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Para todos los cálculos relacionados con transporte de partículas nucleares se requieren
datos de probabilidades de reacciones entre esas partículas y los medios materiales en los
que se desplazan. Esos cálculos cubren actualmente una amplia gama de aplicaciones,
desde el diseño de facilidades para terapia por captura neutrónica en boro, hasta el
análisis de la variación de la energía que llega a la superficie de la tierra con diferentes
modelos de capas atmosféricas filtrantes (estudios relacionados con el efecto
invernadero), pasando por el diseño de elementos combustibles y operación de reactores,
cálculos de blindajes y daño por radiación neutrónica y gamma y efectos de aerosoles
radioactivos.
El análisis y el perfeccionamiento de los métodos de procesamiento de datos nucleares es
una actividad permanente del Grupo de Desarrollo de la División RA6 del Centro
Atómico Bariloche. Para ello existe una interacción continua con la Sección de Datos
Nucleares del OIEA y con algunos grupos de la CNEA involucrados en cálculos de
parámetros físicos de sistemas nucleares.
El volumen creciente de los datos nucleares básicos y los cambios en los métodos y
códigos para procesarlos, asociados a la amplia variedad de problemas que requieren de
esos datos y códigos, hacen que sea necesario contar con un sistema eficiente para
manejar toda esa información.
Se presenta una nueva metodología para encarar el problema del procesamiento de datos
nucleares requeridos para cálculos de transporte neutrónico y fotónico de problemas
específicos.
La base de la nueva metodología es el análisis de requerimientos siguiendo la cadena:
Problema-Componentes-Materiales-Elementos-Isotopos-Procesamiento-Pruebas-
Producto final (biblioteca de datos procesados).
Este orden es en cierto modo el inverso al seguido hasta el presente en general, en el
que, para realizar un cálculo específico se partía de una biblioteca de datos existente de
uso general, sin pasar por las etapas de procesamiento y pruebas, y se tomaban los datos
de los isótopos que estas bibliotecas contenían, adaptando la composición de los
materiales y componentes a la disponibilidad de los datos, y finalmente efectuando los
cálculos requeridos en forma aproximada según los datos incluidos.
Se desarrolla actualmente un programa interactivo para PC's para manejar toda la
información que este tipo de procesamientos genera, y como ayuda para efectuar los
análisis previos a los cálculos de procesamiento de datos para aplicaciones específicas.
Estos análisis tienen como base, además de las características particulares de cada
aplicación, la información procesada para casos anteriores, almacenada en bases de datos
adecuadamente diseñadas para una fácil visualization de su contenido.
Se describen los métodos de análisis y cálculos y las herramientas utilizadas (programas,
bases de datos y documentación), por medio de un ejemplo concreto.
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