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RESUMEN

En este trabajo se analiza la precisión de las soluciones gereradas por métodos nodales de trans-
porte neutrónico bajo la aproximación angular de Ordenadas Discretas. Dicho análisis conduce a
nuevas metodologias numéricas que elevan la precisión de dichas soluciones y a estimaciones de
error a posteriori.

El aumento de precisión se obtiene proponiendo ecuaciones que liberan al procedimiento numérico
de errores de truncamiento y postulando reconstrucciones espaciales de los flujos angulares más
precisas que las utilizadas hasta el presente.

En sistemas unidimensionales se obtiene en forma rigurosa un estimador de error a posteriori
que en cierta clase de problemas permite cuantificar la precisión de las soluciones. Mediante
comparaciones con los resultados obtenidos en una dimensión, se propone también un estimador
de error a posteriori para sistemas multidimensionales.

La descomposición de los estimadores mencionados en indicadores locales permite cuantificar la
distribución espacial de los errores de las soluciones, haciendo que la metodologia propuesta sea
particularmente apta para reslizar cálculos adaptivos.

Se presentan diversos ejemplos numéricos que validan los tratamientos teóricos realizados y ejem-
plifican los rangos de validez de las aproximaciones propuestas.
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ABSTRACT

The accuracy of the solutions produced by the Discrete Ordinates neutron transport nodal methods
is analyzed. The obtained new numerical methodologies increase the accuracy of the analyzed
scheems and give a posteriori error estimators.

The accuracy improvement is obtained with new equations that make the numerical procedure
free of truncation errors and proposing spatial reconstructions of the angular fluxes that are more
accurate than those used until present.

An a posteriori error estimator is rigurously obtained for one dimensional systems that, in certain
type of problems, allows to quantify the accuracy of the solutions. From comparisons with the one
dimensional results, an a posteriori error estimator is also obtained for multidimensional systems.

Local indicators, which quantify the spatial distribution of the errors, are obtained by the decom-
position of the menctioned estimators. This makes the proposed methodology suitable to perform
adaptive calculations.

Some numerical examples are presented to validate the theoretical developements and to illustrate
the ranges where the proposed approximations are valid.

IV



Este trabajo se lo dedico a Nélida, Gissel, Ariel y Andrés, los quiero mucho.

A la memoria de mi padre, mi abuela y Alvaro Musso.

v



Todo comenzó con los famosos (al menos para mi) y a veces malditos (también al menos para mi)
métodos nodales de transporte. Aunque el camino fue más largo de lo que me hubiera gustado,
todo terminó con algo que me gusta (al menos a mi).

Durante estos años muchas personas colaboraron de una u otra forma con mi trabajo. Uno de
ellos fue Hermann, que como jefe de mi División aguantó cualquier cosa de mi parte con tal de que
terminara mi tesis. Siempre acomodó los trabajos del Grupo hablando con la gente, y en mi caso
particular ésto realmente ayudó mucho. Como consecuencia de esta buena disposición han sufrido
otros, como Edmundo y Felipe, quienes muchas veces llevaron la carga de tareas que debieron
ser de mi responsabilidad. Quisiera ver qué van a decir ellos de Hermann cuando terminen sus
respectivas tesis.

Con Carlos comenzamos con los métodos nodales de orden fijo, algunas mejoras a la precisión,
algunos cálculos adaptivos. Durante el 96 comencé a interactuar con Fabián, quien estaba termi-
nando su tesis sobre estimación de errores en Difusión, y con quien discutí muchas de nuestras
ideas. Al principio Fabián insistia en la utilidad de estimar los errores en transporte por dirección
y yo me resistia con argumentos de ahorro de memoria y tiempos de CPU. Finalmente le hice caso,
en parte, y modificamos algo nuestra linea de trabajo. A Gustavo le gustó la idea, aunque creo
que más que nuestra idea le gustó la precisión que se lograba con AHOT-N, y también comenzó
a colaborar. A fines del 96 concurrí a una reunión sobre métodos de transporte en París y conocí
a Azmy, Yousry de acá en más, quien es autor del método AHOT-N sobre el que trata funda-
mentalmente este trabajo. Di un Seminario en ORNL y se entusiasmó con nuestros resultados.
En el 98 cuando hice una pasantía del FOMEC tenía colaborando conmigo un grupo de trabajo
que cualquiera que esté en el tema seguro va a envidiar: Carlos de Director; Yousry y Gustavo
de asesores, colaboradores, o como le quieran llamar; Fabián de crítico constructivo (aunque a la
distancia porque de INVAP se fue a Suiza); Edmundo de consultor ante fórmulas tediosas; Felipe
dando ánimo y contagiando su entusiasmo con su tesis; Claudio Padra escuchando y opinando en
los puntos críticos; Gennusso gritando. Como si ésto fuera poco, todos ellos son mis amigos.

Después de una gran frustración allá por Septiembre del 98, cuando encontramos nuestro análisis
a priori de errores ya publicado hace varios años, comenzamos con los análisis a posteriori en ID.
Con Gustavo y Yousry, quienes han sido más que coautores en todo esto, terminamos un trabajo
bastante completo sobre el tema. Seguimos con la inercia y lo ampliamos a 2D.

Mientras todo esto pasaba en la oficina, en mi casa Nélida dando ánimo, soportando y apoyándome
en todo como siempre, Gissel y Ariel bancándose mis horas extras y a veces mi mal humor y Andrés
que nos dio un alegrón tremendo cuando agrandó nuestra familia.

De todo lo mencionado surgió este trabajo que como dije antes a mi me gusta, espero que a los
referís también y que si usted lo lee al menos no le desagrade.

Lo anterior no es ni un resumen de la tesis, ni una reseña histórica, ni un agradecimiento, es mi
versión resumida de la realidad a la que le agradezco mucho haber sido así.

Ahora si les agradezco de todo corazón a cada una de las personas que he mencionado antes por
haber creado esta realidad. Gracias.

vi



índice General

1 Introducción 3

1.1 Métodos Nodales para resolver la ecuación de transporte neutrónico 4

1.2 Análisis de errores en métodos numéricos de transporte 7

1.3 Organización de este trabajo 8

2 El Método AHOT-N unidimensional 10

2.1 Ecuación de transporte en una dimensión 11

2.2 El Método AHOT-N unidimensional 12

2.2.1 Preliminares 12

2.2.2 Definición del método numérico 12

2.2.3 Implementación 13

2.3 Esquema en Diferencias Pesadas 14

2.4 Algunos ejemplos numéricos 16

2.5 Conclusiones 17

3 Análisis de errores a priori del método AHOT-N 19

3.1 Análisis a priori del método AHOT-N 20

3.1.1 Ejemplos numéricos 21

3.2 Conclusiones 25

4 Mejoras al método AHOT-N 27

4.1 Reconstrucción espacial de los flujos 27

4.2 Coeficientes de peso asintóticos 29

4.3 Conclusiones 33

5 Estimación de errores a posteriori del método AHOT-N. 34

5.1 La ecuación del error 34

1



5.2 Estimación de errores a posteriori 36

5.3 Indicadores de error 37

5.4 Propiedades del estimador de error 38

5.4.1 Orden del estimador de error 38

5.4.2 Forma residual del estimador e indicador 38

5.5 Validaciones numéricas 38

5.6 Conclusiones 42

6 El método AHOT-N multidimensional 45

6.1 Ecuación de transporte multidimensional 46

6.2 Definición del método numérico 47

6.3 Implementacion 49

6.4 Ejemplos numéricos 50

6.5 Conclusiones 51

7 Precisión de las soluciones 2D 53

7.1 Reconstrucción basada en soluciones exactas ID 54

7.1.1 Ejemplos numéricos 58

7.1.2 Conclusiones 60

7.2 Reconstrucción basada en soluciones sobre las características 60

7.2.1 Análisis numérico de las condiciones de contorno 62

7.2.2 Ejemplos numéricos 63

7.2.3 Conclusiones 64

7.3 Conclusiones 65

8 Estimación de errores a posteriori del método AHOT-N multidimensional 67

8.1 Estimador de error a posteriori 68

8.2 Implementacion del estimador 70

8.3 Ejemplos numéricos 71

8.4 Conclusiones 73

A Solución analítica de la ecuación de transporte unidimensional en la aproxi-
mación SN. 76



Capítulo 1

Introducción

Uno de los problemas más complicados de resolver relacionados con aplicaciones nucleares ha
sido tradicionalmente el de transporte neutrónico. En este sentido se ha dedicado mucho esfuer-
zo en investigar la eficiencia computacional de diversos métodos numéricos propuestos. Con el
tiempo, el avance del hardware y de la arquitectura de las computadoras hizo que las fronteras
computacionales no fueran un límite para la implementación de cada vez más sofisticados métodos
numéricos de transporte. Una evidencia de ésto es que muchos cálculos que se efectuaban con
modelos unidimensionales comenzaron a realizarse en dos y tres dimensiones, lo cual es actual-
mente, en muchos casos, el procedimiento estándar. Otra consecuencia apreciable del avance en
las computadoras es el uso que actualmente se ha comenzado a dar en programas comerciales a
aproximaciones numéricas que si bien son costosas computacionalmente producen resultados de
muy alta precisión. Estos hechos han motivado a la comunidad científica a continuar avanzando
en el desarrollo de técnicas numéricas sofisticadas que produzcan soluciones precisas y en el control
automático de los errores de las soluciones obtenidas.

La solución de un problema de transporte neutrónico estacionario está basada en la obtención
del flujo angular ^(E, f, Q) como función de la energía E, la posición f y la dirección de vuelo
de los neutrones Cl. En los métodos determinísticos, la variable E es comúnmente tratada con
la aproximación multigrupo mientras que para el tratamiento de la posición y dirección ha sido
propuesta una cantidad muy grande de aproximaciones. Uno de los esquemas más utilizados
para el tratamiento de la variable angular Ú es el método de Ordenadas Discretas, SN, donde
dicha variable es discretizada en un número finito de direcciones f2¿, i = 1, • • •, M, y la ecuación
de transporte es resuelta para la variable espacial r en cada una de las direcciones consideradas
(Carlson, 1958; Carlson, 1968). Esta aproximación, donde el acople entre direcciones está dado
por el término de fuente, ha prosperado más que otras para el tratamiento de la variable angular
ya que su implementación puede realizarse para un orden iV general, a diferencia por ejemplo de
la aproximación PN donde se necesitan distintas rutinas para cada orden iV (Stamml'er, 1983).

Seleccionado entonces el tratamiento multigrupo para la variable energética y la aproximación SN
para la angular falta definir un tratamiento adecuado para la variable espacial. En este sentido han
sido utilizados tradicionalmente el método de Elementos Finitos, EF, y el de Diferencias Finitas,
DF, siendo este último el más usado en el campo de la neutrónica. Si bien los argumentos que
han hecho prosperar al método de DF sobre el de EF no son demasiado claros, éstos pueden
resumirse en que por una parte la formulación de DF conduce a ecuaciones cuya interpretación
relacionada con el proceso físico que describen es casi inmediata y por otra que la geometría de
los sistemas nucleares, al menos a nivel de núcleo, es suficientemente sencilla como para ser bien



descripta por la discretización usual del método de DF.

En resumen puede decirse entonces que el método clásico utilizado para resolver la ecuación de
transporte neutrónico a nivel de núcleo consiste en un tratamiento multigrupo en energía asociado
a la aproximación direccional de Ordenadas Discretas con tratamiento espacial por Diferencias
Finitas. La precisión de las soluciones obtenidas con este esquema depende de la estructura de
grupos, de la cantidad de direcciones y de la discretización espacial utilizada.

A partir de la formulación clásica para resolver problemas de transporte neutrónico se han
propuesto en los últimos años diversos esquemas que tienden a mejorar la eficiencia computacional
del proceso de resolución de la ecuación de transporte, es decir, esquemas que produzcan la misma
precisión en las soluciones que los esquemas clásicos con menor requerimiento de memoria y menor
tiempo de CPU. Estos desarrollos tendieron en general a los esquemas llamados nodales, los que
se caracterizan por producir soluciones precisas con poca discretización espacial y cuyo proceso
iterativo de resolución es similar al del método de Diferencias Finitas.

El desarrollo de nuevos esquemas de resolución no ha sido acompañado sin embargo por desarrollos
en el área de evaluación de errores. En general la precisión de las soluciones que se obtienen
con cada esquema propuesto es evaluada tomando como referencia las soluciones obtenidas con
esquemas clásicos suficientemente discretizados en espacio y ángulo.

En este trabajo se proponen mejoras a un esquema nodal utilizado para resolver la ecuación de
transporte neutrónico y se proponen métodos para estimar los errores producidos por el mismo.

Antes de entrar en más detalles acerca de lo tratado en este trabajo, en las dos Secciones siguientes
haremos una revisión más completa del estado de los métodos nodales de transporte y del análisis
de errores de sus soluciones.

1.1 Métodos Nodales para resolver la ecuación de trans-
porte neutrónico.

En todos los métodos numéricos utilizados para resolver la ecuación de transporte, el dominio
computacional T> es particionado en subdominios disjuntos Ck, k = 1, • • •, k, en cuyo interior el
material es homogéneo. En particular, los Métodos Nodales han sido propuestos para mejorar
la precisión de las soluciones que se obtienen en celdas homogéneas de gran tamaño, también
llamadas nodos. Todos estos métodos se caracterizan por expandir los flujos en el interior de cada
celda y en sus interfases en una base local, la que en general está formada por polinomios de orden
máximo predeterminado. De esta forma, la mayor complejidad que estos métodos presentan para
resolver el problema compite con la menor cantidad de mallas requerida para obtener una buena
precisión, y por lo tanto, en sistemas con relativamente grandes regiones homogéneas el esfuerzo
computacional requerido es mucho menor que el de los esquemas clásicos, por ejemplo DF, para
obtener soluciones del mismo grado de precisión.

El procedimiento usual en los métodos Nodales consiste en multiplicar la ecuación de transporte
en cada grupo de energía y en cada dirección discreta, por un polinomio de orden A, A = 0, • • •, A,
en cada una de las variables espaciales, e integrar las ecuaciones resultantes en cada celda Ck
para obtener las llamadas ecuaciones de balance. Esto conduce a un sistema de ecuaciones cuyas
incógnitas son los momentos de la proyección sobre los polinomios utilizados del flujo angular
en el interior de los nodos y de los flujos en sus superficies salientes. Para cerrar el sistema de



ecuaciones así obtenido suele seguirse el procedimiento de integración transversal, en el que se
multiplica la ecuación de transporte por la proyección de la base en cada dirección espacial y se
integran las ecuaciones resultantes en cada C^. Las ecuaciones diferenciales unidimensionales así
obtenidas son similares a la ecuación de transporte unidimensional donde a la fuente se le agrega
un término de fugas transversales. La precisión de los métodos nodales depende fundamentalmente
del procedimiento utilizado para resolver estas ecuaciones y del orden A.

El método de Diferencias Finitas puede considerarse como un método nodal de orden cero donde
en vez de resolver las ecuaciones unidimensionales se utiliza una interpolación lineal entre el flujo
medio de cada celda con los flujos salientes y entrantes a la misma.

Los métodos nodales difieren entre sí en el orden de la aproximación A, la forma en que se
resuelven las ecuaciones unidimensionales y las aproximaciones que se realicen para representar
los momentos de alto orden del flujo angular.

El primer método nodal, propuesto por Lathrop (Lathrop, 1969), utiliza un orden de aproximación
A = 2 y las ecuaciones finales se llevan a una forma similar a las del esquema diamante de
Diferencias Finitas. Posteriormente al trabajo de Lathrop fueron propuestos muchos métodos
nodales de alto orden para resolver la ecuación de transporte unidimensional, entre los que se
destacan los de (Vaidyanathan, 1979), (Alcouffe, 1979) y (Lawrence, 1979). Los trabajos mul-
tidimensionales fueron retomados por Wagner en 1979 (Wagner, 1979) y Lawrence y Doming
en 1980 (Lawrence, 1980) quienes reportaron un método nodal 2D utilizando una representación
cuadrática de los flujos en el interior de las celdas y de orden cero para los flujos en las superficies,
método C-Q. Walters y O'Dell en 1981, (Walters, 1981), analizaron métodos con expansión lineal
en el interior y la superficie de los nodos y propusieron distintas formas de obtener los coeficientes
de la interpolación entre los flujos en el interior de las celdas con los de la superficie. En dicho
trabajo se muestra la mejora en la precisión de las soluciones obtenidas conservando los momentos
lineales en los flujos superficiales, lo que dio origen al método Lineal-Lineal, LL, actualmente uti-
lizado como opción en el sistema DORT-TORT (Rhoades, 1996). La complejidad de las ecuaciones
finales obtenidas con los esquemas estudiados en el trabajo anterior fue simplificada por el mismo
Walters (Walters, 1986) al proponer el método Lineal-Nodal, LN, donde se hacen hipótesis sim-
plificativas en algunos de los momentos lineales del flujo angular. Los métodos anteriores pueden
clasificarse como de orden fijo, ya que las ecuaciones finales de cada uno están fijadas por el orden
A preestablecido.

Por lo general se han realizados estudios donde se compara la eficiencia computacional de diferentes
métodos, es decir, dada una solución de referencia, cuáles son los requerimientos de memoria y
tiempo de CPU para obtener una dada precisión. Este tipo de estudios ha mostrado las ventajas
de los métodos nodales de orden fijo como el CC, CQ o LN respecto al esquema de Diferencias
Finitas (Babruzzaman, 1984; Azmy, 19886, Zamonsky, 1991). Por otra parte, para cada dirección
angular, la precisión de las soluciones obtenidas con estos métodos puede ser aumentada solamente
densificando el mallado espacial.

La primera formulación de un método de orden general fue hecha por Azmy, (Azmy, 1988a), en
el llamado método AHOT-N, Arbitrarily High Order Transport Method of the Nodal Type. Las
ecuaciones que se obtienen en este esquema están en función del orden A, por lo que la precisión
de las soluciones puede modificarse no sólo a través del mallado sino también variando el orden.
Las ecuaciones finales de este método fueron llevadas a la forma de diferencias pesadas, Weighted
Diamond-Difference Form, WDD, con lo que el método puede ser implementado siguiendo los
procedimientos usuales empleados en Diferencias Finitas.



El método AHOT-N en su forma WDD está caracterizado básicamente por las siguientes propiedades

• El orden A es un grado de libertad que puede utilizarse para mejorar la calidad de las
soluciones, ya que las ecuaciones finales están dadas en forma general en función de este
parámetro.

• El método se caracteriza por un solo coeficiente de peso espacial por dirección y ordenada
discreta para todos los momentos del flujo angular. Estos coeficientes no dependen de la
solución del problema por lo que pueden ser calculados una sola vez antes de comenzar el
proceso iterativo.

• Las ecuaciones finales son simples y su esquema de cálculo es similar a los procedimientos
usados en DF, lo que permite su fácil implementación en códigos clásicos ya existentes.

• Se conservan los momentos bilineales del flujo angular. Si bien ésto es necesario para obtener
la forma WDD, también contribuye a aumentar la precisión de las soluciones.

• El método da como resultado los momentos de la expansión del flujo angular en la base
local de cada celda y los del flujo superficial en las interfases entre celdas. De esta forma
el flujo dentro de cada celda puede reconstruirse puntualmente de una manera muy sencilla
utilizando los momentos interiores. En general se le llamará ip a esta reconstrucción.

Hasta el presente el método AHOT-N ha sido propuesto como un método apto para generar bench-
marks de transporte (Azmy, 1997) pero su implementación como esquema de cálculo neutrónico
en códigos comerciales aún no ha sido reportada. Recientemente han sido realizados algunos
análisis referentes a su paralelización (Azmy, 1993, 1997), lo cual amplía las posibilidades de su
implementación para resolver problemas reales.

El método AHOT-N posee dos problemas fundamentales:

• Los coeficientes de peso espacial son rápidamente contaminados de errores de truncamiento
para órdenes altos de aproximación o tamaños chicos de celda medidos en términos de
caminos libres medios.

• La reconstrucción ip es discontinua en las interfases de las celdas, (Azmy, 1997), donde
además es de menor precisión que los flujos superficiales provistos por el método.

En este trabajo se hacen las siguientes contribuciones tendientes a solucionar los problemas men-
cionados:

• Se proponen coeficientes de peso asintóticos, libres de errores de truncamiento, que eliminan
las inestabilidades de las soluciones y por lo tanto permiten resolver el problema de transporte
con cualquier tamaño de celda u orden de aproximación.

• Se proponen metodologías sencillas para reconstruir los flujos en el interior de las celdas con
mayor precisión que la dada por ip. En el caso unidimensional se logra una reconstrucción
continua en todo el dominio y superconvergente respecto a ip.



1.2 Análisis de errores en métodos numéricos de trans-
porte.

En cualquier área de la ingeniería es importante conocer los errores que se tienen luego de realizar
algún cálculo, ya que éstos pueden afectar por ejemplo parámetros relacionados con la seguridad
y el costo. Es usual que cualquier resultado proveniente de una técnica experimental esté asociado
con un error, sin embargo, no tan usual pero no menos importante es asociarle también un error
a las cantidades calculadas en cualquier etapa de diseño.

Los cálculos neutrónicos tienen en general como dato la geometría del sistema y las secciones
eficaces de cada material involucrado y en ellos está implícito algún modelo simplificativo de la
situación real. Este proceso conduce a los llamados errores de idealización, (Jatuff, 19976), los
que pueden cuantificarse solamente a través del sentido común y la experiencia del usuario. Sin
embargo la cuantificación de los errores asociados a cada etapa de dicho proceso es esencial para
ayudar a la evaluación de los errores de idealización.

En adelante se describen los errores provenientes del cálculo, es decir del proceso de resolución
aproximada de la ecuación de transporte neutrónico en la geometría y condiciones del modelo
adoptado.

La cuantificación de los errores obtenidos al resolver una ecuación diferencial se realiza a través
del análisis a posteriori de errores, en el que la solución generada por la aproximación numérica
es utilizada para su evaluación a través de los llamados estimadores a posteriori de error. Tan
importante como conocer el error obtenido en un cálculo es poder identificar las regiones donde
la aproximación numérica puede ser refinada a efectos de aumentar su precisión. Esto se logra
usando indicadores locales de error, los que proveen información local de los errores obtenidos.
Estos indicadores permiten el uso de técnicas adaptivas que, en el caso del método AHOT-N,
pueden mejorar la aproximación localmente tanto densificando el mallado como aumentando el
orden de la aproximación donde sea necesario.

Otro tipo de análisis es el análisis a priori de errores. En éste se utilizan ciertas propiedades de las
soluciones numéricas y de la ecuación diferencial a resolver para obtener información cualitativa
de la convergencia de las soluciones. Si bien este tipo de análisis no cuantifica los errores, permite
conocer propiedades tales como la velocidad con que las soluciones aproximadas tienden a las
soluciones exactas y por lo tanto es de gran utilidad a la hora de elegir un método numérico para
resolver un dado problema.

Si el cálculo neutrónico de transporte es considerado como un problema donde los datos de entrada
son exactos, los errores que se obtengan estarán relacionados con la estructura de grupos y con el
tratamiento angular y espacial de la ecuación diferencial. En este trabajo se analizan los errores
asociados a métodos nodales de transporte bajo la aproximación de Ordenadas Discretas desde el
punto de vista de su tratamiento espacial.

En el área de transporte neutrónico se han hecho muchos estudios a priori de errores referidos a
métodos numéricos unidimensionales, siendo escasa la bibliografía referida al análisis de errores
en el caso multidimensional.

Los análisis a priori están basados en general en la continuidad de las secciones eficaces y la
derivabilidad de las fuentes externas dentro de las celdas, lo cual asegura la derivabilidad de las
soluciones aproximadas dentro de cada celda. Estas hipótesis se verifican siempre en los problemas
unidimensionales, basta notar que en cualquier discontinuidad material o de fuente externa puede
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colocarse un límite de malla. Esta situación es muy diferente en problemas multidimensionales.
Consideremos por ejemplo una celda rectangular sobre la que incide un flujo angular \I/¿ por su
cara izquierda y \I/B por la inferior correspondientes a una dirección positiva en ambos cosenos
directores respecto a los ejes x e y, /i > 0 y f| > 0 respectivamente. En la situación general,
*f?L 7̂  ̂ B, la derivada parcial de \I/ respecto a x es distinta a la derivada de \I/ respecto a y a lo
largo de la característica y = -x, y más aún, en un medio puramente absorbente el flujo angular
es discontinuo en esta característica. Esta propiedad de las soluciones multidimensionales dificulta
no solamente el análisis de errores sino también la definición misma del error puntual. De estas
consideraciones surge también que no es posible extender un análisis de errores en una dimensión
a casos multidimensionales ya que son dos problemas completamente distintos.

El primer análisis a priori de errores aplicado a las soluciones de la ecuación de transporte uni-
dimensional donde se considera el acoplamiento de direcciones a través de la fuente de scattering
fue realizado por Larsen y Nelson (Larsen, 1982). En dicho trabajo se analizan diversos esquemas
clásicos y los autores reportan para el método de DF, Diammond Difference, una convergencia
global del flujo angular de O(h2) cuando h (máximo tamaño de celda en la discretización) tiende
a cero. Victory y Ganguly analizaron las propiedades de convergencia del método de momen-
tos propuesto por Vaidyanathan (Vaidyanathan, 1979), el cual desde el punto de vista de este
tipo de análisis es equivalente al método AHOT-N unidimensional, donde muestran que los flujos
angulares son O(hA+2) con superconvergencia de los flujos medios y salientes que son O(h2A+2).
(Victory, 1986).

La importante mayor velocidad de convergencia de las soluciones del método AHOT-N hacia la
solución exacta comparada con la de DF, motiva también la necesidad de estudiar más profun-
damente el método AHOT-N.

En este trabajo se analizan los principales resultados de convergencia obtenidos para el método
AHOT-N y se propone una estimación a posteriori de errores para este método.

1.3 Organización de este trabajo

Este trabajo se desarrolla desde una a varias dimensiones y se basa fundamentalmente en aumen-
tar la precisión de las soluciones generadas por métodos nodales de alto orden para transporte
neutrónico y estimar a posteriori el error de dichas soluciones.

Si bien el producto final no es un código para cálculo neutrónico, en los casos en que el de-
sarrollo conduce a nuevas ecuaciones o algoritmos de cálculo se explica en forma detallada su
implementación. De esta forma, los resultados obtenidos pueden ser implementados no solamente
en un nuevo programa computacional, sino también en programas ya existentes cuya metodología
numérica sea similar a la tratada aquí.

En el Capítulo 2 se introduce el método AHOT-N unidimensional y se describe su implementación,
analizándose a través de problemas ejemplo la precisión de algunas reconstrucciones de la solución.

En el Capítulo 3 se analiza el análisis a priori de errores del método AHOT-N unidimensional.
Se presentan ejemplos numéricos a efectos de cuantificar el rango de validez de las hipótesis en
las que se basa dicho análisis y analizar asimismo el comportamiento de los errores en situaciones
que simulan la situación multidimensional donde dichas hipótesis no se verifican.

Si bien el método AHOT-N ha sido propuesto para producir soluciones muy precisas, las mismas



se contaminan de errores de truncamiento en algunas situaciones particulares. Por otra parte,
las reconstrucciones de dichas soluciones en el sistema calculado empleadas hasta el presente no
extraen toda la información que puede obtenerse de las mismas. En el Capítulo 4 se propone una
solución al primer problema así como procedimientos sencillos para reconstruir las soluciones de
forma tal de extraer la máxima precisión de las mismas. Los contenidos de este Capítulo han sido
publicados en (Azmy, 1998), (Buscaglia, 1999) y (Zamonsky, 1999a; b, 2000).

En el Capítulo 5 se introduce un estimador de errores a posteriori para el método AHOT-N
unidimensional así como indicadores locales de error. Se demuestra en forma rigurosa que el
estimador propuesto acota superiormente al error real y se analiza a través de ejemplos numéricos el
comportamiento de los indicadores. El contenido de este Capítulo ha sido publicado en (Zamonsky,
2000).

El método AHOT-N multidimensional es introducido en el Capítulo 6, del que parte de sus con-
tenidos han sido publicados en (Zamonsky 1991). En el Capítulo 7 se proponen varias reconstruc-
ciones de las soluciones generadas por el mismo, las que mejoran notoriamente la precisión de los
flujos obtenidos en el sistema.

Basado en el estimador de error obtenido para el problema unidimensional y las reconstrucciones
recién mencionadas, en el Capítulo 8 se introduce un estimador de error a posteriori para el
método AHOT-N multidimensional. Si bien el mismo no es introducido de manera rigurosa,
varios ejemplos numéricos ilustran su buen comportamiento respecto al error verdadero así como
la capacidad de los indicadores locales para reproducir la forma espacial del error.



Capítulo 2

El Método AHOT-N unidimensional

El método AHOT-N fue propuesto por Azmy (Azmy, 1988a) para geometrías multidimensionales.
Como todo método nodal de transporte, a través de integraciones transversales se obtienen ecua-
ciones diferenciales unidimensionales que difieren de la conocida ecuación de transporte ID en el
término de fuente. La solución de estas ecuaciones es utilizada junto a ecuaciones de balance para
resolver el problema espacial en cada celda. A diferencia de otros métodos nodales, en AHOT-N
las ecuaciones diferenciales unidimensionales se resuelven de forma exacta. Este procedimiento es
el que contribuye en gran parte a la elevada precisión de este método numérico.

Teniendo en cuenta entonces que los métodos nodales multidimensionales resuelven una ecuación
de transporte unidimensional, resulta importante, antes de analizar el método AHOT-N multidi-
mensional, estudiar detalladamente al mismo en su forma unidimensional.

Es importante remarcar que la aproximación SN unidimensional posee solución analítica aún
cuando se incluye en la fuente el término de scattering. Esto hace que no exista en general interés
en analizar profundamente esquemas numéricos unidimensionales que no sean generalizables a más
direcciones espaciales. Como se mencionó antes, éste no es el caso del método AHOT-N.

Habiendo discretizado el dominio en celdas homogéneas disjuntas, en el método AHOT-N unidi-
mensional la fuente se expande en el interior de cada celda en polinomios de Legendre hasta un
orden A predeterminado. Multiplicando la ecuación de transporte resultante por cada polinomio e
integrando en cada celda, se obtienen A + l ecuaciones de balance que relacionan los momentos del
flujo angular en el interior de cada celda con el flujo angular en las interfases y los momentos de la
fuente. Resolviendo en forma exacta la ecuación de transporte (con la fuente truncada a orden A)
se obtienen nuevas relaciones entre las incógnitas mecionadas que completan el sistema de ecua-
ciones anterior. La solución de este esquema numérico está dada por los A + 1 momentos del flujo
angular en cada dirección discreta. Estos momentos permiten reconstruir puntualmente el flujo
angular en todo punto x del sistema a través del desarrollo a orden A del flujo en cada dirección.
Esta reconstrucción, llamada ip, es discontinua en las interfases. Por otra parte, utilizando los
momentos mencionados es posible calcular también los momentos de la expansión de la fuente (a
través del scattering), y de esta forma utilizar la solución exacta obtenida por el método numérico
para obtener otra reconstrucción del flujo angular, llamada ip. De ambas reconstrucciones puede
decirse que, si bien ip es más sencilla de evaluar que ip, esta última no sólo es más precisa sino que
es continua en todo x.

En este Capítulo se describe el método AHOT-N en su forma ID y se analizan ciertas propiedades
de las soluciones numéricas que con el se obtienen.
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En la primera Sección se describe la ecuación de transporte en una dimensión empleando la
notación que será utilizada en el resto del trabajo. Luego se define el método numérico, se detalla
su implementación y se deduce el esquema en diferencias pesadas (WDD) utilizado para obtener las
ecuaciones finales de la formulación del método AHOT-N. En la Sección 2.4 se muestran algunos
ejemplos numéricos remarcando las diferentes reconstrucciones posibles de los flujos.

2.1 Ecuación de transporte en una dimensión

Consideremos la ecuación monoenergética de transporte en geometría unidimensional cartesiana

f1

,[i,) = c(x)<r(x) k{x,n
J-idx

,n')dn' + q{x,n), (2.1)

con condiciones de contorno \l/(0,/x) = 0 \x G (0,1] y ^(L,/x) = 0, \x G (—1,0]. \I/(x, \x) es el flujo
angular, \x G [—1,1] es el coseno del ángulo entre la dirección positiva del eje x y la dirección de
movimiento de los neutrones, y x G [0, L] es la variable espacial donde L es el ancho del slab. La
fuente externa q, la sección eficaz total macroscópica a y la relación de scattering c < 1 son no
negativas y constantes a trozos en x. El kernel de scattering k{x,¡x',¡x) es no negativo, constante
a trozos en x, satisface la condición de normalización

./-i
k(x,¡x' ,¡x) d/j, = 1 (2.2)

y la condición de simetría k(x,n',¡x) = k(x,n,n').

La aproximación de ordenadas discretas a (2.1) está dada por

dipf *
1 dx % £ i 3 3% (2.3)

con condiciones de contorno V'f(O) = 0, /x¿ > 0, y ipf(L) = 0, /x¿ < 0, donde kji(x) = k(x, /x¿, /x¿).
Cada dirección está definida por los cosenos directores de la cuadratura /x¿, (/x¿ ^ 0), i = 1,..., N,
con pesos asociados w¿; ipf(x) es la aproximación de ordenadas discretas a \I/(x, /x¿) y qi(x) =
q(x,¡Xi). Definiendo las siguientes matrices de dimensión N x N

ÍXX 0 0

0 H2 0

o o •••

0

y los vectores

0 \

••• o

0 /j,N j

, g{x) = c(x)

\w1k1N(x)

wNkN1(x) \
wNkN2(x)

wNkNN(x)

, (2-4)

(2.5)

la ecuación 2.3 puede escribirse de la siguiente manera:

-=^(x) + A(x)ipe(x) = ¡x~1q{x) = f(x) (2.6)
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donde A{x) = ¡x 1a(x) í / — S_(x)Y siendo / la matriz identidad de dimensión N x N. En la
notación matricial las condiciones de contorno se expresan como i\)\(a¿) = 0, donde a¿ = 0 si
¡Xi > 0, y a¿ = L si ¡Xi < 0. Aunque la Ec. (2.6) puede ser resuelta en forma exacta, es
importante desarrollar aproximaciones numéricas para su resolución que puedan ser extendidas a
más dimensiones, criterio válido para el método AHOT-N.

2.2 El Método AHOT-N unidimensional

En esta Sección se describe el método AHOT-N unidimensional utilizando una formulación que
permite no sólo su implementación sino también su análisis de errores que desarrollaremos más
adelante en este trabajo.

2.2.1 Preliminares

En esta Sección se dan algunas definiciones que serán de utilidad en los desarrollos posteriores.
Seguiremos la notación utilizada en (Victory, 1986) y (Azmy, 1988a).

Sean CN[0,L] (C^[0,L\) los espacios de iV-uplas de funciones reales continuas (continuas por
trozos) respectivamente en [0,L], y definamos los siguientes operadores:

(T) j _ 1 AT (0 7)

(LF)i(x) = — ÍXexpl-— [Xa(s)ds\ a(x')Fi(x')dx', i = 1,...,N (2.8)
¡Xi Jai { ¡Xi Jx' J

El operador L mapea C^[0,L] en C^O, / ] , mientras que S mapea C^[0,L] en sí mismo. Con las
definiciones anteriores, la Ec. (2.6) puede reescribirse como

+ q/a})t (2.9)

Las definiciones anteriores resultan más claras notando que si u = L/ , entonces

(2.10)

2.2.2 Definición del método numérico

Para introducir el método AHOT-N es necesario definir un subespacio de C^[0,L] de dimensión

finita, V. Sea el dominio [0, L] particionado en un número finito de celdas disjuntas {Ck, k = 1,..., K

y y el subespacio de C^[0,L] tal que cada componente es un polinomio de grado menor o igual

que A en cada Ck- No se impone continuidad para los elementos de V en las interfases de las

celdas, de hecho, A puede variar de una celda a otra. La dimensión de V es NK(A+ 1). El centro

de la celda Ck = [xk-1/2, Xk+1/2) es Xk\ su ancho es hk y h = max {hk • k = 1, • • •, K]

Sea M el operador que mapea C^[0, L] en V definido como la proyección ortogonal en norma L2,
a saber, para g G C^[0, L],

i (g(x) - Mg(x)) • v(x) dx = 0 Vv G V. (2.11)
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Por simplicidad, Mg será en algunos casos llamado g.

La solución numérica, o aproximada, ip = (ipi), producida por el método AHOT-N está definida
por

g/4. (2.12)

Teniendo en cuenta la Ec. (2.10) y dado que M conmuta con S, es decir MS-0 = SM-0 = Ŝ >, ip
puede ser visto como la solución de

H-r(x) + a(x)ip(x) = a(x)S.(xÜ(x) + q(x) (2.13)
= dx — — — -

En este punto ha quedado definido el método AHOT-N en una dimensión a través de la solución
producida por el mismo, la cual está dada por la Ec. (2.12).

2.2.3 Implementación

Con el método numérico definido, en esta Sección se darán los detalles de su implementación.

Multiplicando la Ec (2.12) por un vector v £ V e integrando por partes sobre una celda Ck =

Xk-i/2,Xk+i/2) se tiene:

^ (ak§¿+q)-vdx.
•>Ck

(2.14)
Como dv_/dx es un polinomio de grado menor que A, ip ha sido reemplazado por ip en las integrales
de la Ec. (2.14). Esta ecuación, conocida como ecuación de balance, es una de las ecuaciones
fundamentales del método, y provee una relación entre ip y el valor de ip en los bordes de cada
celda. Los valores de ip en la frontera izquierda (derecha) de una dada celda son los flujos entrantes
conocidos para aquellas componentes con \ii > 0 (< 0), respectivamente. Conocidos significa que
los flujos entrantes están dados por las condiciones de contorno o han sido calculados en el esquema
de barrido espacial. Para obtener un sistema cerrado de ecuaciones, la Ec. (2.14) se complementa
con una expresión que relaciona los flujos salientes con los entrantes y ip en la celda. Esta relación
se obtiene a través de la solución exacta de la Ec. (2.13) evaluada en la frontera saliente de la
celda, la cual puede ser evaluada en forma analítica ya que el miembro derecho de dicha ecuación
es un polinomio.

Es importante remarcar que, aunque los flujos salientes son obtenidos en función de los entrantes
y de ip a través de la solución exacta de la Ec. (2.14), ésto no significa que ellos son exactos, ya
que en la Ec. (2.14) la fuente de scattering es aproximada.

A efectos de obtener las ecuaciones explícitas del método es necesario definir una base de V. El
método AHOT-N utiliza como tal polinomios de Legendre, p\)k, es decir

élXk) = ¿ (?W (2-15)

es la base de V, donde ¿ l es el vector de IR cuya i-ésima componente es 1 y todas las demás son
las, y

x) = P\ [2/hk(x - xk)\ si x £ Ck, /
= 0 otro caso

13
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donde PA es el polinomio de Legendre no normalizado de orden A, xk es el centro de la celda
y hk su tamaño. De esta forma, cualquier g G C^[0, L] puede expresarse como

(Afc)pA)fc(x), xeCk, fc = l, . . . ,fc, (2.17)

donde g, es el momento de orden A de la expansión de g en polinomios de Legendre dentro de
la celda Ck, el cual está dado por

I ÁX)V\ÁX)dx = ÍP\k, g) • (2.18)
J X u i / o

9 - ^ hk.)x.._

El operador de proyección M toma una forma particularmente simple debido a la ortogonalidad
de p\k, ésta es

A

A=o

Para una dada celda Ck las incógnitas son los N x (A + 1) momentos { V v ^ } Y l ° s N flujos

salientes {^¿(^±1/2)} (el signo depende del signo de /x¿). La ecuación (2.14) provee N x (A + 1)

ecuaciones que se obtienen tomando v_ = ehX>k\ k está fijado, para i = l , - - - , i V y A = 0,---A. De
esta forma, la Ec. (2.14) toma la forma

- 2 22 (2^-^-1)'lPi(\-2l-l,k)¡+O-k1pi(\,k) = Qi(\,k),
1=0

(2.20)
donde

(2.21)

Las restantes iV ecuaciones se obtienen evaluando la Ec. (2.12) en la frontera saliente de la celda.
Específicamente, si /x¿ > 0, de las Ees. (2.8) y (2.12) se obtiene luego de algunas manipulaciones
algebraicas que

(2.22)
la cual es evaluada en x = Xfc+i/2-

El método numérico puede ser implementado entonces resolviendo en cada celda y para cada
dirección el sistema de ecuaciones dado por las ecuaciones de balance (2.20) y las de los momentos
salientes (2.22) evaluadas en x = Xk+i/2- Este procedimiento conduce a expresiones complicadas
para su implementación, por lo que en 1988 fue propuesto un esquema en diferencias pesadas,
(Azmy, 1988 a), en el que las ecuaciones anteriores pueden resolverse siguiendo un procedimiento
similar al utilizado en Diferencias Finitas. Este procedimiento se describe en la siguiente Sección.

2.3 Esquema en Diferencias Pesadas

Las incógnitas del problema, es decir, los momentos del flujo angular y de los flujos salientes, son
calculados de forma iterativa, una componente por vez, como es usual en el proceso de barrido
estándar utilizado en la aproximación SN-
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En el esquema en diferencias pesadas, Weighted Diamond-Difference Form (WDD), para resolver
las Ees. (2.20) y (2.22) se saca provecho de la base utilizada para simplificar los cálculos (Azmy,
1988 a). En este esquema las ecuaciones finales quedan en función de un solo parámetro por
dirección y por celda, lo que ha transformado a los métodos nodales en esquemas atractivos para
su implementación en programas comerciales (Rhoades, 1996). Dada su importancia y teniendo en
cuenta que en este trabajo se han realizado algunas mejoras al mismo, en esta Sección se describe
en forma detallada su deducción.

Consideremos la Ec. (2.22) evaluada en x = Xfc+i/2 con el término de fuente dado por (2.21)
expandido en polinomios de Legendre,

Wdx', (2.23)[
-'xk-l/2

y sea £¿(A,fc) = (2A + l)ti(x,k), donde ti(x,k) es el coeficiente de orden A del desarrollo de e<TfeX/'/ii en
polinomios de Legendre. Sustituyendo £¿(A,fc) y la expresión de Qi(\yk) dada por la Ec. (2.21) en la
ecuación anterior, ésta puede escribirse de la siguiente manera:

Z ^ si(A,fc)
A=0

- 1p(xk-l/2)
X¿

S»i(A,fc)
A=0

- 2 (2.24)
A=0

Es posible simplificar la ecuación anterior hasta obtener una relación entre los momentos del flujo
angular y los flujos entrantes y salientes a una celda que dependa de coeficientes sencillos de
calcular. Para ello definamos D y Da de la siguiente manera:

sinh
A=l, imp

cosh {akhk/2¡Xi) - Yl &(A,>
A=0, par

Dividiendo la Ec. (2.24) entre akDik y reagrupando términos se obtiene

(2.25)

(2.26)

+ (2A
A=0, par A=l, imp

(2.27)
que es una relación en diferencias pesadas entre los flujos entrantes , salientes y los momentos de

t-
De esta forma, el método numérico puede ser implementado haciendo uso de las Ees. (2.20) y
(2.27). Es importante notar que dichas ecuaciones dependen solamente de un coeficiente de peso
espacial, a^, por celda y por dirección.

Existen varias posibilidades para implementar estas ecuaciones. En este trabajo se utiliza un
procedimiento que conduce a un proceso de resolución similar al clásico empleado en Diferencias
Finitas. Sustituyendo en la Ec. (2.20) los flujos salientes obtenidos de (2.27) se obtiene un sistema
de ecuaciones para los momentos del flujo angular en función de los flujos entrantes y los momentos
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de la fuente, ambos conocidos, como condiciones de contorno en cada celda los primeros, y de la
iteración anterior los segundos. Estas ecuaciones, que pueden ser resueltas de forma recursiva,
proveen los momentos del flujo angular necesarios para obtener los flujos salientes a través de la
Ec. (2.27). Estos flujos son los entrantes de la celda siguiente, generándose de esta forma un
esquema de barrido para cada dirección discreta.

2.4 Algunos ejemplos numéricos

En esta Sección se presentan dos ejemplos numéricos para ilustrar el comportamiento de las
reconstrucciones del flujo angular, según se discutió en las secciones precedentes.

El método AHOT-N unidimensional ha sido implementado en un código monoenergético con fuente
externa fija y scattering isotrópico. Los problemas han sido resueltos en una Silicon Graphics con
una precisión aritmética de 64 bits y requiriendo una precisión local de 10~16 para la convergencia
de las iteraciones interiores sobre todos los momentos del flujo escalar calculados.

El primer problema resuelto, que denotaremos S2H0M, consiste en un slab homogéneo de 20 cm
de ancho, a = 2 cm"1, c = 0.5, con una fuente unitaria uniformemente distribuida en la mitad
izquierda del sistema y condiciones de contorno de vacío. Este problema fue resuelto utilizando
una cuadratura S2 con ¡xi = 1/VS, ¡12 = —A*i y Wi = W2 = 0.5.

El segundo problema ejemplo, llamado S4HET, está compuesto por dos slabs adyacentes de 5 cm
de ancho cada uno con condiciones de contorno de vacío en los extremos. La mitad izquierda
del sistema contiene una fuente unitaria uniformemente distribuida, a = lcm~1, c = 0.5 y la
mitad derecha no tiene fuentes, a = 2 cm"1, c = 0.05. Fue resuelto usando una cuadratura
Gaussiana £4 con ̂  = 0.861136311594053, ¿¿2 = -fJ>i, A¿3 = 0.339981043584856, //4 = -/ /3 ,
w=w2 = 0.1739274226 y w3 = w4 = 0.3260725774.

En la Fig. 2.1 se muestran los flujos angulares exactos, \I/e y los reconstruidos ip y ip para las
direcciones correspondientes a ¡x\ y ¡¿2 del problema S2HOM resuelto con cuatro celdas y A = 2. En
la Fig. 2.2 pueden verse los flujos angulares correspondientes a la primera dirección del problema
S4HET y las diferencias entre ambos flujos reconstruidos y el flujo exacto para una discretización
de cuatro celdas resuelto con A = 2.

En estas figuras se pueden apreciar claramente las discontinuidades de ip en las interfases. Por
otra parte, la reconstrucción ip, además de ser continua en todo el dominio, está más cerca de
la solución exacta ipe en todos los casos analizados, propiedad que siempre se verifica como se
muestra en el siguiente Capítulo.

La evaluación de ip{x) requiere del cálculo de la integral de la Ec. (2.22), donde se ha perdido
la ortogonalidad de los polinomios debido al límite superior de la misma. Si bien no resulta
complicado evaluar dicha integral en forma numérica, estos procedimientos pueden introducir
errores y requieren en general un análisis de precisión que agrega complejidad al problema. Debido
a ésto, los resultados presentados en esta Sección para ip{x) han sido obtenidos utilizando una
fórmula recursiva que se deduce en el Capítulo 4, la cual permite realizar dicha integral en forma
exacta.
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Figura 2.1: Flujos angulares para la dirección positiva, -0i(izq.), y negativa, ip2 (der.), correspon-
dientes al problema S2HOM para el caso K = 4, A = 2.
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Figura 2.2: Flujos angulares para la primera dirección, ^(izq.) , y diferencias entre los flujos
reconstruidos y el flujo exacto (der.), correspondientes al problema S4HET para el caso K = 4,
A = 2.

2.5 Conclusiones

En este Capítulo se ha introducido el método AHOT-N en su forma unidimensional. Se ha
mostrado que el mismo consiste en resolver la ecuación de transporte en forma exacta para cada
dirección angular discreta, con los términos de fuente (externa más scattering) expandidos en cada
celda homogénea en polinomios de hasta orden A.

Las ecuaciones finales del método han sido llevadas a un esquema en diferencias pesadas que
consiste en expresar los flujos angulares salientes de cada celda en función de los entrantes y los
momentos de la fuente a través de un solo parámetro por celda y por dirección angular. Este
esquema, además de simplificar las expresiones finales del método, hace que la implementación
del mismo requiera en general menos memoria que otros esquemas nodales de transporte.

En este trabajo, el método AHOT-N unidimensional ha sido implementado utilizando un esquema
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equivalente a Diferencias Finitas, lo que permite resolver las ecuaciones siguiendo los esquemas
de barrido clásicos de fuente, y por lo tanto posibilita su implementación en forma relativamente
sencilla en programas de cálculo ya existentes. Es decir, basta con programar las ecuaciones del
método AHOT-N dentro del esquema de barrido ya implementado en algún código de Diferencias
Finitas.

A través de dos problemas ejemplo se ilustra el comportamiento de dos posibles reconstrucciones
puntuales del flujo angular utilizando las soluciones generadas por el método numérico. Una de
ellas, ip, es continua en todo el dominio y más precisa que la otra, ip, la cual ha sido generalmente
más utilizada hasta el presente debido posiblemente a que su evaluación es muy sencilla (Azmy,
1997).

En los siguientes Capítulos se analizará en detalle la precisión de las soluciones del método AHOT-
N unidimensional, incluyendo algunas mejoras al mismo que permiten aumentar la precisión de
sus soluciones. Finalmente se mostrará de qué manera los estudios unidimensionales facilitan el
análisis del método AHOT-N multidimensional.
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Capítulo 3

Análisis de errores a priori del método
AHOT-N

Debido a que la ecuación de transporte unidimensional bajo la aproximación SN tiene solución
exacta parecen carecer de sentido los métodos numéricos para resolverla en forma aproximada. Sin
embargo, existen esquemas numéricos multidimensionales donde las ecuaciones son transformadas
en unidimensionales y por lo tanto pueden aplicarse conceptos de ID para su resolución. Este es
el caso de los métodos de integración transversal, en los que las ecuaciones ID son las mismas
que las originales en una dimensión excepto por el término de fuente que queda modificado por
expresiones que pueden identificarse como fugas transversales.

No puede aplicarse el mismo concepto al análisis de errores de los esquemas unidimensionales,
ya que aunque el método numérico sea extendible a más de una dimensión, el análisis de errores
multidimensional suele ser un problema completamente distinto y más complejo. Como ejemplo de
estas diferencias puede decirse que en casos multidimensionales las soluciones "exactas"no son en
general continuas o no tienen derivadas continuas respecto a las variables espaciales como ocurre
en una dimensión. A pesar de ésto, el análisis de errores unidimensional permite aclarar ciertos
conceptos que luego facilitan el análisis de esquemas multidimensionales.

En un principio, los análisis de errores de las aproximaciones espaciales utilizadas para resolver
la ecuación de transporte unidimensional fueron aplicados al problema monodireccional donde
la fuente es una función conocida (fuente externa y scattering nulo). Las Referencias (Alcouffe,
1979), (Larsen, 1980), (Gopinath, 1980), (Lee, 1980) y (Hennard, 1981) son ejemplos de este
tipo de estudios. El primer análisis de convergencia y estabilidad (errores de discretización) para
aproximaciones espaciales de problemas monoenergéticos con acoplamiento de direcciones a través
de la fuente de scatterring fue realizado por Larsen y Nelson, (Larsen, 1982). En dicho trabajo los
autores analizan los esquemas step characteristic, diamante, linear characteristic, lineal discontin-
uo, cuadrático y el método de momentos lineales introducido por Vaidyanathan (Vaidyanathan,
1979). Victory y Ganguly, (Victory, 1986), realizaron un análisis de errores a priori muy completo
de diversos métodos unidimensionales, entre ellos el método de momentos de Vaidyanathan, el
que desde el punto de vista de este tipo de análisis incluye al método AHOT-N. Otros resultados
teóricos complementarios del trabajo anterior pueden verse en los trabajos de Nelson (Nelson,
1987) y Keller (Keller, 1988). En ellos se demuestra que los flujos angulares tp obtenidos como
solución del método AHOT-N son O(hA+2) cuando h —>• 0, h es el máximo espesor de malla de la
discretización espacial y A es el orden de aproximación del método. También se muestran resulta-
dos de superconvergencia en las interfases de las celdas y en los valores medios del flujo angular,
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los que son O(h2A+2).

En este Capítulo se reproducen los resultados del análisis a priori del método AHOT-N y se
muestran ejemplos numéricos que permiten fundamentalmente tener una idea de cuándo h es sufi-
cientemente chico y A suficientemente grande como para que tengan validez práctica los resultados
asintóticos obtenidos.

3.1 Análisis a priori del método AHOT-N

En esta Sección se muestran los principales resultados del análisis a priori del método AHOT-N,
el cual, como ya se ha mencionado, fue reportado por primera vez por Victory y Ganguly (Victory,
1986).

Teniendo en cuenta las Ees. (2.9) y (2.12), puede escribirse

± - ±e = LSM (> - if) + L (M - I) [Sijf + qj , (3.1)

la cual es la ecuación para el error, ip — ipe. Escribiendo la Ec. (3.1) de la siguiente manera:

(^ - ^ = (I - LSM)"1 L (M - I) (S^ e + q) , (3.2)

surge que si se encuentra una desigualdad de estabilidad

|| ( I - L S M ) " 1 || <Ae, h^O, (3.3)

con Ae independiente de h, y una estimación de consistencia

||L (M - I) (S^ e + q) || < Ach
n, h^O, (3.4)

con Ac también independiente de h, se tendrá la estimación para \\ip — ipe\\.

Los espacios utilizados en este análisis son C^fO,!/] y C^[0,L], definidos en el Capítulo anterior,
provistos con la norma

| | ( / i , / 2 , - " , /* ) l l= max max|/,(x)| . (3.5)
J,L\

Obtenida la acotación de estabilidad, (Victory, 1986), el siguiente Teorema indica el orden de
consistencia así como el orden de los momentos del flujo angular y el del flujo angular saliente.

Teorema 3.1.1 Sea el término de fuente S^6 + q expandido en cada Ck en los primeros A + 1
polinomios de Legendre, {po,k(x), • • • ,PA,k(x)}, entonces, cuando h —• 0,

a) \\l-le\\ = O(hA+2)

b) | M A ( > -

c) m a x { | ^ ( x f c + 1 / 2 ) - ^ | ( x f c + 1 / 2 ) | , k = 1, • • •, k, t = 1,-• • ,N} = 0{h2A+2)
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Es importante notar la superconvergencía en los flujos medios y salientes de cada celda, los cuales
convergen con un orden de h más rápido que los flujos globales. Este resultado es extremadamente
importante desde el punto de vista de la utilización de las soluciones de la ecuación de transporte
en neutrónica, ya que en general los valores medios de ip conducen a las cantidades integrales
comúnmente usadas como factor de multiplicación, ritmos de reacción o densidades de potencia,
y los flujos salientes contribuyen al cálculo de fugas en problemas por ejemplo de blindaje.

Es interesante notar que en el método AHOT-N no se hace ninguna aproximación sobre los
operadores L y M lo que conduce a que el término de fugas más el de colisiones sean tratados en
forma exacta. La única aproximación está dada por el truncamiento de los términos de fuente.
Esto conduce a que los ritmos de convergencia obtenidos para el método AHOT-N sean muy
atractivos si se los compara con los correspondientes a otros métodos numéricos empleados para
el tratamiento espacial de las ecuaciones SN. Considerando por ejemplo el esquema en Diferencias
Finitas, las aproximaciones constante, diamante y lineal discontinua son O(h2), los esquemas
lineales O(/i3) y el método cuadrático 0{hA) en la convergencia global de la solución numérica a
la exacta, presentando los métodos lineales superconvergencia en los flujos medios de un orden de
h (Larsen, 1982).

En la siguiente Sección se presentan ejemplos numéricos donde se reproducen los resultados predi-
chos en la teoría.

3.1.1 Ejemplos numéricos

Aunque el análisis a priori no permite cuantificar los errores obtenidos luego de realizado un
cálculo numérico, es de utilidad a la hora de elegir una aproximación para resolver una dada
ecuación.

Estando un análisis a priori rigurosamente deducido, no tiene sentido validar en forma numérica
los resultados teóricos. Sin embargo es muy importante tener una idea de cuándo es válida la
hipótesis de que h —• 0, la cual es básica a efectos de la interpretación de las conclusiones del
análisis de errores a priori.

En esta Sección se presentan los resultados obtenidos con el método AHOT-N en un slab inmerso
en vacío, de 20 cm de espesor, con sección eficaz total at = 2 cm'1, c = 0.5 y fuente externa
uniformemente distribuida de intensidad Q = 1 n/cm3 — seg en cada dirección. Este problema,
al que llamamos S2BIG fue resuelto utilizando una cuadratura S2 con \x\ = 1/V3, ¡12 = —A¿i,
Wi = W2 = 0.5, requiriendo una precisión relativa de 10~16 para todos los momentos del flujo
escalar calculados. El código fue ejecutado en una Silicon Graphics con 64 bits aritméticos. La
elevada precisión utilizada en los cálculos así como el valor de 10~16 requerido para la convergencia
del proceso iterativo fue necesaria debido a la alta precisión de las soluciones generadas por el
método AHOT-N. Relajando dichos requerimientos los errores de redondeo predominan sobre los
de discretización y no es posible observar el comportamiento asintótico de las soluciones. Este
efecto no sólo ha sido verificado en este trabajo sino que ha sido observado en (Victory, 1986)
donde no fue posible obtener numéricamente los ritmos de convergencia predichos en algunos
esquemas.

Se consideró una secuencia de 12 discretizaciones con anchos de celda iguales en cada una, h =
20 x 2~n, n = 1, • • •, 12, y órdenes de aproximación, A, entre 0 y 4. En la Tabla 3.1 se presentan
los errores de los flujos angulares salientes, los que están dados por la norma L°°, Ec. (3.5).
Puede verse que los ritmos de convergencia, calculados como el cociente de los errores entre dos
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discretizaciones sucesivas, tienden a los valores predichos en la teoría, CR = 22A+2.

Los errores de los momentos de orden cero y uno del flujo angular se muestran en las tablas 3.2 y
3.3, donde también se aprecia la convergencia a los valores predichos teóricamente, 22A+2 para ipo
y 22A+1 para ^ .

Debido a las dificultades que presenta la búsqueda del máximo de tp — ipe en el sistema, para
ilustrar con este problema ejemplo la convergencia asintótica de ip a ipe se utilizó la norma L2 en
lugar de la L°° con las que se presentaron los resultados teóricos. Ambas normas son equivalentes,
por lo que es esperable que los resultados numéricos coincidan con los teóricos. Dada la solución
numérica ip(x) y la exacta ipe(x), se tiene que

\±-±e\2dx, (3.6)

donde \v]2 = y-y = J2fLi V1- En la Tabla 3.4 se presentan los resultados de \\ip — ipe\\ en función de
la discretización del sistema para varios valores de A. La integral de la Ec. (3.6) ha sido evaluada
utilizando la Regla de Simpson con 1000 puntos de integración. Puede verse que los resultados
están en concordancia con la teoría, en este caso CR = 22A+2. Las discrepancias que se observan
para mallas muy densas y órdenes de aproximación mayores que 3 pueden atribuirse a errores
numéricos en la integración por Simpson.

Tabla 3.1: Error global y ritmo de convergencia de los flujos salientes para el problema S2BIG.

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096

A =
E*

1.57E-01
1.44E-01
1.20E-01
7.90E-02
3.49E-02
1.09E-02
2.90E-03
7.36E-04
1.85E-04
4.63E-05
1.16E-05
2.89E-06

0
CR?1

1.1
1.2
1.5
2.3
3.2
3.8
3.9
4.0
4.0
4.0
4.0

A =
Egl

1.22E-01
8.63E-02
4.26E-02
1.10E-02
1.36E-03
1.06E-04
7.08E-06
4.50E-07
2.82E-08
1.76E-09
1.10E-10
6.90E-12

1
CR?1

1.4
2.0
3.9
8.1
12.7
15.0
15.7
15.9
16.0
16.0
16.0

A =
Egl

7.98E-02
3.75E-02
8.62E-03
7.04E-04
2.26E-05
4.45E-07
7.41E-09
1.18E-10
1.84E-12
2.89E-14
4.51E-16
7.05E-18

2
CB?1

2.1
4.4
12.2
31.1
50.8
60.1
63.0
63.7
63.9
64.0
64.0

A =

E*
4.47E-02
1.21E-02
1.09E-03
2.54E-05
2.09E-07
1.03E-09
4.30E-12
1.71E-14
6.70E-17
2.62E-19
1.02E-21
4.00E-24

3
CR?1

3.7
11.1
42.8
121.4
202.4
240.3
251.9
255.0
255.7
255.9
256.0

A =

E*
2.14E-02
2.95E-03
9.22E-05
5.88E-07
1.23E-09
1.53E-12
1.59E-15
1.58E-18
1.55E-21
1.51E-24
1.48E-27
2.20E-30

4
CRgl

7.3
32.1
156.7
477.1
806.6
960.4
1007.4
1019.8
1022.9
1024.9
671.7

Es interesante notar que con el análisis a priori se obtienen comportamientos asintóticos de con-
vergencia global, es decir máximos en el sistema o cantidades integrales. Si se tiene en cuenta que
por ejemplo, el error en los flujos salientes de las mallas tiene una contribución debida al trun-
camiento de la fuente a orden A más otra causada por el error en el flujo entrante, la evaluación
global de errores considera ambas contribuciones y por lo tanto no predice errores en cada punto
particular del sistema. Por otra parte, si se define el error local como el error debido solamente a
contribuciones locales, es decir, en el caso de los flujos salientes, debido solamente al truncamien-
to de la fuente, estos errores deberían tener un orden más en h que los globales. En el ejemplo
tratado, esta afirmación se verificó numéricamente evaluando el error en los flujos salientes de la
celda de la izquierda (derecha) del sistema para ¡i > 0 (/J, < 0 resp.), ya que en estos casos el flujo
entrante es reproducido en forma exacta por el método numérico.
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Tabla 3.2: Error global y ritmo de convergencia de los momentos de orden cero para el problema S2BIG.

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096

A =
E*

7.22E-03
1.18E-02
1.83E-02
2.12E-02
1.47E-02
8.52E-03
3.29E-03
1.02E-03
2.84E-04
7.49E-05
1.92E-05
4.87E-06

0
CRP1

0.0
0.6
0.6
0.9
1.4
1.7
2.6
3.2
3.6
3.8
3.9
3.9

A =
Egl

4.62E-03
8.14E-03
8.34E-03
4.45E-03
1.09E-03
1.38E-04
1.22E-05
9.14E-07
6.24E-08
4.08E-09
2.61E-10
1.65E-11

1
CRP1

0.0
0.6
1.0
1.9
4.1
7.9
11.2
13.4
14.6
15.3
15.6
15.8

A =
Egl

4.11E-03
2.93E-03
1.29E-03
2.03E-04
1.02E-05
3.58E-07
8.48E-09
1.63E-10
2.84E-12
4.67E-14
7.50E-16
1.19E-17

2
CRP1

0.0
1.4
2.3
6.4
20.0
28.4
42.2
51.9
57.6
60.7
62.3
63.2

A =

E*
1.44E-03
1.16E-03
2.16E-04
1.09E-05
1.71E-07
1.34E-09
7.46E-12
3.47E-14
1.48E-16
6.05E-19
2.42E-21
9.55E-24

3
CEP1

0.0
1.2
5.4
19.8
64.1
127.0
180.1
214.6
234.3
244.9
250.4
253.2

A =

E*
1.22E-03
2.27E-04
1.37E-05
1.76E-07
5.61E-10
1.23E-12
1.82E-15
2.20E-18
2.38E-21
2.45E-24
2.46E-27
2.09E-30

4
CRP1

0.0
5.4
16.6
77.5
314.1
455.9
675.5
830.0
921.6
971.4
997.2
1176.4

Tabla 3.3: Error global y ritmo de convergencia de los momentos de orden uno para el problema S2BIG.

2n

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096

A =

E*
6.25E-03
7.93E-03
8.48E-03
5.29E-03
1.72E-03
3.41E-04
5.29E-05
7.31E-06
9.60E-07
1.23E-07
1.56E-08
1.96E-09

1
CRP1

0.0
0.8
0.9
1.6
3.1
5.0
6.5
7.2
7.6
7.8
7.9
8.0

A =

E*
3.15E-03
4.10E-03
2.21E-03
4.61E-04
3.99E-05
2.01E-06
7.81E-08
2.70E-09
8.88E-11
2.84E-12
8.99E-14
2.83E-15

2
CRP1

0.0
0.8
1.9
4.8
11.6
19.9
25.7
28.9
30.4
31.2
31.6
31.8

A =

E*
2.52E-03
1.08E-03
2.11E-04
1.21E-05
2.64E-07
3.31E-09
3.21E-11
2.78E-13
2.28E-15
1.83E-17
1.44E-19
1.14E-21

3
CRP1

0.0
2.3
5.1
17.5
45.8
79.6
103.1
115.6
121.8
124.9
126.5
127.2

A =

E*
7.42E-04
3.29E-04
2.40E-05
3.87E-07
2.17E-09
6.89E-12
1.68E-14
3.63E-17
7.46E-20
1.49E-22
2.95E-25
5.50E-28

4
CRP1

0.0
2.3
13.7
62.0
178.1
315.5
410.8
461.8
487.1
499.6
505.8
536.2

En sistemas unidimensionales las hipótesis del Teorema 3.1.1 siempre se pueden verificar ya que
cualquier discontinuidad de a o q se puede hacer coincidir con un límite de celda. Sin embargo
resulta interesante observar el comportamiento asintótico de las soluciones cuando por ejemplo
q es discontinuo en el interior de una celda, ya que las conclusiones que se obtengan de este
ejemplo pueden ayudar al análisis de errores multidimensional donde tanto la fuente como el flujo
angular pueden ser discontinuos (o de derivadas discontinuas) en los puntos de las características.
Para analizar este caso se resolvió el problema S2H0M definido en la Sección 2.4 utilizando
una discretización tal que la malla central contiene en su centro a la discontinuidad de la fuente.
En el problema así resuelto, al que llamamos DISC, la fuente externa es representada en cada
Ck a través de sus proyecciones sobre los polinomios de Legendre, es decir, para un orden de
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Tabla 3.4: Error global y ritmo de convergencia del flujo en norma L2 correspondientes al problema
S2BIG.

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096

A =

E£
1.25E-01
1.19E-01
1.04E-01
6.99E-02
3.02E-02
9.25E-03
2.45E-03
6.22E-04
1.56E-04
3.91E-05
9.78E-06
2.44E-06

0
CBP1

1.0
1.1
1.5
2.3
3.3
3.8
3.9
4.0
4.0
4.0
4.0

A =

Efl
1.15E-01
9.51E-02
5.97E-02
2.17E-02
4.41E-03
6.45E-04
8.41E-05
1.06E-05
1.33E-06
1.67E-07
2.08E-08
2.60E-09

1
CBP1

1.2
1.6
2.8
4.9
6.8
7.7
7.9
8.0
8.0
8.0
8.0

A =

E£
9.63E-02
6.26E-02
2.39E-02
4.23E-03
4.04E-04
2.88E-05
1.86E-06
1.17E-07
7.36E-09
4.60E-10
2.89E-11
3.44E-12

2
CBP1

1.5
2.6
5.6
10.5
14.0
15.5
15.9
16.0
16.0
15.9
8.4

A =

Efl
7.32E-02
3.40E-02
7.28E-03
6.37E-04
3.00E-05
1.06E-06
3.44E-08
1.08E-09
3.40E-11
3.12E-12
2.93E-12
2.93E-12

3
CBP1

2.2
4.7
11.4
21.2
28.2
30.9
31.7
31.8
10.9
1.1
1.0

A =

E£
5.04E-02
1.57E-02
1.82E-03
7.98E-05
1.87E-06
3.32E-08
5.36E-10
8.94E-12
2.93E-12
2.93E-12

4
CBP1

3.2
8.6
22.8
42.6
56.5
61.9
60.0
3.0
1.0

aproximación igual a A está dada por:

í 1

q(x) = l)px,k{x)
fc-1/2 '

0

si x G Ck, k = 1, • • •, [K/2]

dx', k = [K/2] + 1,

k > [K/2] + 1

(3.7;

donde [n] es la parte entera de n y K es el número de mallas del sistema (impar).

Los errores obtenidos en este problema para ip en norma L2 y para los flujos salientes en norma L°°,
así como sus ritmos de convergencia se muestran en la Fig. 3.1. Puede verse que las propiedades
de convergencia prácticamente no dependen del orden de aproximación usado, ya que aún con
una discretización fina del sistema tanto el error como el ritmo de convergencia son muy parecidos
entre A = 1 y 5. En particular se observa que el error de ip en norma L2 tiende a O(h3^2) y el de
los flujos salientes a O(/i4).

En la Fig. 3.2 puede compararse la convergencia de ip a su valor exacto obtenida en ambos
problemas, DISC y S2H0M. Es notorio que las soluciones al mismo problema resuelto con la
discretización correspondiente a S2H0M, donde no hay discontinuidades de la fuente en ningún
Cfc, muestra que se verifica lo predicho en el Teorema 3.1.1, sus propiedades de convergencia
asintótica son iguales a las obtenidas en el problema S2BIG.

Puede concluirse que en el caso de discontinuidades de la fuente en el interior de las celdas,
la precisión puede mejorarse densificando el mallado en lugar de aumentando el orden de la
aproximación.

En problemas multidimensionales la discontinuidad de la fuente externa se ve suavizada por el
término de scattering, sin embargo la discontinuidad del flujo angular a través de la característica
definida por la dirección discreta considerada es inevitable. Posiblemente la observación anterior
ayude a la interpretación de los fenómenos que aparecen en esos casos.
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Figura 3.1: Errores globales y ritmos de convergencia en el problema DISC.
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Figura 3.2: Errores globales y ritmos de convergencia en los problemas DISC y S2H0M.

3.2 Conclusiones

En este Capítulo se han presentado los principales resultados del análisis de errores a priori del
método AHOT-N unidimensional, los que pueden resumirse en los siguientes órdenes de conver-
gencia:

Siendo ip la solución numérica generada por AHOT-N con orden A y ipe la solución exacta al
problema resuelto, se tiene que, cuando h —• 0:

1. ip converge a ipe con O(hA+2).

2. Los momentos de orden A G {0, • • •, A} de la expansión en polinomios de Legendre de tp
convergen a los de ipe con O(h2A+2~x).

3. Los flujos ip evaluados en las interfases convergen a sus valores exactos con orden 2A + 2.
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Una propiedad atractiva de las soluciones de AHOT-N es la superconvergencia de los flujos medios
y los evaluados en las interfases, los que convergen asintóticamente a sus valores exactos con A
órdenes de h más rápido que los correspondientes ritmos de convergencia puntuales de ip a ipe. En
cálculos neutrónicos esta propiedad es muy importante ya que en general los flujos medios y las
fugas son las cantidades de mayor interés.

Por otra parte, el alto orden de convergencia puntual de la solución numérica, O(hA+2), hace al
método AHOT-N muy atractivo para generar soluciones que pueden ser utilizadas como referencia
para evaluar la precisión de nuevos esquemas numéricos propuestos.

Los resultados de convergencia han sido ilustrados con dos problemas ejemplo. Es importante
notar que han sido utilizados 64 bits de precisión aritmética en los cálculos y que el test de
convergencia del proceso iterativo ha sido realizado sobre todos los momentos calculados del flujo
escalar, con una precisión local de 10~16. Estos altos requerimientos han sido necesarios para poder
observar el orden de convergencia asintótico de las distintas cantidades evaluadas. En cálculos
prácticos ambos requerimientos pueden relajarse dependiendo de la precisión deseada.

Como se ha mencionado en el Capítulo anterior, las ecuaciones espaciales en la aproximación SN
unidimensional tienen solución analítica (exacta), por lo que los métodos numéricos propuestos
para su resolución que no sean extendibles a varias dimensiones carecen de sentido, (De Barros,
1990). Como se mostrará más adelante en este trabajo, el método AHOT-N multidimensional
conduce a ecuaciones diferenciales unidimensionales similares a las presentadas en este Capítulo,
hecho que ha motivado el análisis de la precisión de sus soluciones. Sin embargo, las soluciones
multidimensionales son, a diferencia de las unidimensionales, discontinuas a lo largo de las carac-
terísticas o al menos de derivadas discontinuas. A efectos de aproximarse a estos casos no regulares
se ha resuelto un problema ejemplo donde la fuente externa, q, es discontinua en el centro de la
celda central del sistema. En este caso se observa que la convergencia de las soluciones numéricas
a las exactas no depende del orden A. Si bien este problema no representa en forma exacta la
situación bidimensional, permite intuir que en este caso las soluciones no serán tan precisas como
las unidimensionales.
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Capítulo 4

Mejoras al método AHOT-N

Las soluciones que genera el m é t o d o A H O T - N son los flujos sal ientes ^ ¿ ( ^ ± 1 / 2 ) , el signo d e p e n d e
del signo de /x¿, y los m o m e n t o s del flujo angu la r ipi^k), p a r a i = 1,---,N, X = 0 , - - - , A y
k = l,---,K.

En muchos cálculos neutrónicos las magnitudes más utilizadas provienen de valores medios, en
particular el flujo escalar y angular medios, siendo éstos directamente provistos como solución del
método AHOT-N a través de los momentos de orden cero, ipi(oyk)-

El método AHOT-N permite también la reconstrucción de la dependencia espacial de los flujos
dentro de celdas homogéneas a partir de las cantidades que calcula. Esta reconstrucción puede
hacerse a través de tp o de tp como fue indicado en capítulos anteriores. La reconstrucción dada por
tp es muy sencilla de evaluar ya que involucra solamente una sumatoria, mientras que la evaluación
de tp requiere del cálculo de una integral para cada punto x del dominio.

Teniendo en cuenta que tp además de ser más preciso que tp es continuo en todo el dominio, surge
la necesidad de su evaluación. En este Capitulo se propone una fórmula iterativa sencilla para
calcular tp en forma exacta.

El esquema en diferencias pesadas, WDD, introducido en la Sección 2.3 sufre de grandes errores
de truncamiento cuando <7fc/ifc//¿¿ tiende a cero o cuando A es grande, los que alteran las soluciones
en estos casos. En la Sec 4-2 se propone una solución a este problema a través de coeficientes de
peso espaciales asintóticos. De esta forma, dichos coeficientes no sufren errores de truncamiento
y las soluciones del método numérico pueden obtenerse sin limitaciones en el tamaño de celdas o
el orden de la aproximación.

De esta forma, las dos mejoras propuestas en este Capítulo al método AHOT-N contribuyen a
mejorar la precisión de las soluciones por él generadas.

4.1 Reconstrucción espacial de los flujos

La reconstrucción de la dependencia espacial del flujo angular correspondiente a una dirección
Hi en una celda CK puede hacerse, en principio, de dos maneras distintas. Una de ellas, la de
más fácil implementación, consiste en reconstruir ipik(x) utilizando la expresión (2.19) con tp en el
lugar de g. La otra forma consiste en evaluar ipi(x) usando la expresión dada por la Ec. (2.22),
procedimiento que resulta más complicado ya que requiere la evaluación de una integral para cada
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valor de x.

Por otra parte, ip no solamente es más precisa que ip, sino que además es continua en todo
el dominio. La primera afirmación será demostrada más adelante en este trabajo, aunque puede
intuirse de lo visto hasta el momento teniendo en cuenta que ip = M-0, mientras que la continuidad
de ip surge inmediatamente de la Ec. (2.22) y las discontinuidades de ip en las interfases de las
celdas se deben a que ip G V.

Dada entonces la necesidad de evaluar ip(x), y teniendo en cuenta que la evaluación numérica de
la integral de la Ec. (2.22) es en general computacionalmente costosa, en esta Sección se propone
una expresión recursiva para calcular dicha integral en forma exacta.

Definiendo
Qi(x) = a(x) (M [S^ + q/a])l (x), (4.1)

la Ec. (2.22) para ¡ii > 0 puede ser escrita como

f ^x^^Q{') dx', x e Ck. (4.2)

Expandiendo Q en polinomios de Legendre se tiene que

^ifc(x) = iPi{xk-i/2)e-ak{x-Xk-^)/ll> + - ¿ ( 2 A + l)Qi(A)fc)/i(A)fc)(x), x e Ch, (4.3)
l^i A=0

donde
I«x,k) = / e-^x-x'^ pXtk(x') dx'. (4.4)

Haciendo el cambio de variables y = 2{x' — x^jh^ e integrando por partes se obtiene

\ /
(4.5)

Usando la siguiente expresión para las derivadas de p\

^ J2(2l + l)Pl(x), (4.6)
a x 1=0,1*

la Ec. (4.5) se expresa

L _ 2 J2 (21 + l)I%m ) . (4.7)

donde / = 0,1* indica que / = 0 si A es impar, / = 1 si A es par, y que el incremento del índice de
la sumatoria es igual a dos.

Esta es una expresión recursiva que permite la evaluación de /¿(A,fc), A = 0, • • •, A, la cual sustituida
en la Ec. (4.3) da el valor de ipi(x) para \x% > 0. La expresión para \x% < 0 se obtiene en forma
análoga.
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4.2 Coeficientes de peso asintóticos

La forma WDD del método AHOT-N está basada en los coeficientes de peso espaciales, los que
están definidos por las Ees. (2.25) y (2.26). Eliminando los subíndices ik correspondientes a la
dirección y malla respectivamente y remarcando la dependencia con el orden a través del subíndice
A, estos coeficientes se expresan de la siguiente manera:

(4.Í
s i n h ( í ) - E A = I , imp &(*

donde se ha definido t = ah/2/j,, y £ está dado por

2A + 1 f+1
 tXT3l , ,
e P\(x)dx.

J-i
(4.9)

El numerador de la Ec. (4.8) es igual al resto de orden A + 1 del desarrollo en polinomios de
Legendre del cosh (t), mientras que el denominador es el resto del mismo orden del desarrollo del
sinh (t). Teniendo en cuenta que cuando t tiende a cero o cuando A es grande ambos restos serán
números chicos, puede concluirse que en estos casos el cálculo de los coeficientes de peso espaciales
puede contaminarse de errores de redondeo.

Este efecto puede apreciarse en la Fig. 4.1 donde se muestran los valores de a correspondientes a
A = 5, obtenidos con la Ec. (4.8) y los obtenidos con la expresión asintótica para t —>• 0,

aA(t) =
2A+3'

A par
(4.10)

, A impar

la cual será demostrada en el Teorema 4.2.1.

5x10

4xlO3

3xlO3

2xlO3

lxlO3

0

- fórmula completa

asintotico

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

t

Figura 4.1: a obtenido con expresión completa vs. valor asintotico para A = 5.

Para ver la sensibilidad de las soluciones respecto a las variaciones de a consideremos un ejemplo
ilustrativo sencillo consistente en un sistema de una sola malla de material puramente absorbente
y sección eficaz total igual a 10 cm'1 rodeada de vacío, caracterizado por í = 5 x 10~5. El error
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relativo del momento de orden cero y del flujo saliente obtenidos con las ecuaciones del método
numérico respecto de la solución exacta correspondiente a A = 1 en función de a se muestra en
la Fig. 4.2. Puede observarse que cuando a = —1.66668 x 10~5 la solución numérica diverge. El
valor asintótico de a en este caso es 1 x 105, pero como puede verse en la Fig. 4.1, debido a errores
de truncamiento cualquier valor de a puede obtenerse utilizando la fórmula completa.

io1

108

^io3

io-2

e(%)

-1.6670 -1.6668 -1.6666 -1.6664

alO"5

Figura 4.2: Errores relativos del momento de orden cero y del flujo angular saliente en función de
a correspondientes a A = 1.

Para la elección del valor de ÍQ a partir del cual es necesario el uso de los coeficientes de peso
asintóticos dados por la Ec. (4.10) en lugar de los dados por (4.8) deben tenerse en cuenta los
siguientes factores:

• to depende de la computadora y la precisión aritmética utilizada para su cálculo. Por lo
tanto su determinación debe hacerse en cada implementación del método.

• Las imprecisiones numéricas de a(t) que se obtienen con la Ec. (4.8) se hacen evidentes a
través de oscilaciones de este coeficiente a medida que t se hace más chico. Entonces to debe
ser mayor que los valores de t donde dichas perturbaciones aparecen.

• A medida que t crece, los coeficientes asintóticos difieren cada vez más de los obtenidos
usando (4.8). Es decir que í0 debe ser menor que los valores de t donde esta diferencia
comienza a ser apreciable.

De los dos últimos items surge que hay un rango de valores de t donde puede elegirse to-

Siguiendo el proceso anterior en una Silicon Graphics con una precisión aritmética de 64 bits, los
valores de to encontrados se muestran en la Tabla 4.1. Estos valores han sido los utilizados en
todos los cálculos realizados en este trabajo.

Teorema 4.2.1 Coeficientes de peso asintóticos.

2¿3 , A par
limaA(í) =

^ 7 ^ , A ¿rapar
(4.11)
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Tabla 4.1: Coeficientes de peso

A
0
1
2
3

4
5
6

1
1
8
2

5
9
1

Olas

.00E-04

.25E-03

.00E-03

.00E-02

.00E-02

.00E-02

.50E-01

A
7
8
9
10
11
12
13

Oias

2.5E-01
5.00E-01
6.75E-01
8.00E-01
1.15E+00
1.40E+00
1.78E+00

Dem: Consideremos el coeficiente a\ dado por las Ees. (4.8) y (4.9). Integrando por partes la Ec. (4.9)
se tiene que

±i [ s i n h( í) - £,A
= M m p&(í)] si A es par

, (4.12)

íCosh (í) - Ezio, Par 6 (*)1 si A es impar

de donde la Ec. (4.8) puede reescribirse como

si A es par

/ 2A+3 \ ( (A \ „; \ „„ ; r n n a rV 2A+1) \ £A+1) si A es impar

(4.13)

Sea el desarrollo en serie de Taylor alrededor de t = 0 hasta primer orden de los pesos espaciales,

O;A(Í) — «A(0) + toA(0), (4-14)

y calculemos oc\(0) y «^(O).

Derivando la Ec. (4.9) respecto a i y empleando la siguiente identidad para los polinomios de Legendre,

(2A + Í)xPx(x) = (A + l)P\+i(x) + \Px-i(x), (4.15)

se obtiene
£^(í) = I — j £A+I + ( —: I 6-i> (4-16)

donde la derivada es respecto a t.

Consideremos primero el caso de A par. Sustituyendo t = 0 en la Ec. (4.9) y usando la ortogonalidad de
los polinomios de Legendre se tiene que

6(0) = <5A,O (4.17)

donde 6\o es la delta de Kronecker. De la misma forma, derivando la ecuación (4.9) respecto a t, evaluando
la nueva expresión en t = 0 y usando nuevamente la ortogonalidad de los polinomios de Legendre,

De la Ec. (4.13) se tiene entonces que

(4.18)

(4.19)
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Para A > O, aA(O) es indeterminado y su valor puede calcularse a través del límite,

O + (2A^TJ ÍA-l(í)

Para A = 1 es claro que ai(0) = 0, ver Eq. (4.17); en general la aplicación sucesiva de la regla de
L'Hopital para levantar la indeterminación de la ecuación anterior hará que el denominador contenga
primero a £o(t), por lo que, en general,

aA(0) = 0, A par.

Para obtener aA(0) comencemos derivando la Ec. (4.13),

(4.21)

la que puede reescribirse, usando la Ec. (4.16) como

12A+3

Tomando el límite cuando í ^ O y usando el mismo argumento que en la derivación de (4.21), el primer
y el tercer término del segundo miembro de la ecuación anterior se anulan. Teniendo en cuenta la Ec.
(4.13), el último término de la Ec. (4.23) puede escribirse en función de los pesos espaciales, por lo que
ésta puede expresarse de la siguiente manera:

A • » •

De esta forma la Ec. (4.14) se expresa como

, A par.
i/ \¿iin/ )

Consideremos ahora el caso A impar. Sea

aA(t) = taA(t), A impar.

Con procedimientos similares a los utilizados en el caso de A par se obtiene que

'2A + 3 \ /2A + 3 \ / A \ í

( 4 2 5 )

(4.26)

TTT
/2A + 3
(2ATT ' A i m p a r '

de la cual surge que

Las Ees. (4.25) y (4.28) forman un sistema de ecuaciones para los pesos espaciales para métodos de orden
par e impar. Resolviendo (4.25) para otA(t) se tiene la siguiente relación recursiva para A par

Mí) =
\ t

par. (4.29)

2A-1J aA_2(í)
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Utilicemos ahora inducción completa para obtener una expresión genaral para el límite de los pesos
espaciales con orden par. Supongamos que cuando t tiende a cero

= ( X T ) * A Par (4"30)(2XT3) *'

Observemos que para A = 0 se tiene que a'0(0) = 1/3, lo cual está de acuerdo con la Ec. (4.22).
Sustituyendo (4.30) en la Ec. (4.29) se tiene

G ) • <431)

por lo que la Ec. (4.30) es válida para todo A par.

Sustituyendo ahora esta última ecuación en (4.28) se obtiene

ot-h{t) = , A impar. (4.32)
v

Finalmente, las Ees. (4.30) y (4.32) representan el límite de los pesos espaciales del método AHOT-N
cuando t tiende a cero.

4.3 Conclusiones

En este Capítulo se han realizado mejoras al método AHOT-N unidimensional que contribuyen a
aumentar la precisión de sus soluciones. Las mismas consisten en:

1. Una expresión recursiva sencilla que permite reconstruir puntualmente los flujos generados
por el método AHOT-N con mayor precisión que ip.

Dicha expresión está dada por las Ees. (4.7) y (4.3), las que epleadas en (2.22) permiten
obtener tp en todo el dominio. Esta expresión permite la evaluación de la integral de (2.22)
sin necesidad de realizar una integración numérica.

La reconstrucción a posteriori de tp es importante ya que no sólo es más precisa que tp,
O(hA+2) y O(hA+1) respectivamente, sino que además es continua en todo el dominio mien-
tras que ip es discontinua en las interfases.

2. Una fórmula para evaluar los coeficientes de peso espaciales que permite elevar el orden de la
aproximación polinómica o achicar el tamaño de las celdas en forma arbitraria sin introducir
errores de truncamiento.

La expresión que surge del método numérico para evaluar los coeficientes de peso espaciales,
Ec. (4.8), es indeterminada cuando el camino óptico tiende a cero o A es grande. Esta
indeterminación produce errores de truncamiento que afectan a dichos coeficientes y por lo
tanto a la solución numérica.

En este Capítulo se ha propuesto una expresión asintótica para los coeficientes a, válida
cuando t —> 0 o A es grande, que permite obtener los mismos sin errores de truncamiento.
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Capítulo 5

Estimación de errores a posteriori del
método AHOT-N.

La estimación de errores a priori es útil a la hora de optar entre diferentes métodos para resolver
un dado problema. Sin embargo en la práctica es necesario estimar la precisión de las soluciones
obtenidas luego de ser resuelto un dado problema, para lo cual la estimación de errores a posteriori
es necesaria. Más aún, una pregunta natural es cómo refinarla aproximación para lograr la máxima
precisión posible con mínimo costo computacional. La respuesta puede obtenerse a través de
estimación local a posteriori de errores, la cual se realiza con los usualmente llamados indicadores
locales de error.

La literatura referida a estimación a posteriori de errores es abundante, por ejemplo (Noor, 1987),
(Verfurth, 1996), sin embargo las aplicaciones en neutrónica son escasas y aplicadas solamente a
la ecuación de difusión, (Jatuff 1995, 1997a, 19976).

En este Capítulo se introduce un estimador de error a posteriori junto con algunos indicadores
locales para cálculos unidimensionales de transporte realizados con el método AHOT-N.

Es interesante recordar que el método AHOT-N permite dos operaciones para mejorar la
aproximación: Reducir el tamaño de la celda, h, o aumentar el orden del método, A. Esta
flexibilidad hace a este método particularmente apto para ser usado con técnicas adaptivas, en las
que las operaciones mencionadas pueden realizarse localmente según lo sugerido por los indicadores
locales.

5.1 La ecuación del error

A efectos de realizar una estimación a posteriori de errores escribiremos la ecuación del error de
una forma diferente a la usada para el análisis a priori. Reescribamos la Ec. (2.13) de la siguiente
forma:

^ f V(x) [i - £(xj\ ±{x) = lf
1a{x)g{x) (¿ - ±) (x) + ff^x). (5.1)

Restando a la Ec. (5.1) la (2.6) y definiendo e(x) = ip(x) — ipe(x), se tiene que

e_{x) = £ V(x)£(x) (¿ - ±) (x) + £X (q - q) (x), (5.2)
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la cual es la ecuación del error. Es importante notar que el segundo miembro de la ecuación anterior
no contiene la solución tpe como ocurría en el caso del análisis a priori, pero sí contiene los vectores
tp y tp, los que pueden ser evaluados utilizando la solución numérica. Las componentes de la Ec.
(5.2) están acopladas a través del término de fuente, sin embargo su solución puede expresarse
en función de e en Xfc-1/2 usando la solución general de ecuaciones diferenciales ordinarias con
coeficientes constantes, es decir,

e(x) = exp [~Ak(
x - Xfc-1/2)] e(xfc_i/2) + / exp [~Ak(

x - x')] gk(
x>) dx', x e Ck, (5.3)

•' xk —1/2

donde se ha definido gk[x') = ¡i~l WkS_k (tp — tp) [x') + (q — q) (x')\. El primer término del
segundo miembro de la Ec. (5.3) aún contiene a tpe, el cual no se conoce a la hora de
evaluar dicha ecuación, pero como se demostró en el análisis a priori, su orden es O(h2A+2), donde
h = max{/ifc, 1 < k < K] —• 0, mientras que el segundo término contiene solamente cantidades
calculables y es O(hA+2) como se muestra en el siguiente Lema.

Lema 5.1.1 Sea f = M / con f infinitamente diferenciable por trozos. Entonces, si h —• 0;

/ = £ exp (x'Ak) ( / - / ) (xf) dx' = O(hA+2). (5.4)

Dem: Dado que / = M/ , puede escribirse que

oí , , I.y>\ h 1 ZV ÍK K\
h<P\,k\X), K — 1 , •••,J\, t^O.OJ

A=A+1

y por lo tanto
00 ,.x

1= E(2A+1)/fAfcW exp(x'Ak)px,k{x')dx'. (5.6)
A=A+1 l ' ' Jxk-i/2

Expandiendo la exponencial en serie de Taylor alrededor de Xk, el término de menor orden está dado por
el primer término de esta expansión, por lo tanto

/ \ / \ ( hk\ f2\X~Xk)/<lk
exp (x'Ah) P\k(x') dx'= exp (xkAh) [ — I / P\(t) dt +t.o.s. (5-7)

•>xk-l/2 V ' ' V ' \ 2 / J-l

Usando la siguiente relación para las derivadas de los P\

P'x+i ~ xP'x(x) = (A + l)P\(x), (5.8)

se tiene que

x í exp (x'Ak) fx [p*+i,k(x) ~ it(x ~ xk)px,k{x)\ + t.o.s, A > 0
/ exp (x'Ak) Px,k(x') dx' = < ,

' Xk~1/2 { exp (x'Ak) fj {¿(x - xk) + l] + t.o.s., A = 0
(5.9)

la cual es O(h). Teniendo en cuenta que / , . es O(hx) queda demostrado el Lema.
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5.2 Estimación de errores a posteriori

Para que un estimador a posteriori sea útil se requiere que cumpla algunas propiedades. Una de
ellas es que tenga el mismo orden asintótico de convergencia con respecto a h que el error exacto
que estima. Además, el costo computacional de su evaluación debe ser mínimo comparado con
el de la obtención de la solución numérica. Finalmente, es preferible que sobreestime el error en
vez de subestimarlo de forma tal de evitar darle al usuario una indicación falsa de la precisión
obtenida.

Normalmente un estimador de error a posteriori es usado para aumentar la precisión en algunas
regiones del sistema, por ejemplo refinando la discretización espacial, y es utilizado en esquemas
adaptivos. Esto introduce otra propiedad deseable para los estimadores de error a posteriori y es
que el estimador global pueda descomponerse en indicadores locales de error.

En esta Sección se trabajará con la Ec. (5.3) para obtener una estimación de tp — ipe que satisfaga
las propiedades mencionadas anteriormente.

Sea la norma L2 del error

donde se h a usado la no tac ión leí2 =

\ip-ipe\2dx, (5.10)

Introduciendo la Ec. (5.3) en la (5.10) y escribiendo la integral desde 0 a L como la suma de
integrales sobre cada intervalo Ck se tiene que

f L2 =
\
£

xk+l/2

xk-l/2
exp \(x> - x)A

xk-l/2

x') + (q — q) (x')\ dx' dx+t.o.s.,

(5.11)
donde t.o.s. se refiere a los términos de orden superior que se han despreciado al eliminar el primer
término del segundo miembro de la Ec. (5.3) por ser de mayor orden que el segundo, según lo
visto en la Sección anterior.

El segundo miembro de la Ec (5.11) estima la norma L2 del error y puede ser usada como un
estimador de error a posteriori ya que todas las cantidades que aparecen en ella son conocidas
(recordar que la solución numérica se asume conocida en el momento de la estimación de errores a
posteriori). Sin embargo la evaluación de dicha ecuación no es sencilla, por lo que a continuación
se simplificará la misma hasta obtener una expresión más apta para los cálculos prácticos.

En la Ec. (5.11) x y x' pertenecen a Ck, por lo que \x' — x\ < hk- Expandiendo la exponencial
en serie de Taylor alrededor de Xk, el término de menor orden de la integral entre barras de la
Ec. (5.11) corresponde a aproximar exp \{x' — x)AA por la matriz identidad. Esta aproximación,

junto con la desigualdad
desigualdades:

•x
xk-l/2

/ ) < \x—Xk-i/2¡ Ixk í2f
2 c o n d u c e a la p r i m e r a de las siguientes

Iklli* <£
rxk+i/2

xk-l/2
X - Xfc_i

•>xk-l/2

M
2 Jxk_1/2

X - Xfc_

Jxk-l/2
xk+l/2

xk-l/2

a - ?) (*')] } 2 dx>dx + t.o.s.

dx'dx + t.o.s. =

t.o.s. = rj + t.o.s. (5.12)
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El segundo miembro de la primera desigualdad contiene la integral entre Xfc_i/2 y x de una función
positiva, por lo que ésta se puede acotar por la integral sobre un intervalo más grande de la misma
función, lo que genera la segunda de las desigualdades de la Ec. (5.12).

La Ec. (5.12) provee una cota superior para el error medido en norma L2. El último miembro de
dicha ecuación depende solamente de cantidades conocidas, por lo que puede ser utilizado para
estimar el error global de la solución obtenida con el método AHOT-N unidimensional.

5.3 Indicadores de error

La Ec. (5.12) estima el error global en el dominio computacional. Como ya hemos mencionado, es
importante descomponer el estimador global en cantidades locales, llamadas indicadores de error.
Estos sirven para indicar dónde la aproximación debe ser mejorada para mejorar la precisión global
con el mínimo costo. Sea j]ik el indicador de error para la componente i en la celda Ck- Puede
verse que la Ec. (5.12) puede reescribirse como

N K
II 11̂  <T" ^\^ ^\^ 2 i i / r i o \

i=\ fc=l

donde

por lo que, esencialmente, el indicador es la diferencia en las fuentes de scattering en la dirección
i y en la celda Ck entre ip y ip más q — q. Esto es natural en el sentido de que el operador M que
define a la aproximación numérica actúa sólo sobre la fuente (comparar Ees. (2.9) y (2.12)).

Puede verse que si la fuente externa está exactamente representada por q el indicador de error en
una celda puramente absorbente es nulo. Esto no debe ser interpretado como que la celda tiene
cero error, lo cual es falso. La interpretación correcta es que aumentando la precisión en dicha
celda, ya sea discretizándola o aumentando el orden del método en ella, su precisión no mejorará.
Este ejemplo muestra que los indicadores de error más que "seguir"el comportamiento del error
" detectan" dónde el método debe ser mejorado.

Si q = q y el scattering es isotrópico, la Ec. (5.14) se simplifica a

(x')dx', (5.15)

donde <p y 0 son los flujos escalares asociados a ip y ip respectivamente, los que en la aproximación
SN están dados por

N N

De mayor interés aún son los indicadores por celda, ya que permiten identificar las celdas donde
la solución numérica tiene mayor error. Este se define como

N

i=\
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el que para el caso de scattering isotrópico se reduce a

N

¿=i

5.4 Propiedades del estimador de error

En esta Sección se mostrarán algunas propiedades que verifica el estimador de error dado por la
Ec. (5.12). En particular se demostrará que dicho estimador conserva el orden del error cuando
h —>• 0 y además que el mismo estimador se obtiene a través del residuo de la Ec. (2.13).

5.4.1 Orden del estimador de error

Como se demostró en el Capítulo anterior, ||e||x,oo = O[hA+2). Debido a la equivalencia de las
normas L°° y L2, (Adams, 1975), se tiene que ||e||¿2 también es 0{hA+2). Debido a que (ipi — ipA

Y (Qi ~ 1i) s o n ambos O[hA+l), se tiene que el estimador dado por la raíz cuadrada del último
miembro de la Ec. (5.12) es O[hA+2), el mismo orden que el error.

5.4.2 Forma residual del estimador e indicador

El estimador de error presentado está basado en la diferencia entre ip y ip, dos aproximaciones
calculadas por el método AHOT-N que tienen diferente precisión, como se ha discutido anterior-
mente. En la terminología de elementos finitos este estimador pertenece a la clase de estimadores
jerárquicos, (Verfurth, 1996). Sin embargo, el estimador propuesto es también un estimador basa-
do en el residuo, es decir, se puede obtener a través del residuo de la ecuación diferencial. Para
ver esta afirmación, notemos que de la Ec. (2.13) se tiene que

dip

donde 1Z (ip) es el residuo que se obtiene cuando se sustituye ip en la ecuación exacta (2.6). Como

ip no es exacto (ip ̂  ipe), TZ(ip) no es igual a cero. Reemplazando la Ec. (5.19) en la (5.14) puede
verse que el indicador de error es

o hi

donde la norma L2 del residuo se ha hecho evidente. Sin embargo, desde el punto de vista
computacional, la fórmula (5.12) resulta más conveniente.

5.5 Validaciones numéricas

La estimación a posteriori de errores ha sido implementada en el código AH0TN1D. A
continuación se muestran algunas validaciones realizadas en los problemas S2H0M y S4HET
definidos anteriormente.
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En la Tabla 5.1 se muestra el error global e = y el estimador rj = con sus
respectivos ritmos de convergencia (CR), los cuales son calculados como el cociente entre los
valores correspondientes a dos sucesivas discretizaciones para cada A. Puede verse que ambos
ritmos de convergencia tienden al valor predicho por la teoría, es decir a 2A+2 cuando h —• 0.

Tabla 5.1: Error global y estimador para el problema S4HET.

K
2
4
8
16
32
64
128

4
4
8
16
32
64
128

2
4
8
16
32
64
128

2
4
8
16
32
64
128

A
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6
6

e
3.957E-01
3.960E-01
1.932E-01
6.696E-02
1.876E-02
4.843E-03
1.221E-03
8.034E-02
3.925E-02
6.095E-03
6.245E-04
5.055E-05
3.486E-06
2.242E-07
1.212E-02
2.598E-03
1.913E-04
8.692E-06
2.202E-07
4.040E-09
6.598E-11
1.972E-03
2.316E-04
8.823E-06
1.173E-07
7.646E-10
3.529E-12
1.456E-14

CR(e)

1.00
2.05
2.89
3.57
3.87
3.97

2.05
6.44
9.76
12.36
14.50
15.55

4.66
13.58
22.01
39.46
54.52
61.23

8.51
26.25
75.24
153.37
216.67
242.36

V
3.668E+00
1.831E+00
7.157E-01
2.247E-01
6.105E-02
1.563E-02
3.933E-03

9.785E-01
3.169E-01
4.447E-02
4.386E-03
3.453E-04
2.351E-05
1.506E-06

2.091E-01
3.409E-02
2.356E-03
9.825E-05
2.411E-06
4.383E-08
7.142E-10

5.120E-02
4.471E-03
1.437E-04
1.787E-06
1.144E-08
5.255E-11
2.146E-13

CR(rj)

2.00
2.56
3.18
3.68
3.91
3.97

3.09
7.13
10.14
12.70
14.69
15.61

6.14
14.47
23.98
40.76
55.00
61.37

11.45
31.12
80.39
156.25
217.71
244.84

A
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
5

7
7
7
7
7
7
7

e
3.965E-01
1.467E-01
3.902E-02
7.076E-03
1.025E-03
1.347E-04
1.708E-05

7.981E-02
1.047E-02
9.914E-04
6.845E-05
3.237E-06
1.169E-07
3.803E-09

1.149E-02
7.223E-04
4.177E-05
1.063E-06
1.375E-08
1.267E-10
1.036E-12

1.459E-03
7.835E-05
1.705E-06
1.160E-08
3.802E-11
8.786E-14
1.951E-15

CR{e)

2.70
3.76
5.51
6.90
7.61
7.89

7.62
10.56
14.48
21.15
27.69
30.73

15.91
17.29
39.28
77.32
108.54
122.33

18.63
45.95
146.98
305.16
432.68
45.04

V
3.654E+00
9.026E-01
2.025E-01
3.398E-02
4.774E-03
6.201E-04
7.834E-05

9.585E-01
1.072E-01
9.708E-03
6.336E-04
2.887E-05
1.030E-06
3.341E-08

1.866E-01
1.191E-02
6.013E-04
1.412E-05
1.782E-07
1.631E-09
1.331E-11

3.465E-02
1.670E-03
3.096E-05
1.997E-07
6.450E-10
1.485E-12
3.034E-15

CR(rj)

4.05
4.46
5.96
7.12
7.70
7.92

8.94
11.05
15.32
21.95
28.03
30.83

15.66
19.81
42.60
79.23
109.24
122.53

20.75
53.93
155.04
309.62
434.40
489.38

Algunos de los valores dados en la Tabla 5.1 se granean en la Figura 5.1 (der.), mientras que el
ritmo de convergencia del error global y del estimador correspondientes al problema S2HOM se
muestran en la misma figura (izq.). Por otra parte, en la Figura 5.2 se muestra el error global y el
estimador como función del tamaño de celda obtenidos con A = 0, 3 y 5 para ambos problemas.
Aquí puede apreciarse cómo el estimador "sigue"la dependencia en h del error.

En la Figura 5.3 se muestra el comportamiento celda por celda del error e indicador local para el
problema S2HOM resuelto con 32 intervalos y para A entre 0 y 5.
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En la figura 5.3 puede verse que el indicador local sigue muy bien al error local, lo cual es una
propiedad deseable del indicador rjk para ser usado en esquemas adaptivos. Las discrepancias que
se observan para A = 0 y 1 pueden ser atribuidas a los términos de orden superior despreciados al
obtener el estimador. El mismo comportamiento se observa en el problema S4HET. En la Fig. 5.4
se muestra la distribución de ê  y rjk correspondientes a este problema para dos discretizaciones
espaciales y órdenes de aproximación.

10" lu

l o 4 1

l o 4 2

l o 4 3

l o 4 4

l o 4 5

l o 4 6

l o 4 7

l o 4 8

l o 4 9

o
o £=64, A=6

16 32

celda

64

lo4 '

lo4 1

l o 4

lO"11

lo"2

1 16 32 48 64 80

celda

96 112 128

Figura 5.4: Comportamiento celda por celda del error local e indicador para los casos K = 64 y
K = 128, A = 4 y 5 respectivamente, correspondientes al problema S4HET.

Todas las deducciones hechas en este Capítulo asumen que h —• 0. Sin embargo, una alternativa
interesante en el método AHOT-N es mejorar la precisión de las soluciones aumentando el orden
A de la aproximación. La pregunta es entonces si rjk también sigue la dependencia de ê  en función
de A. Esto ha sido investigado numéricamente y los resultados se muestran en la Figura 5.5 para
las celdas 1, 16, 20 y 32 correspondientes al problema S2HOM resuelto con 32 celdas. El máximo
error en este caso está en las celdas 1 y 16, y como puede verse en la Figura 5.5 r¡ sigue muy bien
a e en dichas celdas. En las celdas 20 y 32 los errores son menores, y para pequeños valores de
A el comportamiento del estimador es menos satisfactorio. Se puede ver por ejemplo, que en la
celda 32 para A = 0 y 1 el error estimado es menor que el error. Nuevamente, este hecho puede
ser debido a los términos de orden superior despreciados en la deducción del estimador, los que
parecen ser significativos a bajo orden pero se hacen despreciables cuando A > 2.

La Figura 5.6 muestra el error local y el indicador para el problema S4HET resuelto con 16 mallas,
en función de A, para las celdas 1 y 9, donde se observa el máximo error. Conceptuelmente, estos
resultados son similares en los dos problemas resueltos.

5.6 Conclusiones

En este Capítulo se ha realizado un riguroso análisis de errores a posteriori aplicado al método
AHOT-N unidimensional. Ha sido introducido un estimador de error así como indicadores locales
de error a posteriori, los que consisten básicamente en la diferencia entre las fuentes de scattering
generadas por la solución numérica del método AHOT-N, tp, y sus proyecciones dentro de cada
celda en un espacio de polinomios por trozos, ip.
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Figura 5.5: Error local e indicador para el problema S2H0M resuelto con 32 celdas en función del
orden A.

Ha sido demostrado que el estimador es una cota superior del error, y que su orden asintótico
cuando h —• 0 coincide con el del error.

Es importante notar nuevamente que el método AH0T-N evalúa tp solamente en las interfases
de las celdas, por lo que su cálculo en puntos interiores, el cual es necesario para obtener el
estimador, representa un costo adicional. Este, sin embargo es despreciable frente al requerido
para obtener las soluciones de las ecuaciones del método AH0T-N, más si se tiene en cuenta la
expresión recursiva presentada antes.

La línea teórica utilizada en las demostraciones es bastante estándar, se ha partido de la llamada
ecuación del error. Sin embargo, algunas particularidades del método AH0T-N han hecho nece-
saria la deducción completa ya que varios resultados previos de estimación de errores a posteriori
no son aplicables aquí.

Una aplicación interesante del análisis de errores a posteriori presentado en este Capítulo consiste
en adaptar la aproximación aumentando el orden de los polinomios en aquellas celdas donde el
indicador de error local es mayor. Para lograr ésto se necesita más desarrollo teórico ya que
las deducciones realizadas asumen que las celdas son suficientemente pequeñas y por lo tanto los
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resultados son aplicables sólo cuando h —• 0. Sin embargo, los resultados numéricos presentados
en este Capítulo son muy alentadores en este sentido.
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Capítulo 6

El método AHOT-N multidimensional

Los métodos nodales aplicados a la aproximación SN han sido introducidos para obtener solu-
ciones precisas en celdas espaciales de gran tamaño, (Wagner, 1979; Lawrence, 1979, 1980; Walters,
1981). Para la misma discretización del sistema, estos métodos requieren mayor esfuerzo com-
putacional que los esquemas clásicos en Diferencias Finitas, sin embargo, dada la mejor precisión
que se obtiene en sus soluciones en mallas grandes resultan en general menos costosos computa-
cionalmente.

La mejor precisión de los métodos nodales respecto a los métodos clásicos se basa en que los
primeros resuelven de forma más precisa los términos de fugas y además utilizan expansiones de
alto orden (en lugar de constantes) para los flujos angulares en el interior y las superficies de cada
celda.

Entre los esfuerzos realizados para disminuir el costo computacional de los métodos nodales cabe
citar el método Lineal-Nodal, LN, (Walters, 1986), donde se reduce la complejidad de las ecua-
ciones finales a través de ciertas simplificaciones en las expresiones de los momentos lineales del
flujo angular. Este es el primer método nodal que ha sido implementado en códigos comerciales
de transporte (Rhoades, 1996).

El primer método nodal en que el flujo puede ser expandido hasta un orden cualquiera fue in-
troducido en (Azmy, 1988a). En este método, AHOT-N, las relaciones entre los momentos de la
expansión del flujo en el interior de las celdas con los correspondientes en las superficies han sido
llevadas a la forma en diferencias pesadas que depende de un sólo coeficiente de peso espacial
por dirección. La posibilidad de predeterminar el orden de las expansiones así como la relativa
simplicidad de las ecuaciones finales ha hecho que este método sea particularmente alentador para
ser implementado en códigos de cálculo neutrónico.

En él, los flujos dentro de celdas homogéneas se expanden en polinomios de Legendre en cada
dirección espacial hasta un orden A predeterminado. Utilizando la ortogonalidad de los polinomios
de Legendre se obtienen ecuaciones de balance, las que relacionan los momentos de la expansión
del flujo en el interior de cada celda con los momentos transversales del flujo en las superficies.
Este sistema de ecuaciones tiene más incógnitas que ecuaciones, y las ecuaciones faltantes se
obtienen a través del procedimiento de integración transversal que genera ecuaciones diferenciales
unidimensionales para la proyección de los flujos sobre las interfases de cada celda.

Las aproximaciones utilizadas para resolver estas ecuaciones diferenciales han dado lugar a dis-
tintos esquemas numéricos (Azmy, 19886). En el método AHOT-N dichas ecuaciones se resuelven
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en forma exacta obteniéndose expresiones de interpolación entre los momentos transversales del
flujo en las superficies y los momentos del mismo en el interior de las celdas.

Este método ha mostrado ser particularmente apto para sistemas formados por regiones ho-
mogéneas de gran tamaño, ya que en estos casos se obtienen resultados precisos con menor esfuerzo
computacional que los requeridos por esquemas clásicos o de bajo orden.

En este Capítulo se introduce el método AHOT-N multidimensional y se muestran algunos resul-
tados obtenidos con el mismo en dos problemas benchmark.

6.1 Ecuación de transporte multidimensional

Sea la ecuación de transporte neutrónico con scattering isotrópico y fuente externa q{f)

Ú • W ( f , Ú) + a(r)V(r, Ú) = - í- [<78(r)$(r) + q(r)], (6.1)

con condiciones de contorno ^f(fs, 0,) = \l/s(f2) en la frontera exterior del sistema, fs, para Q • ñ <
0, siendo ñ la normal saliente en rs. La sección eficaz total y de scattering son a(r) y crs(f)
respectivamente, \l/(r,í2) es el flujo angular y <$>(f) el flujo escalar.

En la aproximación SN la ecuación 6.1 es resuelta para cada dirección discreta Qn de acuerdo a
la cuadratura {(Í2n, wn),n = 1 • • • M(N)}, en la que M(N) es la cantidad de direcciones y wn los
pesos para integración aproximada sobre la variable angular. Por ejemplo

M(N)

Yl w^n- (6.2)
n=l

Definiendo entonces

y utilizando una cuadratura tal que

M(N)

n=l

se tiene que la ecuación a ser resuelta por el método SN es
q(f), n = 1, • • •, M{N), (6.3)

con condiciones de contorno ^/n(fs) = ̂ /ns para toda dirección Qn entrante al sistema.

En el sistema de barrido de fuente, el flujo escalar utilizado en la iteración actual es obtenido de
los flujos angulares de la iteración anterior, con lo que el segundo miembro de la última ecuación
pasa a ser un dato conocido a la hora de evaluar ipn en una celda dada.

Los métodos numéricos empleados para resolver la Ec. (6.3) difieren entre sí por el tratamiento
de la variable espacial. En la próxima Sección se introduce el método AHOT-N.
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6.2 Definición del método numérico

En esta sección se resume el método AHOT-N y su implementación en diferencias pesadas como
ha sido originalmente propuesto en (Azmy, 1988a). Para simplificar la notación, el mismo será
representado en dos dimensiones ya que su extensión a tres dimensiones es inmediata. Aunque
la deducción detallada del método se encuentra en (Azmy, 1988a), en esta Sección se remarcarán
los procedimientos que ayuden a comprender los estudios que se realizan más adelante en este
trabajo.

Consideremos la Ec. 6.3,

ti (r) = Q{r), n = 1, • • •, M{N), (6.4)

Sean
como

los operadores de proyección

1 fVk+í/2
= /

foy Jyk-í/2

nodal

1

T) • uill

y transverso

rVk+i/2

Vk-l/2

M U y M ia

rxk+i/2

/ Pi,k(
•'xk-l/2

1 fxk+l/2
/ 1

7 / 1
"x •>xk-l/2

1 J

Áiy] I e S P

x)dxdy,

o , - - - , ;

donde se ha definido Q(f) = as(f)(j)(f) + q(f), ip es la aproximación de ordenadas discretas a \I/ y
0 es el flujo escalar correspondiente a ip.

Sea el dominio [0, Lx] x [0, Ly] particionado en un número finito de celdas disjuntas {C^, k = 1, • • •, K
dentro de las cuales las secciones eficaces son constantes. El centro de la celda C^ = \xk-i/2-i Xk+1/2)
es (xk,yk) y sus dimensiones son hkx y h^y (por simplicidad, en general se las llamará hx y hy).

respectivamente, definidos

(6.5)

(6-6)

donde los polinomios de Legendre p\^ están definidos según la Ec. 2.16.

Aplicando estos operadores al flujo angular se definen los momentos nodales y transversales del
flujo angular de la siguiente manera:

^ • ^ M ^ O r , ? / ) (6.7)

ipjx(x) = Mjxip(x,y), ipiy(y) = Miyip(x,y). (6.8)

Teniendo en cuenta la ortogonalidad de los p^k en cada Ck se puede definir ip como el desarrollo
truncado a orden A de tp de la siguiente manera:

A

4>{x,y) =J2(^ + l)(2i + l)1>ijPik{x)pjk{y) =
i,j=0

A A

= £ ( 2 j + l)i/;jx(x)pjik(y) = £ (2* + l)^iy(y)Pi,k(x). (6.9)
i=0 i=0

Aplicando el operador M¿¿ a la Ec. 6.4 se obtienen las llamadas ecuaciones de balance nodales,
las que para ¡x y rj mayores que cero resultan:

(- l )V;>fc-i /2) - 2 ̂  (2z - 4m - l)^-2m-i,0 + (6.10)
m=0 J
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- 2 ¿ (2j - 4m -
m=0

Si bien en la deducción de la ecuación anterior aparecen los momentos transversales definidos en
(6.8), ipjx[iy], en su lugar se han utilizado los momentos V'LÍM/I- Esto se debe a que los momentos
transversales del flujo en las superficies utilizados en las ecuaciones de balance en el método
AHOT-N, provienen de las ecuaciones de interpolación que se definen a continuación, los que han
sido definidos como ipjX\iy], ya que no son iguales a 'M_jX[iy]ip.

La necesidad de usar más ecuaciones que las dadas por (6.10) es debido a que este sistema tiene
(A + I)2 ecuaciones y (A + 1)(A + 3) incógnitas, las que están dadas por los (A + I)2 momentos
nodales y 2(A + 1) momentos transversales evaluados en las superficies salientes.

En el método AHOT-N, las ecuaciones faltantes se obtienen aplicando los operadores transversales
a la ecuación de transporte y resolviendo las ecuaciones diferenciales unidimensionales resultantes
en forma analítica. Aplicando el operador MjX a la Ec. 6.4 se tiene la siguiente ecuación diferencial
para ipjX(x)

O/ID \ X)

(J>—^ \-aijjjx(x) = Sjx(x) -

m = 0

-Am- l)^0_2m_1)x(x) , j = 0, • • •, A. (6.11)

El mismo procedimiento pero con M¿y genera una ecuación equivalente a la anterior en ipiy(y). El
flujo ij}(x,yk±i/2) puede ser expandido usando las relaciones (6.9) de forma tal que se obtiene un
sistema de ecuaciones para ipjX(x) que está relacionado a las soluciones del sistema correspondiente
a i/Jiy(y) evaluadas en yk±i/2, es decir,

dx TJ w
 i = 0

), j = O , - - - , A . (6.12)
°y m=o

Este sistema de ecuaciones podría ser resuelto directamente como está planteado en (6.12). Sin
embargo, en el método AHOT-N los flujos que aparecen en la última sumatoria del segundo
miembro de la ecuación anterior son proyectados sobre los polinomios en x, con lo que el sistema
de ecuaciones queda desacoplado como se expresa en la siguiente ecuación:

dx i=0

2r? [ ^ ]

~r- ¿^ (2j -Am- l)^ i( i_2 m-i), j = 0, • • •, A. (6.13)
"•y m=o

Se han definido entonces los momentos ip*x(x) y ip*y(y) como las soluciones del sistema (6.13)
y el correspondiente a la variable y respectivamente. Estas soluciones son las utilizadas en las
ecuaciones de balance (6.10).
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Es importante notar que ipjX(x) no es un polinomio de orden A en la variable x, es decir

A

i=0

La solución exacta de (6.13) es

(6.14)

En el método AHOT-N se necesitan solamente los valores de ip* en las superficies salientes de cada
celda, Xfc+i/2 e yk+1/2 para ¡x y 77 mayores que cero ya que los valores en las superficies entrantes son
condición de contorno en cada celda. Evaluando entonces la Ec. (6.14) en Xfc+i/2, en su segundo
miembro aparecen los coeficientes de orden i de la expansión de eaxl>í en polinomios de Legendre,
£(¿,fc), definidos en la Sección 2.3. En (Azmy, 1988a) la expresión anterior junto con las ecuaciones
de balance son trabajadas algebraicamente hasta obtener las siguientes expresiones en diferencias
pesadas p a r a ip*x

+ ( 2
a j Í>*jx{Xk-l/2) =

A A

J2 (2z + l ) ^ - + E (2¿ + l ) M v , - , j = 0 , - - - ,A (6.15)
¿=0, par ¿=

y las correspondientes a tp* . Los coeficientes de peso a están definidos de igual forma que en el
caso unidimensional, es decir, por las ecuaciones (2.25) y (2.26).

De esta forma queda definido el esquema numérico, donde los momentos de los flujos salientes y
de los nodales se obtienen a partir de las ecuaciones (6.10) y (6.15).

6.3 Implementación

Si bien la resolución simultánea de las ecuaciones (6.10) y (6.15) permiten resolver el problema de
transporte para cada dirección discreta del método SN, en este trabajo se las ha implementado de
forma tal que su resolución sea aplicable a un sistema de barrido estándar. Es decir, en una dada
dirección y en una dada celda, se obtienen en primer lugar los momentos nodales del flujo angular
utilizando la fuente calculada en la iteración anterior y los momentos transversales entrantes
provenientes de condiciones de contorno o de las celdas vecinas, y luego, con los momentos nodales
así calculados se evalúan los momentos transversales salientes.

Sustituyendo en la Ec. (6.10) los momentos de los flujos salientes obtenidos de (6.15), las ecua-
ciones de balance permiten calcular los momentos de tp en función de los momentos entrantes y
los de la fuente. Estos últimos se conocen de la iteración anterior, mientras que los entrantes
provienen de las condiciones de contorno o de la condición de continuidad en las interfases de las
celdas.
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De esta forma, una vez obtenidos los momentos de ip para una celda determinada, los momentos
salientes de dicha celda se calculan usando las ecuaciones en diferencias pesadas (6.15).

Si bien no se ha hecho un análisis detallado sobre la conveniencia desde el punto de vista del costo
computacional de los distintos tipos de implementación de las ecuaciones mencionadas, el esquema
propuesto en este trabajo tiene la ventaja de que puede implementarse fácilmente en programas
ya existentes en Diferencias Finitas.

Es importante remarcar que el esquema multidimensional también se ve afectado por las oscila-
ciones numéricas originadas por los coeficientes de peso espaciales ax y ay, por lo que en este caso el
método también ha sido implementado utilizando los coeficientes de peso asintóticos introducidos
en la Sección 4.2.

6.4 Ejemplos numéricos

El método AHOT-N ha sido implementado en un código de transporte estacionario, bidimensional,
monoenergético para resolver problemas de fuente externa fija.

A efectos de validar las soluciones con él obtenidas ha sido resuelto un problema ejemplo consistente
en un cuadrado de 10 cm de lado con reflexión total en las caras inferior e izquierda y vacío en la
superior y derecha. El sistema se divide en cuatro cuadrados iguales. En el inferior izquierdo hay
una fuente unitaria uniformemente distribuida, a = 1 y c = 0.5; en los otros tres no hay fuente,
a = 2 y c = 0.05 (Azmy, 1988a).

El problema ha sido resuelto utilizando una cuadratura simétrica S4 y todos los momentos del
flujo escalar han sido convergidos con una precisión puntual de 10"5. Los flujos escalares medios
obtenidos se muestran en la Tabla 6.1, donde la región / identifica al cuadrante inferior izquierdo,
las / / y / / / al inferior derecho y superior izquierdo respectivamente y la IV al superior derecho.
Puede verse que a medida que el problema es resuelto con mayor orden se obtienen resultados
precisos con bajas discretizaciones del sistema.

Tabla 6.1: Flujos escalares medios correspondientes a varios órdenes y discretizaciones del sistema.
A
0

2

4

6
8

discr.
2 x 2
4 x 4
8 x 8

16 x 16
32 x 32
64 x 64

128 x 128
2 x 2
4 x 4
8 x 8

16 x 16
2 x 2
4 x 4
2 x 2
2 x 2

I

1.638
1.649
1.662
1.671
1.675
1.676
1.676
1.671
1.675
1.676
1.676
1.676
1.676
1.676
1.676

II = III
4.645 x 10"2
4.506 x 10"2
4.341 x lo" 2

4.228 x lo" 2

4.180 x lo" 2

4.165 x 10"2
4.160 x lo" 2

4.225 x 10"2

4.173 x lo" 2

4.161 x lo" 2

4.159 x 10"2
4.165 x 10"2
4.160 x lo" 2

4.160 x 10"2

4.159 x 10"2

IV
2.311 x 10"3
2.309 x 10"3
2.155 x 10"3
2.053 x 10"3
2.010 x 10"3
1.996 x 10"3
1.993 x 10"3
1.922 x 10"3
1.995 x 10"3
1.991 x 10"3
1.992 x 10"3
1.955 x 10"3
1.991 x 10"3
1.983 x 10"3
1.991 x l o " 3

A
1

3

5

7
9

/
1.660
1.670
1.675
1.676
1.676

1.675
1.676
1.676

1.676
1.676
1.676
1.676

II = III
4.370 x 10"2
4.238 x lo" 2

4.177 x lo" 2

4.162 x lo" 2

4.159 x lo" 2

4.178 x 10"2

4.162 x lo" 2

4.159 x lo" 2

4.161 x 10"2
4.159 x lo" 2

4.159 x 10"2

4.159 x 10"2

IV
2.319 x 10"3
2.047 x 10"3
2.001 x 10"3
1.992 x 10"3
1.992 x 10"3

2.064 x 10"3
1.991 x 10"3
1.992 x 10"3

2.007 x 10"3
1.992 x 10"3
1.994 x 10"3
1.992 x lo" 3
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El segundo problema ejemplo tiene la misma geometría y distribución de fuente que el problema
anterior, pero con sección eficaz total y radio de scattering igual a 10~4 cm~1 y 0 en la región / , y
10 cm y 0.9 en las otras. Este problema ha sido resuelto con la misma cuadratura SA que el
anterior y los flujos han sido convergidos con una precisión de 10~4. Debido a la baja sección eficaz
total, las soluciones se ven contaminadas debido a los errores de redondeo en los coeficientes de
peso espacial. En la Fig. 6.1, izq., se muestran los errores relativos de los flujos escalares medios
en cada región obtenidos con la expresión completa de los coeficientes de peso espacial y con sus
valores asintóticos. En la misma figura, der., se muestran los errores relativos de los flujos escalares
medios reconstruidos en los vértices superiores derechos de 1.25 cm de lado en cada región. Los
valores de referencia corresponden a los flujos obtenidos usando los coeficientes asintóticos con
A = 10. Además de las oscilaciones de los flujos debidas a los errores en los coeficientes espaciales,
éstas pueden producir la divergencia del proceso iterativo. Los puntos correspondientes a estos
casos no se muestran en la Fig. 6.1. Este problema muestra la importancia de los coeficientes de
peso asintóticos en sistemas con regiones vacias.
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Figura 6.1: Error relativo de los flujos escalares medios en cada región (izq.) y en cada vértice
(der.), obtenidos con los coeficientes de peso, a, y sus expresiones asintóticas, aas.

6.5 Conclusiones

En este Capítulo se ha introducido el método AHOT-N en su forma multidimensional. A diferencia
de los métodos nodales de orden fijo, las ecuaciones que describen al método AHOT-N se expresan
en función del orden A. De esta forma, la precisión de las soluciones puede modificarse no solamente
densificando la discretización espacial como en los métodos clásicos o nodales de bajo orden sino
también aumentando el orden.

Este esquema numérico se basa en expandir la fuente en polinomios de Legendre hasta orden A,
para luego obtener ecuaciones de balance para cada momento de la expansión del flujo angular
y relaciones de interpolación entre éstos y los momentos transversales en las interfases. Las
ecuaciones de balance se obtienen a través de la proyección L2 de la ecuación de transporte
sobre la base local de polinomios en cada celda, mientras que las ecuaciones de interpolación
surgen de integrar en forma exacta las ecuaciones unidimensionales que se obtienen a través del
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procedimiento de integración transversal.

La resolución exacta de las ecuaciones unidimensionales contribuye a la elevada precisión de este
método numérico, aunque el procedimiento de integración transversal empleado para obtener
dichas ecuaciones limita su aplicación a problemas en geometria cartesiana rectangular.

Las ecuaciones de interpolación han sido llevadas a un esquema en diferencias pesadas que de-
pende de un solo coeficiente (de peso espacial) por celda y por dirección, surgiendo de esta forma
expresiones sencillas de implementar. Por otra parte, el esquema numérico puede ser programado
siguiendo el procedimiento usual de barrido de fuente, lo que simplifica su implementación en
códigos de calculo ya existentes.

Resolviendo un problema ejemplo se ha mostrado la evolución de los flujos escalares medios en
función de la discretizacin espacial y del orden de aproximación. En éste puede verse que aún dis-
cretizando espacialmente el sistema según las discontinuidades materiales (o de fuente) se pueden
obtener soluciones muy precisas elevando el orden de la aproximación.

Es importante notar que los coeficientes de peso espacial se contaminan de errores de redondeo
cuando A es grande o el camino óptico es chico, por lo que deben utilizarse (como en el caso
unidimensional) los coeficientes asintóticos deducidos previamente en este trabajo.
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Capítulo 7

Precisión de las soluciones 2D

Si bien los métodos nodales, y en particular el método AHOT-N, han mostrado ser muy precisos
aún cuando la discretización espacial del sistema contiene mallas de gran tamaño, esta precisión
ha sido generalmente evaluada sobre los flujos medios (Azmy, 1988a). Esto se fundamenta, en
parte, en que los valores medios son usualmente las cantidades de mayor interés en los cálculos
neutrónicos. Sin embargo, el método AHOT-N permite la reconstrucción puntual de los flujos
en el sistema, propiedad que lo hace de gran interés como esquema para generar soluciones de
referencia para nuevos problemas benchmark (Azmy, 1997). Este tipo de reconstrucción motiva
el análisis de la precisión de los valores puntuales de los flujos que se obtienen a través de dicho
método.

Como se mostró en el Capítulo anterior, las soluciones de la ecuación de transporte generadas
por el método AHOT-N son los momentos nodales ipij en cada celda Ck y los transversales
ip*x(x), ip*y(y)i i,j = 0,---,A, en las interfases. Los primeros permiten la reconstrucción in-
mediata de ip(x,y) con (x,y) G Ck, mientras que los transversales generan reconstrucciones de los
flujos en las superficies en polinomios de orden A en la dirección espacial transversal. Dichas re-
construcciones producen diferentes valores del flujo en las superficies de cada celda y en particular,
ip no es continua en las interfases. Si bien estas discrepancias tienden a disminuir a medida que
se aumenta el orden de la aproximación, es importante analizar las propiedades de las soluciones
generadas por el método AHOT-N a efectos de extraer de las mismas la mayor precisión posible.

En este capítulo se proponen diversas reconstrucciones del flujo angular empleando las soluciones
generadas por el método AHOT-N. Se analizan sus propiedades de convergencia, precisión y sim-
plicidad de su implementación.

Si bien dichos estudios están motivados en los resultados obtenidos en una dimensión donde
se obtuvo una reconstrucción ip superconvergente respecto a la usualmente utilizada ip, en dos
o más dimensiones la situación es muy diferente. Cabe notar en estos casos la dificultad de
encontrar un equivalente a ip en ID, es decir, una función que sea solución del método numérico
multidimensional.

Las reconstrucciones espaciales del flujo angular presentadas en este Capítulo si bien no muestran
superconvergencia respecto a ip son más precisas que ésta. En general la falta de superconvergencia
puede atribuirse a que, en cada dirección angular los flujos entrantes a una celda son, a diferencia
de ID, polinomios de orden A.

En la siguiente Sección se analiza una reconstrucción basada en las soluciones obtenidas de las
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ecuaciones diferenciales unidimensionales logradas a través de la integración transversal. Dicha re-
construcción, llamada ipab(x, y) conserva los momentos ip , y si bien es discontinua en las interfases
entre nodos, es más precisa que ip.

En la Sección 7.2 se propone una reconstrucción basada en la solución exacta de la ecuación
de transporte sobre las características, utilizando como condición de contorno los flujos salientes
del nodo vecino reconstruido a través de los momentos transversales. Dado que los flujos en las
superficies así obtenidos son más precisos que los evaluados a través de ip, y que la solución exacta
sobre las características es de mayor precisión que la solución generada por AHOT-N, los flujos
así reconstruidos son también más precisos que ip.

7.1 Reconstrucción basada en soluciones exactas ID

Asumamos que existe una función ipn{x,y), solución del problema de ordenadas discretas resuelto
por el método AHOT-N,

ñn-Vipn(x,y) + aipn(x,y) = as<p(x,y) + qn(x,y), n = 1, • • •, M(N), (7.1)

con condiciones de contorno ipjX{xk-i/2) = 0, ipiy(yk-i/2) = 0, i,j = 0, • • •, A cuando ¡i y r¡ son
mayores que cero y los correspondientes momentos nulos en las caras entrantes a Ck en las demás
direcciones, donde ip{x,y) es el desarrollo en polinomios de Legendre hasta orden A de ip{x,y) (el
índice n ha sido nuevamente eliminado de las funciones que representan el flujo angular) y 0 es el
flujo escalar asociado a ip. Entonces, para cada dirección angular discreta puede escribirse

( oo A A oo oo \

E E + E E + E ){{2i + l){2j + l)^ijPitk{x)pjtk{y)),{x,y)eCk.
¿=A+1 i=0 ¿=0 i=A+l i,j=A+l/

(7.2)
Dado que el método AHOT-N provee como solución los momentos ipij con i,j < A, surge que
la reconstrucción ip del flujo angular es una representación de ip limitada hasta orden A en cada
variable espacial. Como se esquematiza en la Fig. 7.1, donde ip está representado por los momentos
de orden i,j = 0, • • •, oo, los momentos de ip reproducen a los de ip solamente en el cuadrado
superior izquierdo.
En esta Sección se propone una reconstrucción del flujo angular, utilizando las soluciones obtenidas
con el método AHOT-N, que contiene más información sobre ip que ip. En particular, dicha
reconstrucción reproduce los momentos de ip excepto los correspondientes al cuadrado inferior
derecho de la Fig. 7.1. La misma muestra ser más precisa que ip y ambas convergen con el mismo
orden asintótico.
Sean ipa{x,y) y ipb(x,y) las siguientes funciones:

iPa(x, y) = £ ( 2 j + l)Pj,k(y)iP*x(x) (7.3)
3=0

donde ip*x es la solución exacta de (6.13) dada por la Ec. (6.14) y ip* es la solución de la
correspondiente ecuación en y.
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Notando que los momentos transversales pueden ser expandidos de la siguiente manera:

i=0 j=0

se tiene que

A oo

j=0i=0

A oo

i=0 j=0

donde se han definido

En el teorema 7.1.1 se demuestra que los momentos de las expansiones en polinomios de Legendre
de ipa y ipb coinciden entre sí y con los de ip para órdenes menores o iguales que A, por lo que
puede escribirse:

„ A oo
7 /) I T* 7 1 \ 7 / ) I T* 7 / 1 1— \ \ I V 7 1— 1 I I 7 1 1— 1 11/] . . T'l . , | 1* | T'l • T I ' J / I ( 7 X 1

\y n I Jíj, U J (// I Ji/ , U J | / / I ¿ j ( , | i . i \ ¿¿ I \ J . I KLJn n*i Lsi ¿» I Ju / A-*"! K* I tV / \ ' • ̂  /

j=0 ¿=A+1

oo A

Í=A+1 ¿=0

De esta forma, se propone como reconstrucción del flujo angular a la función ipab(x,y) definida
como

ipab(x,y) = ipa(x,y) + ipb(x,y) - $(x,y)- (7.10)

Teniendo en cuenta esta definición y las Ees. (7.7) a (7.9) surge que la supuesta solución ip puede
expresarse de la siguiente manera:

o o o o

I n T * 7 / 1 1 h i I T * 7 / 1 —t— \ \ I * ^ 7 — 1 — 1 I I ̂ ) 1 —t— 1 l ^ / ) ' í l - T I T I ' d - T I ? / I I T * 7 / I ̂  I / 7 I 7 1 1 I
YK-^I y) — Yaby-^iy) \ 2.^1 2.^1 \ ^ L)\Z'J * L)HJi]Pi,k\-L)Pj,k\y)I ^ ) i / j t o f c , v' •-LJ-/

¿=A+1i=A+l

donde ipab(x, y) puede calcularse utilizando la solución numérica a través de las Ees. (7.3), (7.4) y
(7.10). Comparando la ecuación anterior con la (7.2) se observa que ipab contiene más información
de ip que ip. En el esquema mostrado en la Fig. 7.1, ipab es una representación de ip a la que
le faltan los momentos correspondientes al cuadrado inferior derecho, mientras que ip contiene,
como se mencionó anteriormente, solamente los momentos de ip del cuadrado superior izquierdo
de dicha figura. De esta forma, es de esperar que ipab sea una reconstrucción de la solución del
método numérico más precisa que ip.

Es conveniente remarcar algunos conceptos referentes a las reconstrucciones propuestas hasta el
momento para la solución ip del problema de ordenadas discretas.

• ip es la proyección de ip (y de ipab) sobre la base local de polinomios en cada una de las
direcciones espaciales truncada a orden A. Es una representación continua de una función
generalmente discontinua (o al menos de derivada discontinua) sobre las características, lo
que hace que en general se necesiten polinomios de alto orden para que ip sea una buena
representación de ip. Por otra parte, ip es discontinua en todas las interfases.
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• ipa representa exactamente la dependencia respecto a la variable x de ip en cada celda si el
flujo entrante por la interfase correspondiente es exacto. Sin embargo su dependencia en y es
una representación polinómica truncada a orden A. La expansión de ipa(x, y) en polinomios
Pi,k(x)Pj,k(y) truncada a orden A coincide con ip(x, y) en cada C^. Si bien ipa es una función
continua de x en todo el dominio espacial, es discontinua respecto a y en todas las interfases
horizontales.

• ipb tiene las mismas propiedades que ipa pero intercambiando las variables x e y.

• De lo expuesto se deduce que si bien ipat, contiene más información de ip que ip, también es
discontinua en todas las interfases.

0 A oo

A

oo.

f

Figura 7.1: Interpretación de ip y ipaf,.

Para la evaluación de ipaf, se utiliza la Ec. (7.10), donde ipa y ipt, están dados por las Ees. (7.3) y
(7.4). Los momentos tp*¡x(x) se evalúan con la Ec. (6.14), los ip*v(y) c o n ^a correspondiente en y, y
las integrales que aparecen en estas ecuaciones pueden ser calculadas con las fórmulas recursivas
introducidas en la Sección 4.1.

En este trabajo se ha analizado la precisión de ipab y la de tp resolviendo un problema ejemplo
como se detalla en la siguiente Sección.

Teorema 7.1.1 Sean ipa(x,y) y ipb(x,y) definidas según (7.3) y (7.4), entonces:

(7.12)
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Dem: Consideremos en primer lugar las ecuaciones de balance escritas de la siguiente manera:

nx

T- {i>*y(yk+i/2) - {-i)3i>*y{yk-i/\
iiy y

donde tp* está dada por la Ec. (6.14), ipij =

Aplicando el operador

+ vita = Sl3, (7.13)

i=o
a la ecuación de transporte (6.3), y notando que

fXk+l/2 ^ /

Jxk_1/2

se obtiene la siguinte ecuación para ipa:
fXk+l/2 . _ ...

+ Cipa
Xk-i/2 ox

l)piík(x)dx =
xk+l/2

(2¿
xk-i/2

-(2¿

, y)pijk(x)dx -

y'^dy') . (7.14)
ay )

Utilizando la ecuación de balance (7.13), la ecuación anterior puede escribirse de la siguiente manera:

+
A

E
3=0

Xk+l/2

xk-l/2

xk+l/2

•'Xh-1/2

dx
(7.15)

dx

Dado que

y teniendo en cuenta que

ipjx(x)Pi,k(%)dx,

3=0

se tiene que la Ec. (7.15) puede escribirse como

fXk+i/2 r di>a , . \ , , , [x*+i/i \ , ,
/ S A Í ^ Y aipa\ Pi,k{x)dx = \<jpi¡k(x) -

Jxk_1/2 I OX ) -'Xk-i/2 L

dpÍ!k(x)
—í

ax
7ip{x,y)dx/ ^ \

xk_1/2 I OX ) -'Xk-i/2

^a(xk+1/2, y) ~ (-l)Va(«fc-l/2, V)] • (7-16)

Integrando por partes el primer término del primer miembro de la ecuación anterior se tiene que
¡ -/PA 'fc(a;) + apx¡k(x)\ Ua(x, y) ~ fe y)] dx = 0, Vy € Ck, A = 0, • • •, A. (7.17)
Zfc-i/2 I ax J L J

La aplicación sucesiva de la ecuación anterior para distintos valores de A a partir de A = 0 muestra que
ipaij = ipij- La demostración para V>6 es similar.

57



7.1.1 Ejemplos numéricos

En esta Sección se analizan los comportamientos de tp y 7/̂ 5 resolviendo un problema ejemplo que
posee solución exacta, para lo cual se utilizan las siguientes definiciones:

dxdy (7.18)

/ \^ab-^efdxdy (7.19)
/o

(tpab-tp) dxdy (7.20)

donde ipe es la solución exacta a la aproximación de ordenadas discretas del problema resuelto.

El problema ejemplo tratado consiste en un cuadrado homogéneo de 5 cm de lado rodeado de vacío,
con una fuente externa uniformemente distribuida de intensidad igual a 1 n/cm3seg, sección eficaz
total C T = 1 cm'1 y scattering nulo.

Dicho problema fue resuelto en una computadora personal utilizando una precisión aritmética
de 32 bits. Se emplearon órdenes de desarrollo variando entre 1 y 4 y una discretización espacial
uniforme del sistema con h = Lx2~n, n = 1, • • •, 5, donde h = hx = hy. Se empleó una cuadratura
simétrica S2 con /j, = 0.3500210, rj = 0.8688903, w = 0.25. Los errores definidos en las Ees. (7.18)
a (7.20) fueron evaluados para la dirección ¡i = r¡ > 0. Las integrales se evaluaron numéricamente
por Simpson utilizando 80 x 80 puntos de integración en cada celda, luego de haber verificado la
convergencia de estas integrales con la discretización.

En la Fig. 7.2 se muestran los comportamientos obtenidos de e, eab y eab- Puede verse que
en general ipab es más preciso que tp, pero a medida que h tiende a cero los errores de ambas
reconstrucciones no sólo convergen con el mismo orden sino que tienden a los mismos valores.

También se cumple en el problema analizado que eab tiende a cero a medida que h disminuye, lo
cual es razonable ya que debe verificarse que e2 < e2

fe + e2
fe.
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7.1.2 Conclusiones

En esta Sección se ha propuesto una reconstrucción para el flujo angular utilizando las soluciones
generadas por el método AHOT-N. Dicha reconstrucción está basada en el empleo de las soluciones
analíticas que pueden obtenerse de las ecuaciones diferenciales unidimensionales que surgen a
través de la integración transversal empleada en el esquema numérico.

Se ha demostrado que la reconstrucción propuesta, ipab, tiene los mismos momentos que ip en la
expansión polinómica hasta orden A, y de esta forma, asumiendo que existe una solución ip al
problema espacial de ordenadas discretas resuelto por AHOT-N, se deduce que ipab contiene más
información de ip que ip.

Es interesante notar que la reconstrucción ipab tiene algunas similitudes con la función ip utilizada
en una dimensión. La más importante desde el punto de vista de nuestro análisis es que su
componente ipa no sólo es una función continua en x sino que para todo x, ipa(x,y) no es un
desarrollo polinómico truncado a algún orden en la variable x. Lo mismo puede decirse de ipb
en su dependencia con la variable y. Esta comparación puede hacer pensar que ipab sea una
reconstrucción superconvergente como lo era ip en ID. Sin embargo esta conclusión no es correcta
ya que ipa(x,y) es una expansión polinómica en la variable y truncada a orden A (como también
lo es ipt, en x), por lo que no puede esperarse que ipab converja más rápido que ip a la solución
exacta.

A través de un ejemplo numérico que posee solución exacta se ha mostrado que ipab es más precisa
que ip, pero a medida que se densifica la discretización ambas reconstrucciones tienden a los
mismos valores.

Si bien es posible concluir que ipab puede ser utilizada como una reconstrucción de la solución
numérica del método AHOT-N que en general produce flujos más precisos que ip, en la siguiente
Sección se propone otra reconstrucción del flujo angular basada en soluciones exactas sobre las
características. Esta nueva reconstrucción permite, entre otras cosas, deducir que los momentos
de ip que no son representados por ipab no contribuyen en general de manera importante a los
errores de ésta.

7.2 Reconstrucción basada en soluciones sobre las carac-
terísticas

En esta Sección se propone una nueva reconstrucción de las soluciones del método AHOT-N. La
misma se basa en resolver en forma exacta la ecuación de transporte en cada celda a lo largo de
las características, con condiciones de contorno dadas por ipa y ipb en la correspondiente interfase
entrante de acuerdo a la dirección discreta Ún, y utilizando como fuente la obtenida del cálculo
numérico. Esta reconstrucción también es más precisa que ip y ambas convergen con el mismo
orden.

Los flujos ipa y ipb en las interfases de cada celda y la fuente Q, formada por la fuente externa más
el término de scattering en el interior de cada celda, son las condiciones de contorno y el término
de fuente empleados por el método numérico para resolver la ecuación de transporte en cada celda.
Dichas cantidades se van actualizando durante el proceso iterativo; las condiciones de contorno
a través de los flujos salientes calculados y la fuente por medio del flujo escalar (en el caso de
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scattering isotrópico). Estando un cálculo convergido, y por lo tanto ipa, ipb y Q, los flujos angulares
obtenidos en cada celda son una aproximación a los flujos angulares " exactos" correspondientes
estas condiciones de contorno y fuente. De esta forma, si ipc es la solución exacta mencionada,
ésta debería ser una aproximación a ip más precisa que ip.

ipc es la solución de la ecuación

Y aipc(s) = Q(s), s = '- = '-, x, y e Ck, (7.21)
\x r)

Y aip(s) Q(s), s
as \x

con condiciones de contorno ipc(0) = ipQ, con ipQ igual a ipa(xk-i/2,y) ° ipb(x,yk-i/2) según la
característica s intersecte la recta x = x^-i/2 o y = yk-1/2 (si /x, 77 > 0). La fuente Q de la
Ec. (7.21) contiene la fuente externa más el término de scattering convergido, por lo que dicha
ecuación representa un problema de fuente externa fija y por lo tanto no está acoplado en las
direcciones angulares.

La solución a la Ec. (7.21) está dada por

si x < Jy
p(x,y)=\ (7.22)

[ Iy
y
k_1/2 Q(x, y ' ) e - ^ y - y ' ^ d y ' , s i x > ^ y

para /x, rj > 0.

La ecuación anterior debe ser evaluada una vez convergido el proceso iterativo que genera las
soluciones del método AHOT-N. Si Q no es almacenada en forma explícita por el programa, para su
reconstrucción deben haberse guardado todos los momentos del flujo escalar. Para reconstruir ipa y
ipb debe disponerse al finalizar el cálculo de todos los momentos transversales en las interfases. Esto
agrega solamente un requerimiento de almacenamiento ya que dichos momentos son calculados en
forma explícita por el método numérico.

El argumento empleado para asumir que ipc es una solución más precisa que tp se basó solamente
en la forma de obtener la solución de la ecuación de transporte con el método AHOT-N. Sin
embargo, podría pensarse que si se utilizan condiciones de contorno más precisas que ipa y ipt,, Ia

solución a la Ec. (7.21) podría ser de mayor precisión aún.

Existen dos posibles reconstrucciones del flujo angular entrante en cada interfase, las que para una
dirección con /x y rj mayores que cero son ip(xk_1/2,y), ip(x,yk_1/2) y ipa(xk-i/2,y), ipb(x,yk_1/2).
Los momentos transversales de ipa y ipt, son los utilizados como condición de contorno por el
método numérico para resolver las ecuaciones unidimensionales en cada celda, y las celdas vecinas
se acoplan con continuidad de dichos momentos transversales. Por otra parte, ip es discontinua
en todas las interfases. Es decir que en principio parecerían ser ipa y ipb las mejores candidatas a
condiciones de contorno de la Ec. (7.21). De todas formas, en la Sección 7.2.1 se muestra con un
problema ejemplo que ipa (o ipt,) son más precisas que ip en las interfases de cada celda.

Es importante notar que si bien ipc(x,y) es fácil de calcular para todo (x,y), ya que una vez
expandida Q la integral resultante de la Ec. (7.22)puede calcularse en forma recursiva como se
mostró en la Sección 4.1, cualquier aplicación que se quiera hacer con ipc requerirá en general de
su evaluación en varios puntos, lo cual puede ser computacionalmente costoso. Para simplificar
estos cálculos se propone a continuación una aproximación a ipc, llamada ip.

Habiendo obtenido una solución con el método AHOT-N de orden A, consideremos una celda Ck

cuya fuente convergida es Q(A.) y las condiciones de contorno están dadas por ipa{xk-i/2-,y-,k) y
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ipb(x,yk-i/2i A). Se ha explicitado la dependencia en A de las funciones anteriores para remarcar
que sus desarrollos en polinomios de Legendre tienen A componentes en cada dirección espacial.

Sean ipa(xk-i/2, ?A A + /) y ipb(x, Vk-i/2, A + 0 las extensiones de ipa(xk_1/2, ?/, A) y ipb(x, 2/fc-i/2, A)
sobre las respectivas bases de polinomios en x e y de orden A+/ con momentos de orden mayor que
A iguales a cero, y Q{x, y, A + l) la extensión de Q(x, y, A) sobre {pk,i(x)pk,j(y), *, J = 0, • • •, A + /}
con momentos nulos cuando i o j son mayores que A.

Si se resuelve con el método AHOT-N de orden A + / el problema de fuente externa fija dada por
Q y condiciones de contorno ipa y ipb, se obtendrá una solución ip(x,y,A + 1) a la que llamaremos
4>(x,y).

Teniendo en cuenta que fijada la fuente y las condiciones de contorno en todo el dominio, ip con-
verge a la solución exacta ipc en cada celda a medida que se aumenta el orden de la aproximación,
puede concluirse que ip tenderá a ipc a medida que se incrementa /.

El procedimiento para obtener ip, por ser un problema de fuente externa fija, requiere solamente un
barrido adicional del sistema para todas las direcciones angulares. En este barrido, los momentos
transversales entrantes a cada celda deben tomarse iguales a los momentos transversales salientes
de las celdas vecinas correspondientes obtenidos a orden A, a diferencia del barrido habitual donde
se los toma igual a los salientes recién evaluados.

Puede notarse que tanto ipc como ip son sencillas de calcular, pero la última, por ser un polinomio,
facilita su uso posterior como reconstrucción puntual del flujo angular.

En la Sección 7.2.2 se analiza a través de un problema ejemplo la convergencia de ip a ipc en
función de la cantidad de órdenes adicionales / y de ésta a una solución de referencia.

7.2.1 Análisis numérico de las condiciones de contorno.

En la Sección anterior se discutieron conceptos para justificar el uso de ipa y ipb en vez de ip como
condiciones de contorno para la Ec. (7.21). El más importante es que al ser los momentos de ipa

y ipb utilizados por el método numérico para acoplar celdas vecinas son continuos en las interfases
x = Cte e y = Cte respectivamente, mientras que ip es discontinuo en estas rectas. Por otra parte,
debido a que estas funciones son la solución exacta de las ecuaciones diferenciales unidimensionales
obtenidas por medio de la integración transversal, se presume que sean más precisas que ip. Este
hecho se verifica a continuación a través de un problema ejemplo.

Sean los errores x Y Xah definidos de la siguiente manera:

Í
l fVk+1/2 r 72 / fxk+l/2 r 71

J j li>a(xk-i/2,y) - i>e((xk-i/2,y)\ dy,. /1 [i>b(x,yfc-1/2) - ^((a;,2/fc—1/2)]

|
dx

donde ipe es la solución exacta, x e s u n a medida del error de ip y Xab de ipa y ipb en las interfases
entrantes (para [i y rj mayores que cero en este caso).

Los resultados obtenidos para el problema descrito en la Sección 7.1.1 se muestran en la Fig. 7.3,
donde puede apreciarse que ipa y ipb son más precisas que ip en las interfases.
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Figura 7.3: Errores de -0 y ?/>„;, en las interfases.

7.2.2 Ejemplos numéricos

En esta Sección se analiza la precisión de ipc y su aproximación ip comparativamente con ip.

En primer lugar se resuelve el problema propuesto en la Sección 7.1.1. Los errores analizados en
este caso son e, definido en la Ec. (7.18),

ec =
Ly rLx

./o Jo
dxdy (7.23)

y

e(A- A + /) - ipe) dxdy. (7.24)
(•Ly

.10 .10

Las integrales involucradas fueron evaluadas numéricamente aplicando la regla de Simpson con
80 x 80 puntos de integración.

En la Figura 7.4 se muestran los errores obtenidos para órdenes 1, 2 y 4 en función del tamaño
de celda. Puede verse que ipc es más preciso que tp, y a medida que h se achica ambas soluciones
tienden al mismo valor. Además se observa que é tiende a ec a medida que / se incrementa. Es
decir que la reconstrucción dada por ipc puede ser evaluada de una manera sencilla a través de ip.

Al estar este problema formado por un medio puramente absorbente, la fuente Q es igual a la
fuente externa (Q = Qoo = ln/cm3seg). Teniendo en cuenta la expresión para ipc dada por la Ec.
(7.22), puede verse que en este caso, ipc difiere de ipe solamente en el primer término del segundo
miembro de esta ecuación. Entonces, en este problema, la contribución a ec está dada solamente
por los errores en los flujos angulares entrantes a cada celda ya que las integrales de la Ec. (7.22)
son exactamente las mismas para ipc y ipe.

A efectos de analizar el comportamiento de la reconstrucción propuesta en un caso más general, se
ha resuelto el mismo problema con una relación de scattering igual a 0.5. Debido a que este proble-
ma no tiene solución exacta se ha tomado como solución de referencia la obtenida numéricamente
utilizando A = 7. A los errores e y é se los llama en este caso er y ér respectivamente, y se los
evalúa reemplazando ip(7) en el lugar de ipe en las Ees. (7.18) y (7.24).
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Figura 7.4: e, ec y e(A + /) para el problema sin scattering.

En la Fig. 7.5 se muestra el comportamiento de er y ér, este último obtenido con 1 = 2. En este
caso se observa un comportamiento de los errores similar al obtenido en el mismo problema sin
fuente de scattering.

A efectos de analizar la convergencia de ip a ipc en función de / se muestra también en la Fig. 7.5
el comportamiento de é obtenido para A = 1 y / = 6. Puede verse que éste no presenta diferencias
apreciables con é correspondiente a A = 1, 1 = 2. Notando que en este problema resuelto sin
scattering é(A + 2) prácticamente coincide con ec cuando A = 1, Fig. 7.4, puede concluirse que
con A = 1, / = 2 es una buena aproximación para estimar ipc a través de tp.

7.2.3 Conclusiones

En esta Sección se ha propuesto una reconstrucción a posteriori del flujo angular utilizando las
soluciones generadas por el método AHOT-N. Está basada en la solución exacta de la ecuación
de transporte para cada dirección discreta del esquema SN, donde la fuente y las condiciones de
contorno a cada celda están dadas por los valores convergidos de las mismas luego del cálculo
numérico. Dicha solución, ipc, existe ya que de esta forma el problema resuelto es un problema de
fuente externa fija.

A efectos de simplificar el uso de esta reconstrucción se ha propuesto también una aproximación
a la misma consistente en resolver con el esquema numérico el mismo problema de fuente fija
utilizando órdenes más altos que el empleado para obtener la solución convergida. Es decir, una
vez resuelto el problema con el método AHOT-N de orden A, se utilizan las fuentes y flujos en las
interfases convergidos como datos externos fijos y se resuelve nuevamente el problema con orden
A + /. La reconstrucción ip que surge de la solución a este problema, a la que se llama ip, es la
aproximación a ipc.

Resolviendo dos ejemplos numéricos se ha ilustrado la mejor precisión de ipc respecto a ip y la
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Figura 7.5: e-j y €7 (A + /) para el problema con scattering.

convergencia de ip a ipc a medida que se incrementa el orden.

7.3 Conclusiones

En este Capítulo se han propuesto dos reconstrucciones puntuales de los flujos generados como
solución del método AHOT-N. Ambas son más precisas que ip, convergen con el mismo orden
asintotico y el esfuerzo computacional requerido para evaluarlas es despreciable comparado con el
costo de obtención de la solución numérica.

La primera reconstrucción, ipab, se define a través de las soluciones exactas de las ecuaciones
unidimensionales obtenidas con el proceso de integración transversal de la ecuación de transporte.
Esta función tiene los mismos momentos de orden i,j que ip cuando i,j < A, pero tiene más
información que ip ya que no es un desarrollo polinómico truncado en x para j G [0, A] ni en y
para i G [0, A]. Esta propiedad hace que ipab sea más precisa que ip para todo A y h, aunque esta
mejora en la precisión resulta más notoria para grandes valores de h. Teniendo en cuenta que el
método AHOT-N es ventajoso respecto a esquemas clásicos cuando el sistema contiene celdas de
gran tamaño, puede concluirse que la función propuesta es más adecuada que ip para reconstruir
puntualmente las soluciones de AHOT-N.

La segunda reconstrucción propuesta consiste en la solución exacta de la ecuación de transporte
sobre las características en cada celda, con el término de fuente dado por la fuente convergida
del proceso numérico y condiciones de contorno reconstruidas de los momentos transversales en
las interfases. Si bien la obtención de esta reconstrucción, ipc, es sencilla, se ha propuesto una
aproximación a la misma, ip, que tiene la ventaja sobre la anterior de ser un polinomio. Luego
de convergido el proceso numérico con orden A, ip se obtiene con un barrido adicional del sistema
empleando orden A + / y con las fuentes y flujos entrantes en cada celda dados por las soluciones
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obtenidas a orden A. Nuevamente puede decirse que el costo adicional requerido para la evaluación
de estas dos reconstrucciones no es importante. Debido a que el método numérico produce una
solución aproximada al problema de transporte cuya solución exacta en cada celda es ipc, tanto
ésta como su aproximación ip son más precisas que ip.

66



Capítulo 8

Estimación de errores a posteriori del
método AHOT-N multidimensional

Como ya se ha discutido en este trabajo, la estimación a posteriori de errores es de utilidad a
la hora de cuantificar los mismos luego de realizado determinado cálculo. Si bien un proceso
de cálculo contiene en general diversos subprocesos, cada uno de los cuales tiene asociado un
error, una componente importante que contribuye a los mismos está dada por el tratamiento de
la variable espacial en los cálculos de transporte.

En este Capítulo se presenta un estimador de errores a posteriori para las soluciones del problema
espacial de ordenadas discretas generadas por el método AHOT-N multidimensional. Por medio
de la descomposición espacial de dicho estimador se proponen indicadores locales de error que
permiten cuantificar la distribución espacial de los errores en el sistema.

El estimador unidimensional presentado en el Capítulo 5 ha sido obtenido en forma rigurosa como
un estimador jerárquico, es decir, proveniente de la norma de la diferencia de dos soluciones con
distinto orden de convergencia asintótica. En el caso multidimensional se han propuesto varias
reconstrucciones para el flujo angular (utilizando la solución del esquema numérico) que, como se
ha mostrado en el Capítulo anterior, tienen distinta precisión pero todas convergen con el mismo
orden asintótico, por lo que no ha sido posible proponer un estimador jerárquico a través de
comparaciones con los resultados logrados en una dimensión.

Sin embargo, se puede demostrar que utilizando la diferencia entre dos de las reconstrucciones
propuestas, ip — ipc, se obtiene el residuo de la ecuación de transporte, es decir, se recupera la
ecuación resuelta por el método numérico sustituyendo ipc en el lugar de los flujos angulares que
aparecen en la misma. De esta forma, basados en que el estimador unidimensional es un estimador
por residuo, se propone como estimador a posteriori del error de ipc una expresión similar a la del
caso en una dimensión.

A diferencia del caso unidimensional donde la reconstrucción del flujo angular utilizada en el
estimador de error es continua en todo el dominio, la reconstrucción ipc es discontinua en las
interfases, por lo que su residuo y el estimador propuesto también lo son. Esto hace que dichas
discontinuidades tengan que ser tomadas en cuenta en la evaluación del estimador en el caso
multidimensional.

A efectos de estimar la distribución espacial del error de la solución numérica se descompone
el estimador en indicadores de error por celda (indicadores locales), donde las discontinuidades
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asociadas a cada uno se consideran en las interfases salientes según la dirección angular discreta.

Por medio de ejemplos numéricos se muestra el comportamiento global del estimador en relación
al error verdadero así como la capacidad del indicador local para identificar los máximos del error
en el dominio espacial.

En la próxima Sección se introduce el estimador de error a posteriori para las soluciones de AHOT-
N multidimensional, en la Sección 8.2 se datalla su implementación, los ejemplos numéricos se
presentan en la Sección 8.3 y finalmente se discuten las conslusiones.

8.1 Estimador de error a posteriori

En esta Sección se propone un estimador de error a posteriori para el método AHOT-N multidi-
mensional. El mismo surge inspirado en comparaciones con el estimador propuesto para el caso
unidimensional (Capítulo 5).

A efectos de introducir el estimador para el caso multidimensional es conveniente remarcar algunos
de los resultados logrados en una dimensión. Por una parte se tienen en este caso dos reconstruc-
ciones del flujo angular utilizando las soluciones de AHOT-N ID, ip y ip, donde la primera converge
más rápido que la segunda a la solución exacta. A través de una ecuación para el error de ip ha
sido posible acotar superiormente la norma L2 de dicho error con un estimador r), Ec.(5.12), el que
contiene la diferencia ip — ip. Si bien esta propiedad hace que el estimador r¡ pertenezca a la clase
de estimadores jerárquicos, en la Sección 5.4.2 se muestra que también es un estimador basado en
el residuo de la ecuación diferencial.

En el caso multidimensional se presentaron tres reconstrucciones del flujo angular: ipab, ipc y ip,
Capítulo 7. Asumiendo que existe una solución ip a las ecuaciones resueltas por AHOT-N 2(3)D
y basados en algunos argumentos teóricos, las dos primeras reconstrucciones fueron propuestas
como más precisas que ip, hecho que se comprobó numéricamente resolviendo algunos problemas
ejemplo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en una dimensión, todas las reconstrucciones
multidimensionales propuestas convergen con el mismo orden asintótico.

Consideremos la reconstrucción ipc que ha sido propuesta como la solución exacta de la ecuación
resuelta por el método AHOT-N estando fijada la fuente por la misma convergida luego de un
cálculo numérico. Es decir, ipc es la solución exacta de

ü • Vipc(x, y) + aipc(x, y) = a¿l ip(x, y) + q(x, y) (x, y) E C¡k, (8.1)

con condiciones de contorno dadas por los momentos transversales de los flujos en las interfases
entrantes en cada dirección angular, ipjX y ipiy, y donde la fuente a§_ip + q es una fuente externa
fija (es la solución convergida de un cálculo con AHOT-N). En la ecuación anterior se ha empleado
la matriz S_ definida por (2.4) y, por similitud con la notación utilizada en una dimensión, se ha
definido la matriz y el vector:

/Üi o

o ñ2

o o

o •••

o
o

• • • o \

o
••. o

o ñM

,ViPc(x,y) = (8.2)
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Sumando y restando al segundo miembro de la Ec. (8.1) la fuente aS_ipc + q, donde q es la fuente
externa exacta, se tiene la siguiente expresión para el residuo de ipc:

() (8.3)

En el caso unidimensional, el primer término de la expresión anterior (con ip en lugar de ipc) da
lugar a un estimador que acota superiormente al error de ip medido en norma L2, Eq. (5.10).
Dado que dicho término en el caso multidimensional también es un residuo, se propone en esta
Sección una expresión similar al caso unidimensional como estimador del error de ipc medido en
norma L2, es decir,

(8.4)

Existe sin embargo una diferencia con el problema unidimensional, y es que en éste, la función ip
es continua en todo el dominio, mientras que en más de una dimensión ipc es discontinua en todas
las interfases. Esto hace que, de alguna manera, dichas discontinuidades deban considerarse en
la evaluación del estimador (Padra, 1993). A efectos de ilustrar esta afirmación, consideremos un
vector y_ regular en todo el dominio V y una norma tal que ||t;|| es siempre finita. Considerando a
ipc como distribución se tiene que

K(tc) > *>) = f (2 ' VÉC + atc ~ aitc ~ i ) ' ^dxdv =

= Y, I m^)-vdxdy + Y. ÍÜ-^[[tC}} ' ^ r > (8-5)I ^ ) y Y. Í

donde el dominio T> ha sido discretizado en K celdas disjuntas Ck, I indica las interfases de las
celdas, n es un vector cuyas M componentes son iguales al versor saliente en cada interfase / y

r0c representa la discontinuidad de ipc en la interfase /.

La expresión anterior muestra que el residuo de ipc tiene una componente volumétrica y otra
superficial que mide las discontinuidades de ipc en cada celda. En el caso unidimensional este
último término no aparece debido a la continuidad de la solución utilizada en el residuo.

Una medida del residuo dado por la Ec. (8.5) se expresa en la Ec. (8.6), ecuación que define el
estimador para el problema multidimensional, rj,

La Ec. (8.6) representa un estimador global, es decir, una estimación del error integrada en todo el
dominio. A efectos de cuantificar el error celda, la Ec. (8.6) puede descomponerse de la siguiente
manera:

ívl (8-7
fc=i

69



donde rjk representa al indicador local en la celda Ck y está dado por

8.2 Implementación del estimador

En en el procedimiento mostrado en la Sección anterior se utiliza la reconstrucción ipc, ya que ésta
es la solución exacta de la Ec. (8.1) cuando el término de fuente está fijado por los valores de ip
convergidos. Si bien es posible evaluar el estimador de error a través de ipc, resulta más sencillo
hacerlo utilizando ip ya que ésta es un polinomio (ip ha sido introducida en el Capítulo anterior
como una aproximación a ipc).

El término de residuo del estimador de error puede ser evaluado utilizando cualquiera de las dos
igualdades de la Ec. (8.3). Si ipc se aproxima por ip, ambas expresiones son relativamente sencillas
de implementar, ya que el gradiente de ip también es un polinomio y las integrales involucradas
pueden resolverse en forma analítica debido a la ortogonalidad de los polinomios de Legendre en
los intervalos de integración. En este trabajo dicho término ha sido implementado de forma similar
a lo realizado en una dimensión, es decir, a través de integrales de ip — ip.

El término de discontinuidades de la Ec. (8.6) no presenta complicaciones para su implementación
y claramente el estimador global contiene las discontinuidades en todas las interfases del sistema.
Sin embargo, para una dada celda y dirección angular, ipc es discontinuo en todas las interfases
(excepto en las entrantes que tienen condición de contorno vacio), por lo que deben asignarse al
indicador local las discontinuidades adecuadas (entrantes o salientes). Evidentemente, en cada
dirección angular no pueden contribuir ambas al indicador local ya que éste debe cumplir la Ec.
(8.7). En este trabajo se propone utilizar las discontinuidades en las interfases salientes de cada
celda para la evaluación del indicador en la misma. Esta afirmación puede sostenerse considerando
que ipc verifica en forma exacta las condiciones de contorno en las caras entrantes a cada celda, por
lo que la discontinuidad de ipc en dichas interfases es debido al error de ipc en la celda vecina aguas
arriba. Por otra parte, se han realizado pruebas numéricas que muestran mejor comportamiento
del indicador respecto al error verdadero utilizando las discontinuidades salientes en lugar de las
entrantes en la evaluación del indicador local.

Aplicando la desigualdad de Cauchy Schwarz discreta a los términos de discontinuidades de la
Ec. (8.6) y teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente, el indicador local r]k ha sido
implementado con la siguiente expresión, donde por simplicidad se asume que q = q:

(8.9)
m = l

En esta expresión, los versores i y j son colineales a las direcciones x e y respectivamente; x+ e
y+ representan la interfase saliente de acuerdo a la dirección Úm.
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8.3 Ejemplos numéricos

En esta Sección se analiza numéricamente el comportamiento del estimador de error para el método
AHOT-N multidimensional propuesto en este Capítulo. Se han resuelto varios problemas ejemplo,
en particular los mostrados en el Capítulo anterior, y conceptualmente los resultados son similares.
Es decir, tanto el estimador global como los indicadores locales siguen el comportamiento del error
verdadero. De estos problemas se ha seleccionado para presentar a continuación el introduido en
la Sección 6.4 por ser uno de los más completos, S4 heterogéneo (Azmy, 1988a). Los datos
geométricos y materiales se muestran en la Fig. 8.3. Se ha utilizado una cuadratura simétrica S4
y una precisión de 10~5 para la convergencia puntual de todos los momentos del flujo escalar.

VACIO

III
at=2
(7 s =0 .1

s=o

. - • I

S=I

IV
at=2
as=0.1
s=o

II
at=2
as=0.1
s=o

o

-5 cm- - — 5 c m — -

Figura 8.1: Geometría y composición del benchmark 2D.

El problema ha sido resuelto con varios órdenes de aproximación y discretización espacial uniforme
de 2 x 2 hasta 16 x 16 celdas.

El error correspondiente a cada solución numérica ha sido evaluado con la Ec. (8.4), donde
la solución "exacta", ipe, es reemplazada por la reconstrucción ip obtenida en cada discretización
espacial con A = 12. Dicha solución de referencia se muestra en la Fig. 8.3 para una discretización
del sistema de 8 x 8 celdas.

Dado que para el cálculo del estimador se utiliza la reconstrucción ip para aproximar a ipc, el error
de cada solución también es calculado para ip. En el problema ejemplo resuelto en esta Sección,
ip se obtiene utilizando / = 2, es decir, ip = ip(A + 2).

En la Fig. 8.3 se muestra la evolución del estimador global rj, Ees. (8.7) y (8.9), y del error de ip,
||e||¿2, en función del tamaño de celda h para órdenes de aproximación entre 1 y 5. Puede verse
que en todos los casos el estimador es mayor que el error y que ambos parecen tener el mismo
comportamiento asintótico, aunque este buen comportamiento es más notorio a medida que crece
A.
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Figura 8.2: Solución de referencia.

Como ya se ha mencionado en este trabajo, una propiedad deseable de los indicadores locales
de error es que éstos identifiquen las celdas del sistema donde la precisión de la aproximación
numérica debe ser aumentada. A efectos de observar este tipo de comportamiento, en las Figs.
8.4 y 8.5 se muestra la distribución celda por celda del indicador y error locales, rjk y ||efc||£2,
obtenidos con órdenes entre 1 y 7 para el sistema discretizado en 4 x 4 (K = 16) y 8 x 8 (K = 64)
celdas respectivamente. En estas figuras se ha omitido el caso A = 3 para incluir en las mismas el
caso A = 7. La numeración mostrada de las celdas es realizada de izquierda a derecha y de abajo
hacia arriba, es decir, la celda 1 está en el vértice inferior izquierdo del sistema representado en
la Fig. 8.3.

Puede observarse que los indicadores locales identifican de manera muy aceptable las celdas de
mayor error en el sistema. Por otra parte, las anomalias que se aprecian, como por ejemplo las
regiones donde el indicador es menor al error, disminuyen a medida que aumenta el orden A. Este
efecto es más notorio en el caso correspondiente a K = 16, Fig. 8.4, donde hasta A = 4 el error
es mayor que el indicador en algunas celdas, mientras que para A mayor que 5 el comportamiento
del indicador respecto al error es realmente bueno. En el caso de 8 x 8 celdas estos problemas
también aparecen, ver celdas 41 a 44 con A = 2 por ejemplo, pero la situación se normaliza para
menores valores de A respecto al caso anterior. Estos efectos de "no tan buen comportamiento"del
indicador pueden atribuirse en parte, de forma similar a la situación presentada en una dimensión,
a los términos de orden superior que se han despreciado al obtener el estimador unidimensional.
Es importante en tal sentido recordar que el estimador en varias dimensiones ha sido introducido
como una extensión del caso en una dimensión.
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Figura 8.3: Estimador y error global para diversos órdenes A en función del tamaño de celda h.

8.4 Conclusiones

En este Capítulo se ha introducido un estimador de error a posteriori para el método AHOT-N
multidimensional así como indicadores locales de error por celda. Ambos consisten básicamente
en la diferencia entre las fuentes de scattering generadas por la reconstrucción ipc de la solución
numérica de AHOT-N y la representación ip de las mismas, más un término de discontinuidades
debido a que ipc no es continua en las interfases.

Para la implementación del estimador e indicador se ha propuesto utilizar la aproximación ip en
lugar de ipc ya que la primera puede ser empleada más fácilmente que la segunda en las ecuaciones
de estimación de errores dado que es una expresión polinómica.

A través de un ejemplo numérico consistente en un problema heterogéneo resuelto en S4 se ha
mostrado que el estimador tiene un comportamiento de convergencia similar al error verdadero a
medida que se densifica la discretización espacial del sistema para varios órdenes de aproximación
A. Observando el error por celda y el indicador local puede concluirse que éste también sigue al
error en función de la posición.

Esta última propiedad hace que el indicador propuesto sea apto para conducir un esquema adap-
tivo, como por ejemplo el presentado en (Zamonsky, 1998).
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Apéndice A

Solución analítica de la ecuación de
transporte unidimensional en la
aproximación

Sea la ecuación de transporte en una dimensión con scattering isotropico

dx = — = -

con condiciones de contorno ipf(di) = 0, a¿ = 0 si /x¿ > 0, y a¿ = L si /x¿ < 0, donde ¿4(x) =

/Í~1CT(X) (/ — <S(x)j, siendo / la matriz identidad de dimensión N x N, con iV igual a la cantidad

de direcciones discretas de la cuadratura SN- La matriz ¡x es diagonal con componentes ¡xa =

Hi, i = 1, • • •, N y S_ tiene, en el caso de scattering isotropico, todos los elementos de cada

columna i iguales a w¿.

Definiendo

L = -/j^-+l-S, (A.2)
— a — dx ~ —

la Ec. (A.l) se expresa de la siguiente manera:

L±=~q (A.3)

La solución general de la Ec. (A.3) puede expresarse en cada celda Ck, donde a, c y q son
constantes,como la suma de una solución particular más la solución homogénea, es decir,

x e Ck. (A.4)

La solución homogénea, ipe, está en un espacio vectorial de dimensión N, por lo que es suficiente
encontrar una base del mismo. Para ello utilizamos el método de separación de variables de forma
similar al análisis espectral dado en (Case, 1967). Sea

£ ; = a{u) eax/u, (A.5)

solución de la ecuación homogénea, por lo que

L [a(is)eax/u] = 0. (A.6)

76



Utilizando la definición de L dada por la Ec. (A.3) se obtiene la siguiente ecuación de autovalores:

) () (A.7)

donde se ha definido T_ = ¡i~l ÍS_ — f). Para elegir un autovector a[y) de T_ tomamos la siguiente
condición de normalización:

N

Y,WÍOÍ{V) = 1, (A.8)

i=\

con lo que la Ec. (A.7) conduce a

«,M = -%-. (A.9)

Para hallar los autovalores \¡v de T_ correspondientes al autovector a{y) puede multiplicarse la
Ec. (A.9) por Wi y sumar sobre todas las direcciones, lo cual, teniendo en cuenta la condición de
normalización (A.8) da

N v
y I (Aio)

Multiplicando la Ec. (A.IO) por TliLi iy + Hi) se obtiene un polinomio de grado N en v cuyas
raíces son los autovalores {z/¿, i = 1, • • •, N}. De esta forma,

fla(iyl)e^% (A.ll)
i=\

y la solución general a la Ec. (A.l) queda

i N

r(x) 2 + £c i f i(i/0e (A.12)
t J \ 1 c) i=\

Las constantes C¿ se determinan con las condiciones de contorno para las celdas exteriores del
sistema y con la continuidad de ipe en las interfases de las mallas.
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