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Resumen

El cálculo de flujos neutrónicos en tres dimensiones utilizando el método de síntesis, 
requiere de la determinación del flujo neutrónico en dos configuraciones bidimensionales 
así como en una unidimensional. La mayoría de las guías estándar para el cálculo de 
flujos neutrónicos o fluencias en la vasija de un reactor nuclear, hacen especial énfasis en 
el cálculo adecuado de la fuente neutrónica fija que se le debe de proporcionar al código 
de transporte utilizado, con el fin de encontrar valores de flujo lo suficientemente 
aproximados. La configuración de los ensambles del núcleo de un reactor está basada en 
geometría XY, sin embargo el problema considerado se resuelve en geometría  Rθθθθ por lo 
que es necesario hacer un mapeo adecuado para encontrar el término de fuente asociado a 
los intervalos Rθθθθ a partir de una distribución de fuente en coordenadas rectangulares. 
Para desarrollar el programa de cómputo CDFMC (Cálculo de la Distribución de Fuente 
usando Monte Carlo), fue necesario desarrollar una teoría de mapeo independiente a las 
que se han encontrado en la literatura. El método de superposición de mallas aquí 
utilizado, está basado en una técnica de generación aleatoria de puntos, comúnmente 
conocida como Técnica de Monte Carlo. Si bien la “aleatoriedad” de esta técnica implica 
el considerar errores en los cálculos, es bien sabido que al aumentar el número de puntos 
generados aleatoriamente para medir un área ó alguna otra cantidad de interés, la 
precisión del método aumenta. En el caso particular del programa de cómputo CDFMC, 
la técnica desarrollada alcanza un buen comportamiento general cuando se usa un número 
de puntos considerablemente alto (mayor o igual a cien mil), con lo que se asegura 
errores en los cálculos del orden del 1%. 

1. INTRODUCCIÓN

El programa de cómputo CDFMC es un generador de distribuciones de fuente neutrónica. El 
objetivo de obtener una adecuada distribución de fuente neutrónica es poder evaluar con la 
suficiente aproximación el flujo neutrónico en la vasija e internos de un reactor nuclear. La 
magnitud del flujo neutrónico y por consiguiente de la fluencia en la vasija de un reactor nuclear 
tiene un impacto directo en las características de seguridad y en el tiempo de vida útil de las 
plantas nucleares. Por eso, resulta imperativo que las facilidades nucleares cuenten con estimados 
confiables de estos parámetros, basados en resultados medidos y calculados [1]. Uno de los 
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factores más importantes que afectan dichos cálculos resulta ser la fuente neutrónica dependiente 
del tiempo y del espacio dentro del núcleo de un reactor nuclear. Las incertidumbres en la fuente 
neutrónica tienen una fuerte influencia en el cálculo del flujo neutrónico, lo cual a final de 
cuentas impactará el periodo en que un reactor puede estar operando dentro de las líneas 
directivas de los organismos reguladores.

La función del programa de cómputo CDFMC es producir una distribución de fuente neutrónica 
en geometría Rθθθθ a partir de una distribución de potencias relativas en coordenadas cartesianas, 
para ser usada por el código de transporte DORT [2]. Este programa fue escrito en FORTRAN. 
El cálculo de la distribución de fuente en coordenadas Rθθθθ está basado en una técnica de 
generación aleatoria de puntos con el objetivo de medir las áreas resultado de la superposición de 
las dos mallas (una en geometría Rθθθθ y otra en geometría XY). Como es de esperarse, el tiempo 
de ejecución aumenta considerablemente a medida que el número de puntos generados 
aleatoriamente es mayor, por lo que los tiempos de ejecución varían desde algunos minutos hasta 
algunas horas (dependiendo del procesador utilizado). Los estudios de sensibilidad realizados 
demuestran que se obtienen errores menores al 1% cuando el número de puntos es mayor o igual 
a un millón. 

El programa de cómputo CDFMC se puede usar en conjunto con otros programas de cómputo 
para la obtención de las distribuciones de fuente en geometría cilíndrica y en una dimensión. La 
Figura 1 muestra el uso de CDFMC y demás programas relacionados con los cálculos de flujo 
neutrónico de DORT.

Figura 1. Programas relacionados para el cálculo de flujos neutrónicos con DORT.

Los programas auxiliares PREDISFUE y REACOMODO son programas de código sencillo que 
preparan archivos de entrada y reordenan archivos de salida para CDFMC. El programa de 
cómputo FUENTERZ es de código más complejo y en éste se hace un promedio azimutal de la 
fuente obtenida con CDFMC (Fuente en geometría Rθθθθ) para después hacer un promedio axial 
con el perfil de flujo que el usuario le dé como entrada. Estos tres programas junto con el 
CDFMC fueron desarrollados por los autores. Finalmente el código DORT resuelve la ecuación 
de transporte de neutrones en dos dimensiones para diferentes geometrías, en este caso la 
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geometría Rθθθθ y la geometría XY. Con dichos cálculos es posible aplicar el método de Síntesis 
para el cálculo del flujo neutrónico en tres dimensiones [1].

El programa de cómputo CDFMC se desarrolló específicamente para cálculos de reactores de 
agua ligera (LWR), en los cuales la región del núcleo del reactor puede ser fácilmente 
especificada como una cuadrícula en las coordenadas XYZ, mientras que la configuración 
externa al núcleo (es decir, la envolvente, la vasija, etc...) queda fácilmente especificada por una 
geometría cilíndrica. En el código DORT [2] se tiene que usar una sola configuración para el 
reactor completo, por lo que se debe de elegir entre una de dos opciones: a) aproximar la región 
rectangular del núcleo usando los elementos de malla curvos de una geometría Rθθθθ, ó b) 
aproximar los elementos cilíndricos del reactor como la vasija, la envolvente, etc... mediante una 
serie de elementos rectangulares (en forma de escalera, y no de rectángulos equivalentes). La 
mayoría de los estudios que han tenido que ver con los cálculos de fluencias en la vasija de 
presión, han elegido la opción “a”, debido a que el flujo calculado en la vasija de presión es 
mucho menos sensitivo a aproximaciones hechas en el núcleo que a aproximaciones en la 
definición de la geometría de la vasija en coordenadas XY.

2. CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUENTE DE NEUTRONES EN EL NÚCLEO

El primer paso en los cálculos de fuente fija para diferentes geometrías es la evaluación de la 
fuente neutrónica total, partiendo de la potencia térmica total del reactor. Dicha fuente neutrónica 
queda determinada en función del número de isótopos presentes en el combustible, de su espectro 
de fisión, del número promedio de neutrones por fisión y del quemado del combustible. En base a 
los datos disponibles se pueden hacer diversas simplificaciones al considerar los efectos de 
quemado directamente en la biblioteca de secciones eficaces y considerar espectros de fisión 
promedio de los isótopos que contribuyen de manera más significativa a la fuente neutrónica. 

Una vez que se tiene la fuente neutrónica total del reactor, se procede a obtener la fuente 
neutrónica en cada intervalo de la malla rectangular (en coordenadas XY), que delimita los 
ensambles de combustible o en su caso las varillas de combustible. 

El siguiente paso será obtener las distribuciones de fuente para los intervalos de la malla Rθθθθ, para 
lo cual se utiliza el programa de cómputo CDFMC. Finalmente, en base a la distribución de 
fuente fija en geometría Rθθθθ obtenida previamente, se utiliza el programa FUENTERZ para 
obtener un perfil radial resultado del promedio azimutal pesado en áreas el cual al combinarlo 
con un perfil axial de potencia proporcionado por el usuario da como resultado las distribuciones 
de fuente fija en geometrías RZ y R, las cuales no se discutirán en este trabajo.

2.1. Determinación de la Fuente Fija.

La distribución de potencia en un reactor nuclear típico experimenta cambios significativos 
durante la vida del reactor. Para la determinación de la distribución de la fuente neutrónica para 
cálculos de predicción de daños, se recomienda una distribución de potencia promediada en 
tiempo. Para métodos de multigrupos, la fuente neutrónica se puede determinar por medio de la 
siguiente ecuación [3]:
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rgrg PS νχ= (1)

en donde:

r = es un nodo espacial,
g = es un grupo de energía,
ν  = es el número promedio de neutrones por fisión,

gχ  = es la fracción del espectro de fisión en el grupo g, y
Pr = es la razón de fisión en el nodo r.

La razón de fisión en el nodo r está dada en términos de la potencia térmica PT y un factor de 
conversión FC. 

VTC
FCPTPr
*

= (2)

Es importante resaltar en este punto que la mayoría de los códigos de transporte en ordenadas 
discretas necesitan que la distribución de fuente fija esté dada como una densidad, es decir, por 
unidad de volumen, por lo que el factor VTC es el volumen total del combustible en cm3.

El factor de conversión FC está dado por:
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en donde ERF es la energía recuperable por fisión la cual dependerá de los isótopos que haya y 
del quemado. Cuando los efectos del quemado se contemplan en la biblioteca de secciones 
eficaces utilizada, la energía recuperable por fisión (ERF) queda dada únicamente como el 
promedio de las ERF de los isótopos que contribuyen de manera significativa al proceso de 
fisión, por lo que el factor ERF quedará dado por la siguiente ecuación:
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iER
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∑
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en donde ER(i) es la energía recuperable por fisión para el isótopo i y NI es el número total de 
isótopos.

De igual forma, el número promedio de neutrones por fisión ν  dependerá del quemado y de los 
isótopos que componen el combustible así como de la energía del neutrón que produce la fisión.

En este caso, considerando que las fisiones se llevan a cabo con energías térmicas (lo cual es una 
buena aproximación debido a que el mayor porcentaje de fisiones se dan con neutrones térmicos), 
y además considerando nuevamente que los efectos del quemado se han tomado en cuenta en la 
biblioteca de secciones eficaces,  se tendrá lo siguiente:
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en donde )(iν  es el número promedio de neutrones por fisión del isótopo i en el rango térmico y 
NI es el número total de isótopos.

La fuente para un nodo r, para el grupo g, considerando NI isótopos diferentes quedará dada 
entonces por la siguiente ecuación:
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2.2. Metodología Usada en CDFMC.

El punto medular del procedimiento es poder calcular una distribución de fuente en geometría Rθθθθ
a partir de una distribución de fuente en geometría XY.

Con la teoría discutida en la sección anterior se puede calcular el término de fuente en cualquier 
intervalo de la malla XY, partiendo de su distribución de potencia relativa por ensamble o por 
intervalo especificado, dicha distribución de potencia relativa se puede obtener por ejemplo del 
Reporte de Diseño Nuclear (Nuclear Design Report), o de un seguimiento de recargas realizado 
por ejemplo con el código CORE MASTER PRESTO. La Figura 2 muestra la configuración de 
un octavo de núcleo de cualquiera de los reactores de la Central Nuclear Laguna Verde, en donde 
para cada uno de los ensambles se especifica una potencia relativa mostrada en la Figura 3, en 
este caso se toma como ejemplo la distribución radial de potencia para el ciclo 2 de la Unidad 2 
de la Central Nuclear Laguna Verde, tomada del Reporte de Diseño Nuclear.

Figura 2. Configuración de un octavo del núcleo de cualquiera de los reactores de la 
Central Nuclear Laguna Verde.
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1.179 1.233 1.645 1.248 1.214 1.255 1.550 1.080 0.905 0.689 0.391

0.361

0.740 0.570 0.331

1.323 0.927 0.712 0.496 0.249

1.488 1.113 1.249 0.801 0.583 0.311

1.170 1.183 1.435 1.012 0.839 0.655 0.351

1.210 1.218 1.559 1.207 1.078 0.888 0.657 0.369

1.618 1.261 1.606 1.265 1.532 1.104 0.922 0.675 0.382

1.602 1.287 1.629 1.272 1.601 1.232 1.384 0.922 0.685 0.388

Figura 3. Distribución radial de potencia al final del ciclo 2, para un octavo del núcleo del 
reactor de la Unidad 2 de la CNLV.

El problema del cálculo de la distribución de fuente en coordenadas Rθθθθ surge cuando en base a 
esta distribución se desea calcular la distribución pero en los intervalos Rθθθθ deseados, por ejemplo 
los mostrados en la Figura 4, en la cual se ha sobre puesto una malla Rθθθθ en la configuración del 
núcleo en geometría XY , mostrada en la Figura 2. 

Figura 4. Malla XY y Rθθθθ sobrepuestas para la configuración del núcleo de la Unidad 2 de la 
CNLV.

Si se hace un acercamiento, a cualquiera de los intervalos de la malla Rθθθθ, se verá que el intervalo 
puede abarcar una parte de varios intervalos de la malla XY, ó en el mejor de los casos, estar 
contenido por completo en uno de los intervalos. En este último caso realmente no hay nada que 
hacer pues al tener una densidad de fuente en el intervalo XY, la densidad de fuente para el 
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intervalo Rθθθθ será la misma (recordando que se tienen términos de fuente por unidad de volumen). 
En la Figura 5 se ilustra este caso.

Figura 5. Intervalo de la malla Rθθθθ que cae dentro del intervalo [xi,xi+1]x[yj,yj+1].

Si Si,j es la densidad de fuente del intervalo [xi,xi+1] x [yj, yj+1], entonces la densidad de fuente del 
intervalo Ωi,j será Si,j.

El problema surge en el primer caso cuando el intervalo Rθθθθ abarca varios intervalos de la malla 
XY. La Figura 6 ejemplifica esta situación a detalle.

Figura 6. Intervalo de la malla Rθθθθ que abarca más de un intervalo de la malla X-Y 
 

En este caso la densidad de fuente del intervalo Rθθθθ estará compuesta por contribuciones de todos 
los intervalos en los que está contenido (7 intervalos para este ejemplo). 

El cálculo de dichas contribuciones se realiza usando el programa de cómputo CDFMC la Figura 
7 ilustra paso a paso el cálculo y la secuencia del programa se describe a continuación.
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Figura 7. Pasos del programa CDFMC para el cálculo de la distribución de fuente en 
geometría R-θθθθ.

(A). Se identifica entre qué intervalos XY se encuentra el intervalo ΩΩΩΩi,j.

(B). Se construye un rectángulo de área mínima que contenga a dicho intervalo ΩΩΩΩi,j.

(C). Se crean puntos aleatorios en el intervalo [0,1] y mediante una transformación lineal se hace 
que dichos puntos caigan en el rectángulo de área mínima construido en el inciso anterior.

(D). Se finaliza con la creación de puntos aleatorios y se cuentan los puntos que están dentro del 
intervalo ΩΩΩΩi,j los cuales se denotarán por la variable NTP y los que están dentro del intervalo ΩΩΩΩi,j
pero además dentro del intervalo [xk,xk+1]x[yl,yl+1], los cuales se denotarán por la variable NP(k,l).

La densidad de fuente para el intervalo ΩΩΩΩi,j estará denotada por la variable S(ΩΩΩΩi,j) y estará dada 
por la siguiente ecuación:

( )
( )
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El programa de cómputo CDFMC da la opción para elegir el número de puntos aleatorios que se 
quieran utilizar en este proceso. Los análisis de sensibilidad realizados al programa muestran que 
tomando un millón de puntos, los resultados tienen errores menores o iguales al 1% en todos los 
casos extremos considerados que se discutirán en la siguiente sección. 

El programa CDFMC tiene una opción para escribir el término de distribución de fuente en 
geometría Rθθθθ en un archivo ya con el formato requerido por el código DORT para el cálculo del 
flujo neutrónico, por lo que su implementación en el archivo de entrada de DORT es inmediata. 

Además, esta distribución de fuente fija en geometría Rθθθθ se usa por el programa de cómputo 
FUENTERZ para obtener la distribución en geometría RZ.

El módulo auxiliar REACOMODO es una herramienta muy útil para tener visualizaciones del 
término de fuente fija. Dicho módulo crea un archivo de datos que después se lee con otro 
programa realizado en MatLab con el que se grafica la distribución de fuente fija en el sistema de 
coordenadas Rθθθθ. La Figura 8 muestra la representación gráfica del término de fuente fija para la 
geometría Rθθθθ para la distribución de potencia dada por la Figura 3.

Figura 8. Gráfica de la distribución de fuente en geometría Rθθθθ, para dos vistas.
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En la Figura 9 se puede comparar los mapas de colores de las distribuciones de fuente para las 
dos geometrías consideradas tomando en cuenta la distribución de potencia dada por la Figura 3. 
Se puede ver claramente como quedan definidos los ensambles con su respectivo color en la 
geometría Rθθθθ. 

Figura 9. Mapa de colores en geometrías XY y Rθθθθ para la distribución de potencia dada por 
la Figura 3.
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3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA CDFMC

La precisión del método de generación aleatoria de puntos para el cálculo de las áreas depende 
del número de puntos generados y de la geometría del intervalo y de las regiones interiores. Para 
verificar que los resultados obtenidos eran adecuados se realizó un análisis de sensibilidad 
modelando algunos intervalos para los cuales se podía calcular de manera exacta las áreas del 
intervalo y de las regiones interiores. En la Tabla I se muestran los resultados para un intervalo 
Rθθθθ formado con el eje de las X, con un radio de 10 cm y con una división vertical a los 5 cm con 
respecto al eje de las X (ver Figura 10). Se muestran resultados para diferentes “anchuras” del 
intervalo (∆∆∆∆θθθθ). Las corridas se realizaron con 100, 1000, 10000 y 100000 de puntos. Se presentan 
también los puntos que caen dentro del intervalo así como dentro de cada una de las dos áreas 
que se forman dentro del intervalo. Las últimas tres columnas muestran, respectivamente, el área 
de cada región calculada analíticamente, numéricamente y el error porcentual en el cálculo.

Tabla I. Análisis de sensibilidad para un intervalo formado con el eje de las X y con radio 
de 10 cm y ángulo variable, con una división a los 5 cm.

∆∆∆∆θθθθ
(°)

Puntos 
aleatorios 
totales

Puntos en el 
intervalo
Rθθθθ

División de 
puntos por 
región

Áreas exactas 
por región

Áreas 
calculadas por 

región

Errores 
por región
(%)

1 100 57 12/45 0.21818/0.65447 0.18371/0.68894 15.79/5.26
1 1000 505 123/382 0.21818/0.65447 0.21255/0.66011 2.58/0.861
1 10000 5012 1249/3763 0.21818/0.65447 0.21747/0.65519 0.329/0.109
1 100000 50062 12554/37508 0.21818/0.65447 0.21883/0.65382 0.297/0.099
2 100 57 12/45 0.43651/1.30883 0.36744/1.37790 15.82/5.27
2 1000 505 123/382 0.43651/1.30883 0.42510/1.32024 2.61/0.871
2 10000 5013 1249/3764 0.43651/1.30883 0.43485/1.31048 0.379/0.126
2 100000 50075 12558/37517 0.43651/1.30883 0.43770/1.30763 0.272/0.090
3 100 57 12/45 0.65509/1.96288 0.55115/2.06682 15.86/5.29
3 1000 505 123/382 0.65509/1.96288 0.63764/1.98033 2.66/0.888
3 10000 5013 1249/3764 0.65509/1.96288 0.65227/1.96570 0.430/0.143
3 100000 50096 12568/37528 0.65509/1.96288 0.65679/1.96118 0.259/0.086
10 100 56 12/44 2.20402/6.85645 1.86994/6.52237 15.15/5.12
10 1000 511 126/385 2.20402/6.85645 2.15171/6.57468 2.37/0.802
10 10000 5048 1264/3784 2.20402/6.85645 2.18505/6.54134 0.860/0.290
10 100000 50345 12734/37611 2.20402/6.85645 2.20721/6.51919 0.144/0.048
20 100 54 12/42 4.54957/12.9035 3.87847/13.5746 14.75/5.20
20 1000 518 133/385 4.54957/12.9035 4.48120/12.9719 1.50/0.529
20 10000 5115 1333/3782 4.54957/12.9035 4.54838/12.9047 0.026/0.009
20 100000 51032 13311/37721 4.54957/12.9035 4.55240/12.9007 0.062/0.021
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Figura 10. Intervalo Rθθθθ formado con el eje de las X.

En la Tabla II el área del intervalo queda fija (R = 10 cm ∆∆∆∆θθθθ = 1°) y lo que se varía es la posición 
de la división vertical sobre el eje de las X. De nuevo en la Tabla II se muestra el cálculo 
analítico y numérico de las áreas de las dos regiones interiores, y el error porcentual al realizar el 
cálculo numérico. 

Tabla II. Análisis de sensibilidad para un intervalo formado con el eje de las X, con radio 
de 10 cm y ángulo de 1°, con una división intermedia vertical variable.

División 
vertical
(cm)

Puntos 
aleatorios 
totales

Puntos 
en el 

intervalo
Rθθθθ

División de 
puntos por 
región

Áreas exactas 
por región

Áreas 
calculadas por 

región

Errores por 
región
(%)

1 100 57 0/57 0.00872/0.86394 0.0/0.87267 100/1.01
1 1000 505 1/504 0.00872/0.86394 0.0017/0.87094 80.20/0.81
1 10000 5012 54/4958 0.00872/0.86394 0.00940/0.86326 7.73/0.078
1 100000 50062 492/49570 0.00872/0.86394 0.00857/0.86409 1.73/0.017
2 100 57 0/57 0.03491/0.83776 0.0/0.8726716 100/4.167
2 1000 505 13/492 0.03491/0.83776 0.02246/0.8502 35.65/1.48
2 10000 5012 200/4812 0.03491/0.83776 0.03482/0.83784 0.249/0.0103
2 100000 50062 2016/48046 0.03491/0.83776 0.03514/0.83752 0.664/0.027
3 100 57 5/52 0.07854/0.79412 0.07655/0.79612 2.54/0.251
3 1000 505 34/471 0.07854/0.79412 0.05875/0.81391 25.2/2.49
3 10000 5012 463/4549 0.07854/0.79412 0.08061/0.79205 2.6321/0.26
3 100000 50062 4553/45509 0.07854/0.79412 0.07936/0.7933 1.04/0.103
4 100 57 7/50 0.13964/0.73303 0.10717/0.7655 23.25/4.42
4 1000 505 63/442 0.13964/0.73303 0.10886/0.7638 22.03/4.198
4 10000 5012 810/4202 0.13964/0.73303 0.14103/0.73163 0.99/0.189
4 100000 50062 8011/42051 0.13964/0.73303 0.13964/0.73302 0.003/0.0006
6 100 57 18/39 0.31419/0.55847 0.27558/0.59709 12.28/6.91
6 1000 505 188/317 0.31419/0.55847 0.32487/0.54779 3.39/1.91
6 10000 5012 1818/3194 0.31419/0.55847 0.31654/0.55612 0.747/0.42
6 100000 50062 18169/31893 0.31419/0.55847 0.31671/0.55595 0.80/0.45
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Finalmente en la Tabla III se reportan resultados para un intervalo de área constante (R = 10 cm 
∆∆∆∆θθθθ = 1°) pero a diferencia de las Tablas I y II, este intervalo está tomado a diferentes 
inclinaciones (1, 10, 20, 30 y 40 grados) y no formado con el eje de las X, en este caso se 
hicieron corridas considerando 100, 1000, 10000, 100000 y 1000000 de puntos. El intervalo 
sigue teniendo una línea divisoria vertical a 5 cm con respecto de la horizontal. Este caso es de 
especial interés pues cuando el intervalo tiene una inclinación importante, el área del cuadrado de 
área mínima que lo contenga crecerá, y el número de puntos que caerán dentro del intervalo Rθθθθ
decrecerá por lo que se espera que los errores porcentuales aumenten a medida que la inclinación 
del intervalo aumente. Sin embargo es importante resaltar que cuando el número de puntos es 
1000000, los errores porcentuales son del orden del 1%. 

Es importante aclarar que todos los intervalos analizados en las tablas anteriores se tomaron 
considerando que se forman con el origen. Esto se hizo así debido a que es el caso más extremo 
en el que la relación entre las áreas del cuadrado de área mínima que contendrá a dichos 
intervalos y el área de los intervalos es la mayor en cada caso considerado, lo que puede hacer 
que el método disminuya su precisión. Todos los demás casos quedan cubiertos con este análisis.

La Figura 11 muestra la diferencia entre un intervalo formado con el origen y un intervalo 
central. En dicha figura se refleja el efecto del cuadrado de área mínima que contiene a cada 
intervalo.

Figura 11. a) Intervalo central; b) Intervalo formado con el origen y con una inclinación 
con respecto del eje X.

4. CONCLUSIONES

Como es de esperarse, la precisión del programa de cómputo CDFMC aumenta a medida que el 
número de puntos generados aleatoriamente aumenta. Las Tablas I, II y III muestran errores 
porcentuales en el cálculo de áreas, menores al 2.54% cuando se usan un millón de puntos, 
aunque la mayoría de los casos el error está por debajo del 1%. Lo que asegura un cálculo 
adecuado del término de fuente en coordenadas Rθθθθ.  En la Figura 9 se puede ver cómo quedan 
bien definidos los ensambles cuando se grafica el término de fuente en geometría Rθθθθ (ver la 
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coincidencia en los mapas de colores). El cálculo adecuado de este término de fuente es muy 
importante para los cálculos de flujo neutrónico realizados con DORT [2,3], por lo que el 
programa de cómputo CDFMC es en una herramienta muy útil para dichos cálculos.

Tabla III. Análisis de sensibilidad para un intervalo de área constante, con una división 
intermedia a 5 cm y una inclinación variable.

Puntos 
aleatorios 
totales

Puntos 
en el 

intervalo
Rθθθθ

División de 
puntos por 
región

Áreas exactas por 
región

Áreas calculadas 
por región

Errores 
por región
(%)

EL INTERVALO SE TOMA A UNA INCLINACIÓN DE 1 GRADO
100 30 7/23 0.218323/0.654348 0.20362/0.66904 6.73/2.24
1000 248 55/193 0.218323/0.654348 0.19353/0.67913 11.35/3.78
10000 2471 613/1858 0.218323/0.654348 0.21649/0.65618 0.839/0.28
100000 25024 6249/18775 0.218323/0.654348 0.21792/0.65474 0.182/0.061
1000000 250768 62462/188306 0.218323/0.654348 0.21737/0.65531 0.43/0.146

EL INTERVALO SE TOMA A UNA INCLINACIÓN DE 10 GRADOS
100 7 2/5 0.225672/0.647014 0.24933/0.62334 10.48/3.65
1000 37 7/30 0.225672/0.647014 0.165103/9.3613 26.83/9.36
10000 456 116/340 0.225672/0.647014 0.22199/0.65068 1.62/0.56
100000 4616 1146/3470 0.225672/0.647014 0.21665/0.65602 3.99/1.39
1000000 46911 12203/34708 0.225672/0.647014 0.22701/0.64567 0.59/0.20

EL INTERVALO SE TOMA A UNA INCLINACIÓN DE 20 GRADOS
100 4 0/4 0.248691/0.624041 0.0/0.8727327 100/39.85
1000 16 2/14 0.248691/0.624041 0.109091/0.76364 56.13/22.37
10000 251 71/180 0.248691/0.624041 0.24686/0.625864 0.73/0.29
100000 2599 711/1888 0.248691/0.624041 0.23875/0.633982 3.99/1.59
1000000 26201 7627/18574 0.248691/0.624041 0.25403/0.61864 2.15/0.85

EL INTERVALO SE TOMA A UNA INCLINACIÓN DE 30 GRADOS
100 3 0/3 0.293883/0.578793 0.0/0.8726776 100/50.77
1000 14 5/9 0.293883/0.578793 0.31167/0.5610 6.05/3.07
10000 185 64/121 0.293883/0.578793 0.30189/0.57077 2.72/1.38
100000 1970 635/1335 0.293883/0.578793 0.28129/0.59138 4.28/2.17
1000000 19617 6716/12901 0.293883/0.578793 0.29876/0.57391 1.66/0.84

EL INTERVALO SE TOMA A UNA INCLINACIÓN DE 40 GRADOS
100 1 0/1 0.377340/0.495328 0.0/0.87266 100/76.17
1000 15 7/8 0.377340/0.495328 0.40724/0.46542 7.92/6.03
10000 167 72/95 0.377340/0.495328 0.37624/0.49642 0.29/0.22
100000 1779 738/1041 0.377340/0.495328 0.36201/0.51065 4.06/3.09
1000000 17366 7550/9816 0.377340/0.495328 0.37939/0.49326 0.54/0.41
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