerar geometría plana sería que el ángu_ 

lo resultante fuese tal que su coseno estuviese en 

el rango (u, lo + dw) siendo u = (r-r ? ) / (. | r-r ' | ) • Q . 

f$ = espesor óptico. 

Usando una técnica (valores esperados como normalmente) 

para la determinación de i|»(r>',E ' , fl1 ) , la determinación del flu_ 

jo <J>(r) vendrá dada -ver demostraciones generales de valores 

esperados y en general concepto del peso- por las contribucij-

nes al punto r del valor, 

2p(-
- r > ' r-r 

r-r' 
S,E' ) 

-B(r,r' ,E) 
(4.193) 

4TT r-r 

Para el caso análogo de valores esperados, que aquí con_ 

sideraremos por simplicidad, recordemos que en cada colisión 

la contribución a \¡i era la unidad, lo que se obtenía -e indi_ 

caba- al resultar el integrando como f.d.p. total asociada al 

camino aleatorio, por lo que según (4.192) y recordando la de_ 

finición base de estimador, el valor del flujo <j>(r) en este ca_ 

so vendría dado por el estimador expresado según (4.193). 

La expresión del flujo puede también ponerse de manera 

más general como 

*(r) 
) J 

,(? E» jj') C (^' »E'-*E'"'-*-") T(E,ñ,r'->r) 

It(r,E) 

* dr1 dE' dñ' dE dñ (4.194) 
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con las expresiones ya conocidas asociadas a los núcleos de 

colisión y transporte. En este caso el estimador resulta ve

nir expresado por 

y 
'( C(r' ,E'-»E,fl'-*-ñ) T(E,n,r'->r) dE do. (4.195) 

Conocidas -capítulo 2- las expresiones de C y T, para 

el caso de medio homogéneo e isótropo el estimador es 

Ifi<E'> 
• expf-E.(E) Ir'-rM 

CE') L J Hn |?'-?|2 
(4.196) 

cuya expresión surge tanto de (4.195) como de (4.193) al con

siderar que la probabilidad allí expresada no es sino £ /2£. . 

Debe observarse que según la formulación que lleva a 4.192 £ 

4.193 aparece isotropía azimutal y las integraciones sobre d^ 

recciones (cosenos) resultantes viene englobada a través de 

la propia probabilidad p. " 

Las expresiones (4.193) y (4.194) en su forma general y 

la particularizada (4.196) son las formas que adopta el esti

mador de flujo en un punto para el caso de no colisión inter

media ("uncollided"). Esta denominación surge de considerar 

la contribución directa de la densidad de colisiones al punto 

problema. 

El análisis y contemplación del estimador mencionado in_ 

duce a pensar la existencia de problemas en lo que a la varian_ 

za se refiere al observar el término l/|r'-r| cuya contribu

ción en el caso de proximidad grande entre rf y r llegaría a 

ser infinita. 

Como Kalos (101) apunta en su temprano trabajo sobre es_ 

te tema, el flujo viene básicamente dado por 
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$ «\< ij»(r' ) R dR (M .197) 
4TT R 

con R = jr-r'l, deduciendo que la mencionada ecuación en su re_ 

solución por estimación converge sustancialmente. Sin embargo 

el segundo momento del flujo, expresado en su forma media sin 

pérdida de generalidad el razonamiento, viene a ser 

- 2 -
$ <\/ ij)(r ' ) R2 (-

4TT R 
- ) 2 dR (4.198) 

dando en definitiva para el caso de R muy pequeño pof proxim¿ 

dad de los puntos r y r', contribución infinita es decir no 

convergencia del valor buscado. Esto por otra parte es con-
-2 

cluir en la infinitud de la varianza al ser ésta: V = <<{>> -
_ 2 

- <<)>> . De nuevo es necesario insistir, abundando en lo que 

posteriormente se ampliará respecto al estimador por cruce de 

colisiones, que la infinitud de la varianza no invalida el uso 

de la técnica que reúne la condición de no sesgo del estima

dor y su convergencia. Es más, trabajos como el mismo Kalos 

(.101), Dubi (53), Steinberg (180, 181), Fraley (60) muestran 

en la realidad del cálculo la convergencia de la media mués-

tral aunque de forma más lenta que en otras técnicas acota

das . 

Existe una buena justificación, no obstante, para bus-

car soluciones que eviten la existencia del factor l/|r-r'| 

en la expresión del estimador. Una solución, dada por Kalos 

C101), extendida en la aplicación práctica -MORSE, SAM, 05R-

es la denominada de una colisión intermedia ("once collided"). 

La proposición se basa en la intención de incluir en la fun

ción de densidad asociada al muestreo la parte singular de la 

ecuación integral a resolver (en este caso el factor 1/| r-r | ) 

y no en la variable de estimación del proceso. De esta mane

ra se obtiene generalmente reducción en la varianza de la es

timación. La idea se centra en buscar la contribución al pun

to D analizado de la densidad de colisiones en los puntos S 
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(fuente o punto de colisión) cuando se pasa de manera inter

media por un punto A de colisión. Siguiendo el tratamiento ge_ 

neral que condujo a (4.194) (4.195) se puede expresar el flu

jo en un punto r, consecuencia de colisiones en S (fuente) y 

posteriormente en A, como: 

$>(?) •ÍÍÍJ 
K(x'-*x.) K(x.+x) 

rj,(x') - dx' dx. dE dfl(4.199) 

donde los núcleos K son los productos de los núcleos C y T, 

correspondientes a las transiciones de fuente a punto interme_ 

dio y de éste al final de interés. Bajo esta proposición, el 

estimador será • 

K(x'-»-x. ) K(x.-*-x) 
i i 

Et(r,E) 
dx . dE án (4.200) 

La proposición de Kalos (101) es efectuar -en forma ge

neral- una estimación sobre la expresión (4.200) dada por el 

integrando 

K(x'->xi) K(xi^-x) 

Zt(r,E) 
(4.201) 

x = {r,E,ñ} ; {r'.E'.Q'} ; xi = {ri,Ei,fii}. 

Para demostrar la obtención en este caso de varianza li_ 

m'itada limitemos, sin pérdida de generalidad, nuestra revisión 

al caso de scattering isótropo, monoenergérico, homogéneo. Ba

jo estas hipótesis y supuesto que las distancias de fuente (S) 

a intermedio sea 1^, de intermedio a detector R« y de fuente a 

detector R el flujo en D motivado por ijj(r') será 
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ifr(r) = zt c 
2 e 

St Rl 

IfTT R . 

St R2 
ti»(r') dr' (4.202) 

«4TT R ; 

donde C será el núcleo de colisión-, en este caso la probabil_i_ 

dad de scattering. La primera forma del estimador propuesto, 

viene condicionada por su elección como f.d.p. para obtener el 

punto intermedio A -una vez elegido S a través (en análogo) de 

i|i- de la expresión, que contenga la doble singularidad en R1 

y R2 de (4.202) 

_R_ 1 

ir R^ R2 

(4.203) 

apareciendo, al tener presente la condición que ha de cumplir 

la variable estimador 

E t C 
2 if e 

-E t(R 1 +R 2) 

(4.204) 
16 R 

La expresión (4.204) responde a la forma que adopta el 

estimador de flujo puntual en el caso de colisión intermedia. 

("once collided"). En este caso al aparecer la singularidad po_ 

sible en el denominador (R) como de primer orden, es claro que 

habrá convergencia en el primer momento (media) pero también 

én el segundo momento que interviene en la obtención de la va_ 

rianza. El mismo Kalos (101) propone modificaciones sobre es

ta forma básica del OCF ("once collided flux") buscando la no 

factorización en el denominador de (4.203) de R1 y R„ para ha_ 

cer la técnica de muestreo más fácil. El análisis del no col_i 

sionado estimador del flujo ha sido abordado asimismo por Stein_ 

berg ('80, 181) y Zolotukhin, ofreciendo el primero en cone

xión con Kalos otra alternativa paralela al estimador de una 

colisión >más del flujo en un punto que salva* la infinitud de 

la varianza poblacional conduciendo a un mayor error probable 

en la estimación. 
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Una aproximación reciente en el sentido de buscar la es_ 

timación del flujo en un punto aparece propuesta por Horowitz 

en 1976 y desarrollada y adaptada al cálculo por Dubi (53) 

quienes la habían presentado previamente al congreso sobre 

blindaje celebrado en 1977 en Knoxwille (EE.UU). La adapta

ción tiene significación para el autor de esta tesis tanto en 

cuanto la base de implantación corresponde al modelo de TIMOC 

usado también como tal en el desarrollo del presente trabajo. 

La denominación dada a esta propuesta, estimador de rotación' 

del recorrido -"track rotation estimator"-, responde a la sí_n 

tesis del modelo. En efecto la idea es usar la técnica de ca

mino recorrido de manera tal que el mismo sea girado en orden 

a buscar su paso por el punto deseado obteniendo la contribu

ción asi lograda. El método conecta aún más de cerca con el 

estimador por cruce de superficie, cuyo uso se ha impuesto en 

los cálculos dinámicos de esta tesis, diferenciándose en ca-
2 

sos de simetría esférica tani:solo por un factor l/4ir R . 

afectivamente la técnica usa el concepto de cruce de sil 

perficie para efectuar la estimación, de manera tal que en es_ 

te caso la superficie sea la correspondiente a la esfera dada 

por centro el origen de historia y radio la distancia del mis_ 

rao al punto problema. La estimación es efectiva si la historia 

cruza la superficie propuesta. 

Siguiendo el razonamiento Dubi (53) monoenergético y sin 

dependencia temporal la distribución de probabilidad de los ca 

minos recorridos T (X) tal que sean el enésimo recorrido desde 

el origen de la historia hasta que pasasen por x = {r, ñ} de 

interés viene dada por 

f [_Tn(x)j = I '•• I Q C« ) T(ñQ,- rQ-J-r1) K ( X 1 H - X 2 ) ... 

K(xn-*-x) . _ _ • _ 

... luí dfi díL . . . dñ (4.205) 
Zt(x)

 q 1 n - # 

siendo 



Q(ñ ) = fuente unitaria colisiones en origen r_. 

ü) = ñ ñ, con ñ = normal a superficie citada, s s 

Recordando la definición de corriente, número medio de 

partículas atravesando una superficie, y el demostrado y cono 

cido sentido físico del estimador de superficie, la integra

ción de (4.205) sobre todos los recorridos T en n colisiones 

precedentes y la suma de estas integraciones para todos los va_ 

lores posibles de colisiones intermedias entre el origen de la 

historia y el punto problema, nos dará justamente el valor de 

la corriente para el punto fásico x, 

JCx) = l f D (x)l dTx 
n = 0 ¡ 

(4.206) 

El flujo diferencial en x viene dado, recordando la re

lación corriente-flujo usada por otra parte al establecer (4.205) 

e incluir allí |u|, 

• <x) = l 
n = 0 

|f[Tn(x)] dTn 
(4.207) 

w 

Si A, es el conjunto de recorridos generados a partir de 

un tn(x) cuando éste se hace rotar sobre fi , la f.d.p. páralos 

mismos será 

f<íAlETn(x)íy = í f&n(x)J d« (4.208) 

siendo i/) el ángulo azimutal. 

Si A es §1' conjunto de todos los recorridos cuando se ha_ 

ce rotar 4 ir el vector unitario r/|r|, es decir el conjunto de 

todos los recorridos posibles pasando en r, la f.d.p. del mis

mo es, 
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'{A^CXO} =_|P|2 ̂ /{^tn^} d¡ (4.209) 

Teniendo en cuenta (4.205), (4.203) y (4.209), el flujo 

escalar resultante de las integraciones angulares sobre (4.207) 

resulta ser Dubi (53) 

$(?) 
= L K 

n=0 * 

dü. 
4TT 

f(A, |A) 
ds * f& n(x)3 

S esfera | co | 
(4.210) 

con f'CA-i | A) como función de densidad condicional del conjunto 

A-i sobre el A. La estimación del estimador de recorrido rota

do se basa en (4.210) de manera que sobre un muestreo asocia

do a f [j (x)J el estimador resulta ser la variable aleatoria 

definida por 

0 si'la historia no atraviesa lasuper 

ficie ya mencionada 

5 = 1 (4.211) 

fUjA) 
si la historia atraviesa la su 

« i perficie siendo I ai ¡ üs • n|. 

El procedimiento parece interesante enfrentado al flu_ 

jo sin colisión y con una colisión más intermedia -Dubi (53)-, 

aunque aparezca -una no acotación de la varianza muestral, sien_ 

do su convergencia más rápida que en los otros casos. 

4.9 Estimadores de nuevo y último suceso 

En este punto se van a considerar otras dos formas de es_ 

timadores usuales en su implantación en códigos y sobre las 

que existe una importante literatura en orden a mejorar su 

eficacia para diferentes consideraciones de sesgo sobre el 

problema análogo, Tang (184), Kschwendt (111), Gelbard (64), 

Cramer (43), Parker (149). 
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La estimación por último suceso ha sido por otra parte 

considerada en el capítulo 3 al establecer principios básicos 

de estimadores, así como en otros puntos como consideraciones 

generales sobre importancia. En todos los casos, estimadores 

que implicaban estimación en el último punto de la historia 

eran considerados. A dichos estimadores generales en último 

punto de la historia se los hacía corresponder con la acep

ción de último suceso aquí contemplado. 

Recurriendo por simplicidad y conexión física a la expre_ 

sión de la densidad de colisiones para el problema de Monte-

Cario análogo -ver 1.4- se tiene que dicho parámetro viene da 
n ~* 

do para estimación en cada punto de colisión por Y g(x.) 
iÉo i 

con g(x¿) como factor de respuesta -funcional de colisiones-. 

La idea del estimador de nuevo suceso -mal llamado en muchos 

casos como de "estimación estadística"- está basada en la pre_ 

sunción de que existirá una disminución de la varianza si la 

contribución g(x) es reemplazada por W.(x) o valor esperado 

de esta contribución (g) pesada sobre todos los posibles pos_ 

teriores sucesos. El valor W.,(x) viene definido según se vio 

en el punto 4.5.2 al hablar del genérico concepto -basado in^ 

cialmente sobre induciones físico-probabilísticas- de la fun

ción valor, y dado por 

t^Cx) K(x,y) g(y) dy (4.212) 

El estimador, para f,d.p. asociada al caso análogo, de 

nuevo suceso viene dado por 

n 
5(C) = g(x ) + l W1(x1) 

i = 0 
(4.213) 

para una historia C = {xQ, x.,... x } 
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Teniendo en cuenta la definición de función valor es evi_ 

dente que la condición de estimador es cumplida por £ según 

(4.213), como por otra parte destaca Coveyou (41). Coveyou et 

al. destacan que hasta el momento el uso del método ,ampliamen_ 

te difundido, ha carecido de la matemática justificación de la 

reducción -presumible-de varianza que por otra parte aparece 

auténtica en la práctica é implantación de esta técnica. 

La concepción del estimador de último suceso responde 

absolutamente a lo dicho y demostrado en 3.2.3 en general, apa_ 

reciendo el estimador, definido tan solo para el punto final de 

la historia. Como allí se demostró ampliamente y en el caso C£ 

veyou (41) de muestreo análogo sobre densidad de colisiones, 

el estimador viene dado por 

g<x n ) 
5(C) = (4.214) 

- n n 

con p (x ) como probabilidad de finalización al cabo de n pun 
# n n — 

tos de colisión y siendo la historia C = {x.,.., x }. Puede ob 

servarse que ésto corresponde exactamente con todo lo allí meri 

cionado cumpliendo por lo tanto (4.214) la condición de esti

mador, fácilmente inducida para un camino aleatorio elegido. 

El objeto de mencionarlo aquí de nuevo es para hacer notar una 

denominación -ultimo suceso- que puede en ocasiones inducir a 

error en cuanto a su conexión con el precedente de nuevo suce

so, haciendo ver que la concepción es distinta. El estimador 

de último suceso responde a lo analizado en forma general e 
t 

inmediata en 3.2.3,, sobre el que se basan un amplio número 

de extensiones, Spanier (176). El estimador de nuevo suceso ha_ 

ce uso de la función valor siendo en este sentido de alguna ma 

ñera un uso combinado de las técnicas de valores esperados 

^¿condicional?- y- de importancia. 

Veamos ahora el método ELP -siglas de "Expected Leakage 

Probability"- desarrollado por Rief y Kschwendt (161), y que 

vendría a ser el método de peso por probabilidad puntual de 

fugas. 
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Para tomar una idea justa del mismo comparemos con el 

caso análogo y en concreto para ,1a técnica de valores espera_ 

dos, según se ha estudiado en la totalidad del punto 4.4. 

Este método implica considerar en cada punto de fuente 

o de colisión una doble componente del peso estadístico de la 

partícula -que aquí se asimila físicamente a un hipotético 

subconjunto de las mismas- debida a la probabilidad de coli

sión dentro del volumen considerado y a la de fugas del volu_ 

men fásico. Esta condición implica una variación en el mues-

treo de transporte según se verá a continuación. Recuérdese 

al respecto que el peso análogo suponía el producto sucesivo 

del peso inicial w Q por las probabilidades de scattering en 

los puntos de colisión precedentes P 
se. 

Para mayor simplicidad supongamos un problema monoener 

gético, homogéneo y esférico. Según esta técnica en cada pun_ 

to de colisión o de inicio (tiempo, t') se tiene una direc

ción de movimiento ñ y un peso w que viene ahora dado por dos 

componentes P y PT es. decir probabilidad de scattering -se se J Le r — 

gún teoría general valores esperados.y peso estadístico- y 

probabilidad de fugas. 

Veamos cuanto vale esta probabilidad de fugas PT . Si 
c e Le 

R es el radio de la esfera que se considera, se cumple que la 

f.d.p. de colisión será 

>(x) dx = Z. exp -£ x , 0 < x < (4.215) 

de donde la probabilidad de fugas será el complementario a 

unidad 

PLe = 1 P = 1 -se p(x) dx = exp (-Zt R) (4.216) 

Se puede interpretar que la fracción w P queda reteñí. 

da en el sistema s-ufriendo colisión en el mismo y que w P. 

es la fracción que escapa del sistema, o como los autores in-
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dicari en forma de "batches"! w Po_ es la fracción de partícu-
s c 

las del mismo que sufren colisión en el medio y w P- aquellas 

que escapan . 

Es evidente que la inclusion de un nuevo factor en el 

peso estadístico, sobre el dado para el caso análogo, supone 

una variación -ver conexión peso estadístico * estimador pun

to 4.4- en el estimador del problema, lo que implica una mod_i 

ficación con respecto a la estimación análoga en lo que al ca_ 

mino aleatorio se refiere. Esta modificación viene inmersa en 

las f.d.p. asociadas al muestreo y en este caso en lo que al 

transporte se refiere de manera que la variable aleatoria 

ahora elegida cumpla la condición propia a su naturaleza de 

estimador de un determinado parámetro. 

En este caso la función (normalizada) en la que se basa 

el muestreo de distancia recorrida viene dada por 

p(x) dx = exp(-Z x) dx, 0 < x. < R (4.217) 
P ". 
se 

viniendo dada la distancia recorrida según una dirección ñ 

por 

d = - ~ ln (1 - P E) (4.218) 

. 2t 

siendo E un número uniformemente distribuido en (0, 1). La ej< 

presión guarda la relación con lo mencionado en Apéndice III. 

El estimador según esta técnica viene pues dado para una 

historia h en el punto de colisión i por 

"h,i = " O V ^ Psc l1 ' exp<-Et Vj.n)] 

[l - exp(rlt R^i^)] (4.219) 
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donde R. . es la distancia entre el punto de colisión j y la 
n » i _ 

frontera del medio según la dirección Í2. 

Los puntos de colisión son obtenidos determinando la 

distancia recorrida según (4.217, U.218), o f.d.p. modifica^ 

da sobre la análoga en orden a' recoger la variación por el 

factor de fugas en el peso estadístico w. 

Dos posibles ventajas aparecen en la aplicación de esta 

técnica: 

- Cada historia neutrónica puede ser continuada el tiern 

po que se desee, eliminando la finalización de la his_ 

toria por fugas al abandonar el sistema. 

- En cada punto de colisión se dispone de una contribu 

ción a la evaluación de las fugas, mientras que en 

el sistema análogo ésta aparece una sola vez. 

Posiblemente la desventaja mayor se- una disminución de 

la eficiencia [yarianza x tiempo de cada historia^ según ha 1. 

indicado Lux (122-bis.) en un reciente artículo, posiblemente 

asociada a la dificultad dable en el muestreo a la conside; 

ración de una exponencial en el peso asociado. Sin embargo su 

uso ha sido extendido y aparece positivo para la evaluación 

de espectros de fugas del sistema como quien esto escribe ha 

podido comprobar a través de su implantación en el código T_I_ 

MOC. 

U.10 Predicción de errores-

El método de MonteCarlo tiene sus principales ventajas 

en la consideración de problemas complejos de transporte -aso_ 

ciados con gemotrías normalmente- bajo formulación prácticas 

bastante sencillas. Para calcular los parámetros de una dis-

tribución neutrónica, esencialmente muestrea cada hi.storia de 

manera análoga al proceso físico, ayudándose en la secuencia 

de números aleatorios, induciendo resultados' mediante funcio

nes simples. 
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La principal desventaja del método asimismo es la natu

raleza incierta estadísticamente de sus resultados. La difi

cultad formal de las funciones que se manejan y la no posibi_ 

lidad usual de poder considerarlas como distribuidas según 

funciones conocidas aumentan o fijan las coordenadas del pro

blema con que se erfrenta el usuario del método. En ciertas 

revisiones -Clark (3H)- se aconseja que el uso del procedi

miento (por el motivo anunciado) se limite a los casos en que 

la adaptabilidad de otros métodos se encuentreJal repasar los 

conocimientos^en entredicho. Bien se puede comprender el pro

blema,al repasar los conocimientos básicos de inferencia es

tadística -Cramer (42), Feller (58)- donde la realidad de cál_ 

culo de la determinación de errores, intervalos de confianza • 

... aparece particularizada para las distribuciones conocidas. 

La práctica usual de determinación de errores en el cájL 

culo pasa por la obtención de las distribuciones en el mues-

treo de la media y desviación típica (o varianza) -medida es

ta última de la dispersión en torno a la media de los resulta_ 

dos usados, cuya evaluación apriorística no invalida ninguna 

técnica en principio-. Recogiendo esíe procedimiento, se de

termina la desviación típica sobre la media obtenida en el 

cálculo, suponiendo en algunos casos una aproximación normal 

directa de manera que pueden así ser determinados los interva_ 

los de confianza asociados con un cierto error -se usa en mu

chos casos la magnitud de "error probable" como aquel de in

tervalo de confianza sobre 50%-. De esta manera, códigos Bu

rrows (23), la media y varianza muestral 

n 

í n Ex - N x 
x = 

N N-l 

La práctica más extendida en orden a dar estos paráme

tros muéstrales se basan, sin embargo, en las ya mencionadas 

distribuciones en el muestreo de manera que se- efectúan los 

cálculos sobre grupos de historias (partículas) sucesivos has_ 

ta completar el conjunto total elegido. En este caso si G "es 
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el número total de conjuntos de partículas en cada uno de los 

cuales hay M partículas, tal que N = M • G, siendo N = número 

total de,historias consideradas, se tiene 

M 

l * 
x = 
* M 

a partir de las que se puede determinar x y las varianzas aso 

ciadas a cada grupo (de x ) V. Como es sabido -Cramer (42)-

por el Teorema Central del límite la distribución de la x es 

asintóticamente normal para grandes M. Asociada esta distribu_ 

ción en el muestreo a la ley normal se pueden inducir los lí

mites de los intervalos de confianza según la teoría clásica 

-Cramer (42)- de Neyman, asociados a un cierto error porcen

tual que se desee admitir. Según ésta se cumple 

X o7/ñ" < m < x + X a//ñ (4.220) 
P P 

con X como valor de la desviante normal para un p% o nivel 

de confianza p/100,.que se encuentra tabulado y las a las des_ 

viaciones típicas deducidas en el cálculo. Un interesante ar

tículo en relación con varianza asociada es Dubi (52). 

El objeto de este punto no es, sin embargo, la determi

nación ya comentada de los parámetros estadísticos en el cál

culo cuyo resumen es el aquí dado, sino la predicción de erro_ 

res, entendiendo por tal la consideración por historia de las 

incertidumbre - estadísticas antes de implantar -con el costo 

que esto supone- un procedimiento nuevo por MonteCarlo. 

Como ya se ha comentado en otros puntos el soporte mate_ 

mático en este sentido ha sido inexistente en la mayoría de 

los casos trabajándose sobre los estimadores y caminos alea

torios demostrados en el transporte sin mayor consideración. 

El tema surge al imponerse, de las soluciones propuestas, la 
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necesidad de una elección optima antes de implantar un nuevo 

procedimiento. 

Una idea de la vigencia de la investigación en este sen_ 

tido y de su proximidad en el tiempo es el reconocimiento ge_ 

neraliza'do al trabajo de Amster (5) dado a la luz en 1976 co_ 

mo el punto inicial del trabajo teórico en este problema. En 

los años sucesivos aparecen nuevas contribuciones al tema que 

llegan a nuestros dias, todas soportadas por el escrito men

cionado y que suponen en la mayoría de los casos te'!is docto

rales, eminentemente teóricas y de simples aplicaciones prác

ticas. Asi Sarkar (165) supone el análisis de casos multipli

cativos subcríticos con especial atención en lo que a la téc

nica de transformada exponencial se refiere; Lux (122-bis) in_ 

cide en sucesivos artículos en la teoría general de Amster co_ 

nectando independientemente con Sarkar (165) y Booth (16); 

Booth (16) con la ayuda del "padre" Amster desarrolla la idea 

inicial de abordar el problema, ampliándola a la consideración 

del estimador de camino recorrido y su comparación con el de 

flujo por colisiones sobre sistemas sencillos subcríticos y 

posteriormente Booth (17) generaliza.el problema para proble

mas supercríticos haciendo especial hincapié en ^adaptabili

dad a un cálculo primario y conectando el modelo a la d e t e n ¿ 

nación de la eficiencia de la teoría elegida, comparando para 

casos sencillos la misma para diferentes estimadores bien co

nocidos como análogo por colisión, análogo por camino recorr¿ 

do, no análogo por no consideración de absorción y no análogo 

por camino recorrido. 

En lo que sigue se trata, simplificadamente, de dar las 

líneas maestras de la teoría indicada cuya actualidad y nece

sidad de investigación adicional es manifiesta. Seguiremos pa_ 

ra ello las referencias indicadas -coincidentes- y su nomen

clatura. Nuestro interés está como siempre centrado en el co

nocimiento previo de la varianza que viene dada para la pobla_ 

ción muestral distribuida normai, según 
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' M - (t^)* 
V = o = — (4.221) 

donde M. y M„ son los momentos de primer y segundo orden de 

la estimación efectuada. Se; busca pues la determinación de 

M1 y M~ de forma teórica. Para ello y dado que s sea la est¿ 

mación efectuada en una historia se deberá de determinar la 

f.d.p. de dicha variable s por historia para los puntos x = 

= {r,E,ñ} del espacio fásico considerado ¡J/(x,s)J. Hagamos 

previamente hincapié en ciertas definiciones generales váli_ 

das para las diferentes opciones de estimación: 

p (x',s) ds = probabilidad de que una contribución a 

la estimación esté en el .valor ds en tor 

no a s, para scattering- en x'. 

p.(x',s) ds = idem, anterior pero por absorción en x'. 

fi(s - s_) ds = idem, para el CÍV:O de escape del sistema. 

La contribución s a la estimación corresponderá a la téc_ 

nica de estimación -estimador y camino aleatorio elegidos- y 

adoptará formas definidas f (x1) y fT(x') dependiendo de la 
S A 

misma, de manera que se cumpla 

Ps(s,x') = fi[s - fs(x'f] 

PA(x,x') = fi[js - fA(x
f f| 

Esto es lo mismo que -como se adopta en el desarrollo 

de estos planteamientos Amster (5), Booth (16)- suponer como 

base de cálculo el problema análogo sobre densidades de coli_ 

sión, apareciendo en consonancia estas-funciones f (x1) y 
s 

f^(x') como los funcionales sobre dichas densidades que dan 

el parámetro buscado. Resultando la esperanza matemática del 

estimador la integral sobre x' (dx1) del producto de f_(x') 
s 

por la densidad de'colisiones de scattering, más la integral 
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sobre x' del producto de f.(x') por la densidad de colisiones 

de absorción. 

En la extensión efectuada por Booth (16) para el esti

mador por camino recorrido, estas probabilidades no son solo 

funciones de punto final de colisión x', sino de la pareja 

inicial-final de puntos del recorrido de manera que quedan 

según 

p (x,x';s) ds = probabilidad de que una contribución al 

estimador esté en ds en torno a s , cuan 

do se produce scattering en xT prove

niente de punto x. 

pA(x,x';s) ds =idem. pero absorción en x
1. 

pr(x; s) ds = idem, supuesto que la partícula se fu
tí 

ga del sistema. 

Definamos finalmente los núcleos de' probabilidad 

C(x,x') dx' = probabilidad de que un neutrón en x sufra 

colisión en dx' en torno a x', antes de 

efectuar otras colisiones o fuga del sis

tema. 

E(x,x') dx' = probabilidad de que un neutrón que sufra 

colisión en x, exista en dx1 en torno a 

x' . 

Nuestro objetivo se centra en-determinar la función 

i/j(x,s), ya anunciada a partir de las definiciones anteriores 

para^ poder calcular así los valores de los diferentes momen

tos de orden r del valor de estimación por historia, intere

sándonos particularmente los de primero (M,,) y segundo (M„) 

orden que nos permitan obtener la varianza asociada a la téc

nica por implantar. Dicha función viene dada en su forma más 

general -Bqoth (16, 17)- por 
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ij/ ( x , s ) = 

i|/(x",s-s' ) + 

ds'. p (x,x' ;s' ) fdx" E(x' ,x") 
J -co S J 

dx' C(x,x') 

dx' C(x,x') ds' pA(x,x';s') \l 

E(x,,x")l 6(s-s') + fl - d x' C(x,x»)l I ds1 pE(x,s') 

dx" • 

6(s-s' ) (4.222) 

Comentemos brevemente el significado de los tres suman

dos que configuran la expresión de ^Cx,s), notándose que la 

evaluación se efectúa sobre una historia general. En el pr_i~~~ 

mer término se tiene que la fracción E(x',xM) dx" de las 

C(x¿s') dx' colisiones que se dan en dx' en torno a x' son 

dispersadas al intervalo fásico dx" en torno a x"; dé éstas 

la fracción p (x,x';s') ds * contribuyen con ds' en torno a s' 

puesto que ip(x",s-s') ds no es sino la probabilidad de que las 

partículas en x" contribuyan posteriormente con (s-s1) en ds, 

el producto por él del producto ¡anterior será la fracción de 

las que contribuyen con s(= s'+(s-s')) partiendo de x y que 

sufren dispersión en el medio. En el segundo término la frac_ 

ción 1 - ídx" E(x',x") de las C(x,x') dx' colisiones en dx' 

en torno a x1 son absorbidas y la fracción pA(x,x';s') ds' de 

las mismas dan una contribución ds' en torno a s ' ; puesto que 

fi(s-s') ds de ese número dan su valor en ds en torno a s,el 

producto final en la integración corresponderá a la fracción 

de iniciadas en x y contribución en s. Por último, en él ter_ 

cer término la fracción 1 - dx' C(x,x') de los neutrones 

en x nunca efectúan una colisión siendo la fracción p„(x,s')« 

•ds' de aquellos los que contribuyen s' en ds'; el producto 

final -en integración- por 6(s-s') nos da el número con valor 

en ds en torno a s . 

El valor* del momento de orden r será 

Mr(x) = ds s i|)(x,s) , r = 0, 1 , 2 , (4.223) 
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con l a c o n d i c i ó n obv ia de n o r m a l i z a c i ó n i|>(x, s) ds = 1 . 

Sustituyendo la expresión (4.222) en (4.223) se tendrán 

los momentos de orden r requeridos,de los que nos interesan 

fundamentalmente M- y M„. Siguiendo el desarrollo general de 

Booth (16) se puede poner 

Mr(x) = dx' C(x,x*) ídx" E(x,x") Mr(x") t Qr(x)(4.224) 

Qr(x) = ídx' C(x,x') S*(x,x») + íl - ídx' C(x,x«)| 

í ds' pE(x,s' ) s'
: 

J — co 

(4.255) 

S;(x,x') = ds' rPs(x,x';s') l ('*) s' ( r" n ) • 
-oo L. n = l 

ídx" E(x',x") Mn(x") +.pA(x,x'; s') s'
r + í ds' • 

IpgUjX'js') - pA(x,x';s')l s , r dx" E(x*,x") (4.226) 

Se observa que puesto que Q depende -a través de S -

de M n para n < r, el sistema de ecuaciones integrales puede 

ser resuelto en orden creciente de r. Usualmente, como ya se 

ha indicado, tan solo los valores de S y S precisos para la 

determinación de M.. y M9 serán necesarios, obteniéndose con 

la oportuna particularización sobre (4.226). 

Conectemos ahora con la realidad entendida como la par

ticularización de esta teoría general a alguna" de las formas 

adoptadas de inferencia (estimador * camino aleatorio) para 

una función del sistema neutrónico. Sea, por ejemplo, la fun

ción densidad de flujo; para este caso bajo la consideración 

ya mencionada de desarrollo de la teoría sobre esquema análo

go en densidad de colisiones, aparecen los funcionales de con_ 
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tribución f(x') para colisión en x' según 

*1/St(x') 

f(xT ) =• 

si x' 6 R 

x' 4- R 
(4.227) 

si 

siendo R el espacio fásico considerado, cumpliéndose 

PA(x,x';s) = p Cx.x';s) = <5(s - f(x' ) 

(4.228) 

pP(x,s) = S(s) 

La determinación aprioristica en este caso de la varian_ 

za asociada a la estimación por implantar, pasa por la deter-
+ + 

minación de las funciones S^ y S 2 según (4.226) y condiciones 

(4 .227) , (4.228) 

S^(x,x') = f(x') 

SgU.x') = f2(x') + 2 f(x») jdx" ECx',x") M^x") 

(4.229) 

que introducidas en (4,225) y a su vez éstas en (4.224) dan 

M±(x) dx' C(x,x') ídx" E(x',x") M^x") + 

+ Jdx' C(x,x') f(x') (4.230) 

M2(x) = dx' C(x ,x') ídx" E(x' ,x") M0(P") + 

+ Jdx» C(x,x») f(x') |2 ídx" E(x',x") Mjtx") + f(x')l (4.231) 

estas expresiones han sido desarrolladas más extensamente en 

Booth (16) bajo la consideración de la probabilidad de super 

vivencia al desarrollar el término C('x,x'). 
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De esta manera queda expuesta una amplia línea de traba_ 

jo en torno a la aplicación de la técnica de MonteCarlo, ten

dente a predecir las condiciones de bondad de las proposicio

nes realizadas. Bien entendido que los ejemplos que Amster(5), 

Booth (16, 17), Lux (122-bis) y Sarkar (165) presentan»recogen 

problemas simplificados sobre los que la definición de los njí 

'cieos probabilísticos usados aparecen asequibles al desarrollo 

analítico. Resulta pues obvio que el trabajo de aplicación de 

esta teoría aparece interesante cuando el costo de implanta

ción de la teoría de estimación propuesto sea lo suficiente

mente elevado. 
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Apéndice X» 

Códigos usuales que tratan transporte por MONTECARLO 

Se pretende dar una panorámica general de los códigos 

de ordenador más usuales en el cálculo de transporte -proble_ 

mas de blindaje y criticidad- por el método de HonteCarlo. En_ 

tiéndase como una lista orientativa, fruto de la experiencia, 

y no como una acumulación extensiva de programas. 

TIMOC 

Resuelve la ecuación de transporte con dependencia es

pacial, energética y temporal, para geometrías tridimensiona 

les. Resuelve el problema temporal por cruce de superficies 

unido al programa solidario ESP. Considera paquete de ruti

nas geométricas correspondientes al código 05R que permite 

descripción de muy diferentes configuraciones y superficies 

de segundo orden. Posibilidad de cálculo correlado de pertur 

bación por pequeños efectos, consigv¿cado efectuar el cálcu

lo paralelo de sistemas con economía de tiempo consumido. Pre_ 

cisa librería en formato propio, facilitada por el programa 

CODAC, hasta 50 grupos energéticos. Se obtienen flujos inte_ 

grados por región, y flujos angulares. Admite reducción de 

varianza por Ruleta Rusa, usando valores correlados para la 

determinación de funcionales del flujo que implican la cons¿ 

deración del estimador por camino recorrido y por punto de cc_ 

lisión, sin consideración de la absorción. Determinación de 

valor propio K por iteracción de fuente en generaciones suce_ 

sivas y consideración de neutrones producidos por el método 

de fracción de generados. Uso de estimador ELP'y posibilidad 

de consideración de fuente puntual y monoenergética. Ver, 

EUR-4519, EUR-5016, EUR-579I+. (Rief, Kschwendt, Jaarsma, Pe£ 

lado). 
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CODAC 

Código diseñado para producir librería de secciones ef_i_ 

caces en multigrupos a partir de la ENDF/B. Los formatos de 

salida corresponden con las especificaciones del código deMon_ 

teCarlo TIMOC. 

•Genera los valores pesados en grupos (hasta 50) de las 

X.S. microscópicas a^, <Jel»
 a¿n» °f Y v» función angular de 

distribución para scattering elástico y diferentes modelos de 

scattering inelásticc. Usa las subrutinas desarrolladas por 

Honeck y parte del código ET0M-ET0G de Westinghouse. Admite 

diferentes especificaciones de pesado que van desde la forma 

1/E, a funciones puntuales con formas de interpolación, o es_ 

pectro de pesado en forma polinomial de E. Suministra una ma 

triz' de scattering inelástico para TIMOC, no considerándolas 

opciones de éste en orden a trabajar con modelo estadístico y 

niveles excitados. Límites de energía entre 0.021 ev y 20 Mev 

KRAINER (EUR-4521). 

MORSE 

Este programa resuelve el transporte neutrón-gamma por 

el método de MonteCarlo. Fundamentalmente diseñado como herra_ 

mienta para los problemas de blindaje, ha sido también usado 

y adaptado para los casos de criticidad, obtención de valores 

propios. Usando librería en multigrupos de secciones eficaces 

-formatos ANISN o DTF-IV- la solución a los problemas neutro 

nico, gamma y neutrón-gamma acoplado puede ser obtenida en su 

forma directa y adjunta. Se admite dependencia temporal, coii 

sid.erando mecánica no relativista. Se considera geometría trjL 

dimensional, obtenida fundamentalmente a partir de rutinas05R 

usando una técnica de combinación de superficies que permite 

una gran flexibilidad, considerando también geometría unidi

mensional usada con opción de albedo en alguna superficie ma_ 

terial. Se trabaja con consideración de scattering isótropo 

y anisótropo para el que se admite expansión angular de P,-. 

Diferentes métodos de muestreo por Importancia son considera_ 

dos, usando la lógica del 05R en lo que a Ruleta Rusa y spl_i 
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tting se refiere. El sesgo angular puede ser considerado a 

partir de la transformada exponencial, admitiendo asimismo 

sesgo de fuente y energía. Se admite renormalización de los 

pesos de fisión en distintos pasos según el valor propio ob_ 

tenido. Straker (ORNL-4585). 

MCN 

Trata configuraciones materiales en geometría general 

tridimensional, usando datos de secciones eficaces puntuales 

en el formato de Livermore (LLL) o de Aldermaston (AWRE). Se 

consideran diferentes técnicas de reducción de varianza, ha

bituales en el conjunto de códigos de MonteCarlo . Tiene la 

flexibilidad de permitir la entrada de la distribución fási

ca de fuente por el usuario considerando, opcionalmente, dis_ 

tintas fuentes standar. La termalización de neutrones es tra_ 

tada según un modelo de gas libre, considerando que los nú

cleos ligeros tienen una distribución de velocidad maxwel.lia_ 

na con dependencia espacial de las temperaturas que puede va 

riar con el tiempo. Se obtienen r,orientes y flujos a través 

de superficies arbitrarias, flujos medios por celda, y flujos 

puntuales e detector. Cashwell (ÍLA-4751). 

KENO-iv 

Programa fundamentalmente de criticidad y en estructu

ra de multigrupos, admitiendo secciones eficaces formato AMPX 

y ANISN, y disponiendo de conjunto tie datos propios en 16 gru_ 

pos de Hansen Roach. Dispone de una flexible y sencilla des

cripción de geometría -cilindros, esferas y paralelepípedos 

rectangulares-, con una sola restricción en su combinación: 

cada región geométrica debe de ser descrita de manera que en 

globe todas las regiones interiores a ella. Considerada sea- . 

ttering anisótropo usando una expansión P,, en polinomios de 

Legendre. Considera splitting y Ruleta Rusa, facilitando fun_ 

damentalmente el valor de K'ff del sistema, tiempo de vida y 

generación, fugas, absorciones,.flujos y densidades de fisión. 

Asimismo considera opción de albedo -poseyendo datos propios 

en este sentido-, cálculos directos y adjuntos y búsqueda de 

dimensiones, Petrie (ORNL-4938). 
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SORS 

Código resuelve transporte neutrónico en problemas bi 

y tridimensionales en un rango de energía entre térmico y 

14.6 Mev. Las secciones eficaces son obtenidas de la cinta-

libreria LRL (Lawrence Radi'ation Laboratory) en la que hay 

datos para 55 isótopos. A través de un código intermedio S0R_ 

SIN genera un grupo de secciones eficaces pesadas en energía 

y asignadas al punto medio del mismo. Hay 66 entradas para ca 

da sección eficaz. Considera anisotropía en scattering elást_i_ 

co e inelástico . Considera dependencia temporal fa • litando 

resultados sobre energía depositada por zona, colisiones, den_ 

sidad neutronica, usando estimador por valores esperados, spli_ 

tting y Ruleta Rusa. Kimlinger (TID 4500 UC-34), 

SAM-CE 

Este programa, descendiente die código SAM-C, está dise_ 

nado para resolver la ecuación de transporte neutronica y ra 

yos gamma en geometrías complejas tridimensionales. El flujo 

y los funcionales del flujo son calculados con dependencia de 

posición, energía y tiempo, tanto para el caso de resolución 

directa como adjunta. 

Usa la librería ENDF como su base de- datos neutrónicas 

y el conjunto en formato UNC para la producción y secciones 

eficaces de gammas. Considera el uso de los datos de seccio

nes eficaces neutrónicas en una detallada tabulación en "pun

tos de energía. Tanto los parámetros de resonancias resuelta 

y no resuelta son automáticamente tratados. Como el SAM-C, 

usa técnicas de Geometría Combinatoria que permiten un am

plio y flexible manejo de las diferentes configuraciones. Usa 

muestreo por importancia función de energía, región y ángulo. 

Cohen (DNA 2830F-B). 

05R /06R 

Resuelve ecuación de transporte neutrones en el rango 
- 3 

de 0.070x10 ev a 77.13 Mev en representación detallada en 

multigrupos (40.) . 'Admite una peculiaridad en el muestreo-esti_ 
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ación relativa a la inclusion en sucesivos conjuntos de los 

datos de librería en el sistema efectuando los muestroes so

bre dichos supergrupos sucesivos. Dispone de un conjunto de 

rutinas geométricas muy amplio que permite un extenso uso de 

las configuraciones y del que han salido en gran medida las 

adaptaciones a otros códigos más recientes. Usa estimación 

mediante no absorción, con consideración de corte estadísti

co de la partícula. Las técnicas de Ruleta Rusa y splitting 

son consideradas. Irving (0RNL-3622). Dado que el 05R no tie_ 

ne capacidad de análisis final en sí mismo precisando de una 

rutina de análisis sucesiva se genera el sistema 06R que en

globe el conjunto de ambos trabajos, Thompson (ORNL-TM-3050). 

KAMCCO 

Programa tridimensional para problemas de física da neu_ 

tronos rápidos por MonteCarlo. Tiene dos opciones fundamenta

les: resolución de la ecuación de transporte neutronico depen 

diente de tiempo para caso inhomogéneo; ecuación estática del 

transporte. Se utilizan técnicas análogas de muestreo-estima_ 

ción, excepción hecha de casos de importancia como: ELP, Rule_ 

ta Rusa y splitting. Uso de estimador por camino recorrido y 

de colisión. Consideración de primer orden de anisotropía en 

scattering elástico, considerando scattering inelástico vía mo_ 

délo de evaporación o niveles excitados. Arnecke (KFK 2190). 

TART^-NP 

Este código fué creado a partir del TART (de transporte 

neutronico) y el TORTE (transporte fotónico), considerando una 

interfase añadiendo el cálculo de transporte acoplado de gammas 

generados via neutrónica. Usa datos suministrados por ENDL -li_ 

brería correspondiente al Lawrence Laboratory sacada de la ENDF 

/B-, estando escrito en un lenguaje Fortran que es particular 

a LL-L, requiriendo un gran esfuerzo su conversión. Considera 

hasta 110 zonas pudiendo elegirse cualquiera de las 17 opcio

nes de formas de resultados susceptibles de producirse. Consi^ 

dera condiciones de reflexión de -planos y superficies. Solo 
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una salida es incluida en todos los casos; deposición de ener_ 

gía por neutrón-gamma. El rango energético de la librería es 
-9 

para neutrones de 10 a 20 Mev y para fotones de 1 Kev a 20 

Mev. Usa las técnicas de reducción de varianza ya contempla

das. Plechaty (UCRL-50400). 

TRIPOLI 

Código tridimensional que trata moderación y difusión de 

neutrones para problemas fuentes con dependencia fásica total. 

Orientado para problemas de blindaje fundamentalmente. Las cons 

tantes nucleares son tomadas de librería llamada LINDA que con_ 

tiene UKNDL-1973-, UNC CGENDA), y datos de termalización pre

parados por programa LEAP. Considera interacciones de colisión 

elástica con la deseada anisotropía, (n, n ' ) s (n, 2n) . Usa dji_ 

ferentes formas de importancia regional, energética y angular. 

Su descripción geométrica se realiza por combinación de Volú

menes limitados por superficies de primer y segundo orden, sie 

do su orientación arbitraria en el espacio. 
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