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Motivación: El método Monte Carlo para transporte de radiación es una herramienta 
fundamental en la ingeniería nuclear, ya que permite resolver problemas con geometrías 
complejas o con física que es difícil de expresar con métodos de resolución directa de la 
ecuación de transporte de Boltzmann. Sin embargo, la aplicación del método se vuelve 
compleja al tratar de resolver problemas muy alejados de la fuente. Una solución consiste 
en guardar en un archivo las trazas de las partículas simuladas -tracks- que atraviesan una 
determinada superficie, y luego continuar la simulación utilizando como fuente este 
archivo. El problema con esta solución es que la naturaleza discreta de las trazas salvadas 
en el archivo genera una correlación en los resultados finales del transporte, dando en 
ocasiones resultados que no corresponden con la física del problema -por ejemplo, la 
presencia de "puntos calientes" en la distribución de dosis de un blindaje-. Una posible 
solución es el cálculo de funciones interpolantes que ajusten la distribución de partículas 
calculada por Monte Carlo, de forma que el muestreo de la nueva fuente sea suave. Si bien 
esta es una práctica habitual en el cálculo de blindajes, el ajuste de las distribuciones es un 
proceso complejo y es muy costoso en horas del analista de blindajes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el desarrollo de software para la resolución en 
forma general del problema de ajuste de fuentes. El punto de entrada serán fuentes de 
tracks en alguno de los formatos utilizados por los principales códígos Monte Carlo -MCNP, 
McStas-, o el formato generalizado MCPL. El resultado del cálculo será una serie de 
distribuciones en las distintas variables del espacio de fases -posición, ángulo, energía, 
tiempo- en el formato apropiado para la incorporación a un nuevo cálculo Monte Carlo. 

Objetivos: 1. Desarrollar un programa que permita leer archivos de trazas de partículas 
calculadas por Monte Carlo y que realice histogramas multidimensionales para representar 
el espacio de fases de la fuente. 

2. Analizar la viabilidad de utilizar ajustes de funciones contínuas para realizar estas 
representaciones. 

3. Estudiar la incerteza generada en la realización de histogramas o ajustes y de al usuario 
información de la calidad de los datos simulados. 



4. Documentar el software generado, incluyendo un procedimiento para la generación de 
fuentes. 

Cronograma: Primer semestre: 

- Cursado de materias del PFS. 

- Estudio del problema y revisión bibliográfica. 

- Desarrollo de las rutinas de lectura de fuentes. 

Segundo semestre: 

- Cursado de materias del PFS. 

- Desarrollo de las rutinas de generación de histogramas. 

- Estudio del problema de ajuste de funciones. 

- Estudio de las incertezas asociadas a las distribuciones generadas. 

Tercer semestre: 

- Desarrollo del rutinas de estimación de errores y realimentación para el usuario. 

- Documentación del software generado y procedimientos. 

- Escritura de la tesis. 

Información Adicional:   


