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Biof́ısica & Bioqúımica Estructural

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias, Departamento de F́ısica
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Resumen

Introducción: Desde el año 2015, el grupo de investigación de Biof́ısica & Bioqúımica Es-

tructural y el programa de maestŕıa en F́ısica Médica de la Pontificia Universidad Javeriana

(PUJ), han adelantado proyectos de investigación en el área de Terapia de Captura Neutróni-

ca (NCT), en cooperación con el Organismo Internacional de Enerǵıa Atómica (IAEA). Entre

los principales objetivos del grupo de investigación, se destaca el estudio del problema de

transporte neutrónico mediante la implementación de nuevas técnicas y métodos numéricos

de solución de la ecuación de transporte de Boltzmann. En este aspecto y en concordancia

con los excelentes resultados que ha mostrado la aplicación del método de lattice Boltzmann

(LBM) en diferentes áreas de la ciencia, en el presente trabajo se emplea este método de

cálculo determińıstico, como técnica de solución alternativa de la ecuación de transporte

unidimensional y dependiente del tiempo de distribuciones neutrónicas monoenergéticas en

un medio homogéneo y semi-infinito con dispersión isotrópica.

Materiales y métodos: La ecuación de lattice Boltzmann de transporte neutrónico depen-

diente del tiempo, es determinada a partir de la discretización de la ecuación general de

transporte neutrónico en el espacio de fase, donde los procesos de colisión y propagación

en cada instante de tiempo, son especificados mediante el cálculo del tiempo de relajación

y la función de distribución de equilibrio local, sugeridos por la aproximación de Bhatna-

gar, Gross y Krook (BGK). El modelo de transporte neutrónico de lattice Boltzmann-BGK

para un medio homogéneo y semi-infinito con dispersión isotrópica, es implementado en un

algoritmo de cálculo desarrollado en Phyton. El código computacional está diseñado para

calcular el flujo neutrónico y la dosis absorbida en diferentes medios, caracterizados por va-

lores definidos de secciones eficaces macroscópicas de interacción.

Resultados: Los resultados de simulación, sujetos a un costo computacional reducido, indican

que el método de lattice Boltzmann puede ser aplicado efectivamente en el estudio del pro-

blema de transporte neutrónico unidimensional, dando lugar a una descripción consistente

de los procesos de interacción de distribuciones neutrónicas con la materia.

Conclusiones: La técnica determińıstica propuesta constituye una poderosa alternativa de

solución de la ecuación de transporte de Boltzmann, requerida para la caracterización de

distribuciones neutrónicas y otras radiaciones ionizantes en medios de geometŕıas espećıfi-

cas. Esta metodoloǵıa puede ser considerada como una técnica numérica alternativa para el

tratamiento del problema de transporte en diferentes campos de aplicación.
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Abstract

Introduction: Since 2015, the research group Biophysics & Structural Biochemistry at the

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), in cooperation with the International Atomic Energy

Agency (IAEA), has been working on Neutron Capture Therapy (NCT), together with gra-

duate students of the Master Program in Medical Physics at PUJ. Within our research

program, one of the main goals is to learn and implement new numerical methods to study

the neutron transport problem using the Boltzmann transport equation. In this paper we use

the lattice Boltzmann method (LBM) to solve the time-dependent one-dimensional trans-

port equation for monoenergetic neutral particles in a homogenous semi-infinite medium

with isotropic scattering.

Methods and Materials: The LBM for transient neutron transport problem is adapted from

the phase space discretization of the standard neutron transport equation where the colli-

sion and streaming processes at each time step are specified through the calculation of the

relaxation time and equilibrium particle distribution function suggested by the Bhatnagar-

Gross-Krook (BGK) approximation. In order to apply the one-dimensional neutron transport

lattice Boltzmann-BGK model for a homogeneous half-space with isotropic scattering pro-

blem, a computational algorithm in Phyton has been made. The time-dependent neutron

flux and deposited dose for different macroscopic cross section values have been obtained.

Results: Simulation results show that the LBM can be effectively applied to study the 1-D

neutron transport process with a reduced computational cost leading to a consistent des-

cription of neutral particles interaction with matter.

Conclusions: We have shown that the proposed approach provides a powerful alternative for

solving the Boltzmann transport equation required to characterize neutron distributions and

other ionizing radiations for a given geometry. This methodology can be also considered as

an alternative numerical technique for the treatment of particle transport problem.
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3.2 Objetivos espećıficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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6-5. Autómata celular clase II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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6-7. Autómata celular clase IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6-8. Notación de celdas en una vecindad de von Neumann. . . . . . . . . . . . . . 51

6-9. Vecindades de von Neumann y Moore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6-10.Vectores de velocidad en los gases autómatas celulares HPP y FHP. . . . . . 54
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5-2. Caracteŕısiticas básicas de algunos métodos de cálculo determińısticos. . . . 33
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BNCT Terápia de captura neutrónica con boro

IAEA Organismo Internacional de Enerǵıa Atómica



Glosario

Sección eficaz microscópica de interacción: Denotada como σ, dada en barns, 1b =

10−28 m2. Representa el área blanco efec-

tiva de un núcleo blanco para una part́ıcu-

la incidente. Entre mayor sea el área efec-

tiva, mayor será la probabilidad de reac-

ción. La sección eficaz microscópica total

de interacción σt se define como la suma

de las secciones eficaces microscópicas de

dispersión σs y absorción σa.

Sección eficaz macroscópica de interacción: Denotada como Σ dada en m−1. Repre-

senta el área efectiva de interacción para

todos los núcleos contenidos en un domi-

nio volumétrico de interés en el medio y

está dada por Σ = Nσ,tal que N (n/m3)

representa el número de átomos por uni-

dad de volumen en el medio absorbedor.

La sección eficaz macroscópica total de

interacción Σt se define como la suma

de las secciones eficaces macroscópicas

de dispersión Σs y absorción Σa.

Densidad neutrónica angular: Denotada como n (r,E,Ω,t).Indica el

número promedio de neutrones en la po-

sición r, con dirección Ω y enerǵıa E en

un instante de tiempo t, por unidad de

volumen, por unidad de ángulo sólido y

por unidad de enerǵıa. Número prome-

dio de neutrones por unidad de volumen

en un punto espećıfico r. Las unidades

son t́ıpicamente neutrones/cm3 · sr · s.

Flujo neutrónico angular: Denotado como φ (r,E,Ω,t). Se define

como el producto de la densidad neutróni-
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ca n (r,E,Ω,t) y la velocidad c. Esta can-

tidad puede expresarse como el número

de neutrones en la posición r y enerǵıa E

viajando a través de una superficie per-

pendicular a la dirección Ω en el tiempo

t. En aplicaciones prácticas se mide en

unidades de neutrones/cm2 · sr · s.

Flujo neutrónico: Denotado como φ (r,E,t) . Es una medi-

da de la intensidad de la radiación neutróni-

ca, determinada por el número de neu-

trones por unidad de área y por unidad

de tiempo. Se calcula como la integral

del flujo neutrónico angular sobre todas

las direcciones posibles de propagación.

Sus unidades son neutrones/cm2 · s.

Tasa de reacción: Magnitud que representa el número de

veces que los neutrones incidentes inter-

accionan con los núcleos blanco del me-

dio por unidad de volumen y por unidad

de tiempo. Se define como el producto de

la densidad neutrónica angular, la sec-

ción eficaz macroscópica asociada a una

interacción particular y la velocidad de

los neutrones de la distribución de in-

terés, es decir, R = nΣc.

Autómata celular: Modelo matemático empleado para la des-

cripción de sistemas dinámicos que evo-

lucionan en pasos discretos de tiempo.

Es adecuado para modelar sistemas na-

turales que puedan ser descritos como

una colección masiva de objetos simples

que interactúan localmente entre śı.

Gas celular autómata: Tipo de autómata celular usado para la

simulación de flujos de fluidos. Definen

un mecanismo de evolución dinámica su-

jeto a reglas de actualización de estados

que, abarcan separadamente los proce-

sos de colisión y propagación de los ele-
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mentos que constituyen un sistema arbi-

trario

Configuración local: Una configuración local en un autómata

celular A es una colección ctA de todos

los estados de las celdas que constituyen

una vecindad en un instante de tiempo

arbitrario t.

Configuración global: Una configuración global en un autóma-

ta celular A es una colección ctA de todos

los estados de las celdas que lo compo-

nen en un instante de tiempo arbitrario

t.

Kerma: Valor esperado de la enerǵıa transferi-

da a part́ıculas cargadas por unidad de

masa en un punto de interés, incluyen-

do pérdidas radiactivas de enerǵıa, pero

excluyendo la enerǵıa transferida de una

part́ıcula cargada a otra.

Dosis absorbida: Valor esperado de la enerǵıa impartida

a la materia por unidad de masa en un

punto dado.

Terapia de captura neutrónica con boro: Modalidad de tratamiento que permite

destruir selectivamente células tumora-

les sin dañar significativamente al teji-

do normal circundante. La misma se ba-

sa en las reacciones de captura nuclear

y posterior fisión que ocurre cuando el

Boro-10, isótopo natural no radiactivo

del elemento boro, es irradiado con neu-

trones térmicos de baja enerǵıa para pro-

ducir su activación a Boro-11, que decae

liberando una part́ıcula α y un núcleo

de Litio-7 .



1 Introducción

Es conocido que, la ecuación general de Boltzmann constituye la expresión dinámica por

excelencia que describe el comportamiento macroscópico de sistemas de part́ıculas, entre los

cuáles puede incluirse la radiación ionizante. Es aśı que, el constante avance en las áreas de

astrof́ısica, f́ısica nuclear, diseño de reactores y aceleradores, terapia de captura neutrónica y

en general, en aplicaciones cuya formulación requiere del estudio de la radiación neutrónica y

su interacción con la materia, ha favorecido el creciente desarrollo de métodos y formalismos

matemáticos destinados a la solución de la ecuación de Boltzmann de transporte neutrónico

en medios absorbentes y dispersores [1].

Matemáticamente, la descripción dinámica de la propagación de neutrones en un medio de

propiedades conocidas, está determinada por una ecuación de transporte, t́ıpicamente deri-

vada de la ecuación de Boltzmann para los gases [2], la cual constituye un modelo estad́ıstico

que tiene como objetivo principal, la caracterización del comportamiento de una distribución

neutrónica determinada y su estado derivado de los procesos de propagación e interacción

con la materia [3]. En este sentido, es posible inferir que una solución de la ecuación de trans-

porte de Boltzmann, resulta indispensable para un gran número de aplicaciones prácticas,

en las que se requiere una descripción apropiada de la dinámica de este tipo de sistemas y

de los efectos generados tras su interacción con un dominio material de interés.

Aunque la solución de la ecuación de Boltzmann conduce al conocimiento preciso de los

aspectos f́ısicos asociados al problema de transporte neutrónico, es necesario indicar que, en

la mayoŕıa de campos de aplicación, la complejidad inherente a la estructura de la ecuación,

la heterogeneidad de la distribución espacial de los materiales y la dependencia de las sec-

ciones eficaces de interacción con la enerǵıa de las part́ıculas, dificultan significativamente la

determinación de una solución anaĺıtica de la ecuación de Boltzmann [4]. Bajo los criterios

preliminares y considerando que, si bien existen soluciones exactas para un número reducido

de problemas simplificados, un tratamiento completo y riguroso del problema de transporte,

ineludiblemente requiere de la implementación de métodos numéricos de cálculo encamina-

dos a proporcionar soluciones aproximadas, las cuales t́ıpicamente pueden derivarse a partir

de modelos estocásticos que consideran expĺıcitamente cada uno de los procesos de interac-

ción de la radiación con la materia o bien, mediante técnicas determińısticas que ofrecen un

tratamiento matemático directo sobre la ecuación general Boltzmann [3].
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Aun cuando una gran diversidad de sistemas estructurados en la descripción precisa del es-

tado de distribuciones neutrónicas en medios espećıficos, estudian el problema de transporte

en base a modelos de cálculo de carácter estocástico que, proporcionan soluciones acertadas

aunque a menudo sujetas a elevados tiempos de simulación, los modelos de cálculo deter-

mińısticos han mostrado ser capaces de suministrar soluciones rápidas y consistentes de la

ecuación de Boltzmann, a partir de tratamientos matemáticos que, t́ıpicamente involucran

una reducción apreciable del costo computacional y del uso de memoria requerido para tal

fin [4]. En virtud a este criterio y en concordancia con las limitaciones caracteŕısticas de las

aproximaciones estocásticas, resulta claro que los métodos determińısticos comprenden un

enfoque alternativo y prometedor para el diseño de algoritmos y sistemas de cálculo desti-

nados a la solución del problema de transporte neutrónico desde la perspectiva de distintos

campos de aplicación. No obstante, si bien el problema de transporte puede ser abordado

desde una significativa multiplicidad de aproximaciones determińısticas, la selección de la

técnica apropiada y el subsecuente desarrollo de un algoritmo de cálculo estructurado en

ella, constituye aun, un campo investigativo de apreciable magnitud.

En este contexto, resulta importante distinguir la existencia de un modelo determińıstico,

usualmente conocido como método de lattice Boltzmann y que en la última década, ha si-

do aplicado con excelentes resultados en las áreas de hidrodinámica, aeronáutica, solución

de ecuaciones diferenciales, transporte de fotones, análisis de flujo multifásico, entre otros

campos de la ciencia, principalmente debido a la alta eficiencia observada en cálculos compu-

tacionales, la flexibilización del tratamiento del transporte de fluidos en medios de geometŕıas

complejas, la capacidad de estudiar separadamente los procesos de propagación e interacción

de distribuciones de part́ıculas en medios materiales [1], entre otras propiedades en virtud

a las cuáles, este formalismo constituye un aproximación consistente y novedosa que puede

ser implementada en el diseño de algoritmos de cálculo orientados a la determinación de una

solución de la ecuación de transporte de Boltzmann y a la consecuente caracterización de

distribuciones neutrónicas y radiaciones ionizantes.



2 Justificación y pertinencia

Teniendo en cuenta que la Terapia por Captura Neutrónica (TCN) en el contexto internacio-

nal se encuentra en fase de desarrollo y que en el páıs no existen investigaciones relacionadas

en este tema, desde hace tres años el grupo de investigación Biof́ısica & Bioqúımica Estructu-

ral, en su ĺınea de investigación Captura Neutrónica para el Tratamiento del Cáncer (CNTC),

ha venido trabajando con el fin de desarrollar en la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)

la infraestructura técnico-cient́ıfica necesaria para realizar investigaciones relacionadas con

TCN. Con este propósito, el grupo de investigación Biof́ısica & Bioqúımica Estructural ha

establecido una alianza estratégica con el grupo de investigación en Tecnoloǵıa de Fuentes

de Iones y Plasma del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) en USA y con el

Departamento de Enerǵıa Nuclear de la universidad de California, Berkeley [5].

Aśı pues, dentro de los objetivos del grupo de investigación, se destaca el estudio de radia-

ciones neutrónicas mediante la implementación de nuevas técnicas y métodos numéricos de

solución de la ecuación de transporte de Boltzmann. De este modo, vale la pena notar que, la

implementación de técnicas de caracterización de distribuciones de neutrones para diferentes

campos prácticos, ha propiciado el desarrollo de aproximaciones numéricas orientadas a la

solución de la ecuación de Boltzmann, cuya formulación es capaz de ofrecer una descripción

dinámica completa del problema de transporte neutrónico y de los procesos f́ısicos deriva-

dos de su interacción con la materia. Es aśı que, en las áreas de radioterapia, terapia de

captura neutrónica y en un gran número de aplicaciones donde la determinación de dosis y

flujos neutrónicos presenta una particular relevancia, el problema de transporte puede ser

analizado desde la perspectiva propuesta por técnicas estocásticas de cálculo, que aunque

proporcionan una caracterización completa de la población neutrónica de interés, a menudo

están sujetas a tiempos prolongados de simulación. Esta limitación caracteŕıstica de las apro-

ximaciones estocásticas, usualmente conduce a la implementación de técnicas de cálculo de

carácter determińıstico, como aproximaciones alternativas para el tratamiento del problema

de transporte neutrónico, pues ofrecen una solución directa de la ecuación de Boltzmann y

una reducción apreciable del tiempo de cálculo que este proceso demanda.

En este aspecto, el formalismo de lattice Boltzmann (LBM) constituye un método deter-

mińıstico alternativo, que ha sido aplicado con excelentes resultados en diversas áreas de

la ciencia, particularmente en la hidrodinámica, aeronáutica y en la última década en la

caracterización de distribuciones neutrónicas y otras radiaciones ionizantes en problemas de



4 2 Justificación y pertinencia

transporte. En concordancia con el método determińıstico propuesto y considerando que en

las áreas de radioterapia, terapia de captura neutrónica y otros campos de aplicación donde

es requerida la caracterización de distribuciones neutrones y los efectos que resultan de su

interacción con la materia, el presente trabajo busca diseñar un algoritmo preliminar de

cálculo de flujo y dosis debida a neutrones mediante la implementación del método de lat-

tice Boltzmann en el estudio del problema de transporte unidimensional y dependiente del

tiempo en un medio homogéneo y semi-infinito con dispersión isotrópica. Aśı pues, en el pro-

ceso de implementación del modelo determińıstico de interés, resulta indispensable dirimir

el siguiente interrogante: ¿Como determinar el flujo neutrónico y la dosis debida a neutrones

en un algoritmo de cálculo que considere la dependencia espacial, temporal y angular de la

ecuación de transporte neutrónico desde la formulación del método de lattice-Boltzmann?



3 Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar un algoritmo de cálculo de flujo y de dosis debida a distribuciones neutrónicas

monoenergéticas, mediante la implementación del método de lattice Boltzmann en el estudio

del problema de transporte neutrónico unidimensional y dependiente del tiempo en un medio

homogéneo y semi-infinito con dispersión isotrópica.

3.2. Objetivos espećıficos

Implementar un código de cálculo computacional destinado a la solución numérica de

la ecuación de lattice Boltzmann que describe el transporte unidimensional de distri-

buciones de neutrones monoenergéticos en un medio homogéneo y semi-infinito con

dispersión isotrópica.

Caracterizar el proceso de transporte de distribuciones neutrónicas de enerǵıa defini-

da en distintos medios de propagación, a partir del cálculo del flujo neutrónico para

diferentes secciones eficaces de absorción y dispersión.

Determinar la dosis depositada por las distribuciones neutrónicas de interés y obtener

las curvas de dosis debida a neutrones en función de la profundidad del medio de

interacción.



4 Teoŕıa Cinética

La especificación del estado dinámico de un conjunto de part́ıculas a partir de la formulación

Hamiltoniana de la mecánica clásica, puede estar en gran medida limitada por el número de

elementos que constituyen el sistema. De este modo, una descripción viable para este tipo de

modelos, generalmente requiere de un tratamiento estad́ıstico, en virtud al cual, sea posible

determinar el comportamiento del conjunto completo de part́ıculas y la totalidad de procesos

dinámicos involucrados [2, 6, 7]. Bajo estos preceptos, la formulación cinética de Boltzmann

se consolida como una herramienta esencial orientada al tratamiento estad́ıstico de siste-

mas de muchas part́ıculas, cuyos conceptos generales a menudo pueden extenderse, bajo las

consideraciones apropiadas, a la descripción de todo tipo de distribuciones de part́ıculas y

a la caracterización de los efectos que resultan de su propagación e interacción en medios

materiales de propiedades definidas.

4.1. Ecuación de Boltzmann

En principio, el comportamiento de un conjunto arbitrario de part́ıculas, puede ser descrito

mediante el análisis dinámico particular de cada elemento del sistema, no obstante cuando

se trata de agrupaciones con un número considerable de elementos, la rigurosidad de la es-

pecificación de las ecuaciones de movimiento de cada part́ıcula y el desconocimiento de las

condiciones iniciales de las mismas, limitan en gran magnitud la ejecución de este tipo de

aproximación aparentemente elemental y advierten sobre la necesidad de acudir a formula-

ciones prácticas, que frecuentemente implican orientaciones de carácter estad́ıstico.

En la formulación estad́ıstica de la mecánica clásica, los elementos de un sistema de part́ıculas

usualmente son caracterizados por su posición q y por su momento asociado p (o velocidad

c) en el instante de tiempo t, tal que dq y dp denotan elementos infinitesimales que contienen

a las coordenadas q y p, respectivamente. Comúnmente, el espacio general que contiene a los

elementos diferenciales (dq, dp) y que está definido por pares de coordenadas qi y momentos

pi, es conocido como espacio de fase. De este modo, un punto macroscópico en el espacio

de fase se entiende como un elemento de volumen infinitesimal dqdp centrado en el punto

(q,p), que contiene un número suficiente de part́ıculas, con las cúales es posible desarrollar

una descripción estad́ıstica adecuada de la totalidad del sistema.
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Una vez definido el espacio donde tendrá lugar la descripción estad́ıstica del sistema y recor-

dando las limitaciones asociadas al estudio del comportamiento individual de las part́ıculas

que lo conforman, la dinámica global de un sistema de N part́ıculas puede ser entonces ca-

racterizado por funciones de distribución de la forma f (N)
(
q1,p1, ...qN ,pN , t

)
, definidas en

el espacio de fase y que contienen la información estad́ıstica de todos los procesos dinámicos

que determinan el estado del conjunto total de elementos. Cabe anotar que, t́ıpicamente la

función de distribución f (N)
(
q1,p1, ...qN ,pN , t

)
representa la densidad de part́ıculas en el

espacio de fase [3] y define por consiguiente, la probabilidad de encontrar una part́ıcula en

el intervalo ([q1, q1 + dq1] , [p1,p1 + dp1]) mientras las part́ıculas restantes se localizan en

intervalos infinitesimales comprendidos entre (q2,p2) ... (qN ,pN) [6].

Si por otro lado, se cuenta con un sistema constituido por N part́ıculas indistinguibles, la

función de distribución asociada a una part́ıcula simple estará dada por:

f (r,p, t) ∝ f (1) (q1,p1, t) , (4-1)

tal que en coordenadas cartesianas q = r = (x, y, z) y c = p/m, donde m y c = (cx, cy, cz)

denotan la masa y la velocidad de la part́ıcula, respectivamente. De esta forma, la función

(4-1) denota la probabilidad de encontrar un elemento espećıfico de la distribución en una

posición y momento dados, mientras que las posiciones y momentos de las N − 1 part́ıcu-

las restantes permanecen desconocidos dado el carácter indistinguible de los elementos que

constituyen el sistema. Generalmente, la función de distribución de una part́ıcula simple f,

permite determinar la totalidad de propiedades dinámicas de un sistema de elementos indis-

tinguibles [2].

Con el propósito de determinar la ecuación dinámica que gobierna el estado de un sistema de

part́ıculas indistinguibles caracterizado por una función de distribución simple f, procedere-

mos a considerar un elemento de volumen drdp definido en el espacio de fase (véase figura

4-1.b), en el cuál, por efecto del fenómeno de propagación, se verifica que dentro del intervalo

de tiempo comprendido entre t y t+dt una part́ıcula de la distribución se desplazará desde el

punto r hasta r+ dr, mientras su momento cambia desde p hasta p+ dp. Por consiguiente,

el número probable de part́ıculas con coordenadas de posición y momentos comprendidos en

los rangos r + dr y p+ dp en un instante de tiempo t, es dado por:

f (r,p, t) drdp (4-2)

Si se introduce una fuerza externa F y si consideramos que no existen eventos de colisión

entre los elementos de la distribución, entonces en el instante de tiempo t+ dt, la posición y

el momento de una part́ıcula arbitraria, estarán dados respectivamente por:

r = r + dr = r +
p

m
dt, (4-3)

p = p+ dp = p+ F dt. (4-4)
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Figura 4-1 Estudio dinámico de un sistema de N part́ıculas. (a) Descripción clásica de

un sistema de part́ıculas en términos de sus vectores de posición en un espacio

coordenado. (b) Descripción estad́ıstica de un sistema de part́ıculas en el espacio

de fase, tal que drdp denota un elemento de volumen y donde f (r,p, t) drdp

representa el número probable de part́ıculas con posiciones y momentos com-

prendidos en los rangos r+ dr y p+ dp en un instante de tiempo t. Nótese que

en este caso, el estado de los N elementos de la distribución está determinado

por un total de 6N grados de libertad.

De este modo, cuando las posiciones y momentos en un instante de tiempo t son conocidos,

el estado de la distribución de part́ıculas en un instante de tiempo posterior t+ dt será:

f (r + dr,p+ dp, t+ dt) drd p = f (r,p, t) drdp. (4-5)

Expresión que describe el proceso de propagación de las part́ıculas de la distribución y es

válida únicamente si no existen eventos de colisión entre los elementos del sistema. Nótese

además que, a partir de la ecuación preliminar, se puede inferir que como resultado del pro-

ceso de propagación, las part́ıculas localizadas en el punto (r,p) en un instante de tiempo

t, alcanzarán el punto (r + dr,p+ dp) en un instante de tiempo posterior t+ dt.

Cuando el fenómeno de colisión entre part́ıculas o su interacción con el medio tiene lugar, re-

sulta claro que una parte del conjunto total de elementos incluidos en la distribución definida

en (r,p, t) no alcanzará el punto
(
r + p

m
dt,p+ dp, t+ dt

)
y por lo tanto, la diferencia entre

el número de part́ıculas que permanecen y abandonan la distribución [2, 8], puede escribirse

como sigue:

f (r + dr,p+ dp, t+ dt) drdp− f (r,p, t) drdp = Qdrdpdt, (4-6)

donde el efecto de la colisión entre part́ıculas es descrito por el operador Q, que se ha definido
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como sigue:

Q =

(
∂f

∂t

)
col

= Γ(+) − Γ(−). (4-7)

Los términos Γ(+) y Γ(−) son conocidos como integrales de colisión, tal que Γ(+)drdpdt re-

presenta el número de part́ıculas que se unen a la distribución en los rangos de posición

(r, r + dr) y momento (p,p+ dp), mientras que Γ(−)drdpdt indica el número de part́ıculas

que abandonan la distribución como resultado de los sucesos de interacción [9]. Cabe anotar

que, en ausencia de colisiones Q = (∂f/∂t)col = 0, caso en el que f representa una función

de distribución de equilibrio [10].

El cálculo de la expansión en series de Taylor en primer orden sobre el primer sumando del

lado izquierdo de la ecuación (4-6), puede escribirse como sigue:

f (r + dr,p+ dp, t+ dt) = f + dr ·∇xf + dp ·∇pf +

(
∂f

∂t

)
dt+ ... (4-8)

Donde por simplicidad se ha denotado f = f (r,p, t) . Sustituyendo este resultado en la

ecuación (4-6), es posible deducir la siguiente expresión:[
c ·∇xf + F ·∇pf +

(
∂f

∂t

)]
drdpdt = Qdrdpdt, (4-9)

Relación que evidentemente se satisface, si se cumple la condición que prosigue:

c ·∇xf + F ·∇pf +

(
∂f

∂t

)
= Q. (4-10)

La anterior expresión es conocida como Ecuación de Boltzmann en presencia de fuerzas

externas y describe la dinámica de un sistema de N part́ıculas indistinguibles caracterizadas

por una función de distribución f (r, c, t) ∝ f (q,p, t) [2, 6, 7, 9]. Si se excluyen las fuerzas

externas ejercidas sobre el sistema y si se considera la dependencia expĺıcita de la función

de distribución f respecto a la velocidad c, la ecuación de Boltzmann toma la forma que se

muestra a continuación:

∂f (r, c, t)

∂t
+ c ·∇f (r, c, t) = Q (r, c, t) , (4-11)

donde Q recibe el nombre de operador de colisión y determina la tasa de cambio de una

función de distribución f, generada por efecto del proceso de interacción de las part́ıculas

del sistema [10] y que de acuerdo al problema de interés puede estar referido a eventos de

colisión entre elementos de la misma distribución o restringirse únicamente a la interacción

entre el conjunto de part́ıculas y el medio en el que se propagan.
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4.2. Aproximación de colisión de Boltzmann

De acuerdo a la aproximación de Boltzmann, el efecto generado por los eventos de interacción

entre las part́ıculas de un sistema arbitrario descrito por una función de distribución f =

f (r, c, t), está caracterizado por un operador de colisión Q, que presenta la estructura que

se muestra a continuación [6]:

Q (f, f) =

∫
dc1

∫
dΩσ (Ω) |c− c1| [f (c′) f (c′1)− f (c) f (c1)] . (4-12)

Expresión en la que σ (Ω) denota la sección eficaz diferencial de interacción asociada a la

colisión de dos part́ıculas, que transforma las velocidades iniciales {c, c1} a {c′, c′1}. Nótese

que, bajo esta aproximación la ecuación de Boltzmann presenta una estructura esencialmen-

te integro-diferencial.

Resta mencionar, que la variación de la función de distribución f como consecuencia de los

sucesos de interacción entre part́ıculas descritos por la integral de colisión propuesta por

Boltzmann, está sujeta al conjunto de consideraciones que prosigue [10]:

El sistema bajo consideración en la teoŕıa cinética clásica, define un gas diluido en

desequilibrio constituido por N part́ıculas contenidas en un volumen V , donde se asume

que los elementos de la distribución son indistinguibles y presentan la misma masa m.

Se asume que la densidad del gas es lo suficientemente baja, de manera que únicamente

colisiones elásticas tienen lugar [6, 9].

Se desprecian las interacciones con las fronteras externas del sistema, es decir, que la

paredes f́ısicas del volumen que contiene el sistema de part́ıculas, están comprendidas

por superficies ideales que reflejan las part́ıculas mediante colisiones elásticas.

Se ignoran todos los posibles efectos que puedan ser ejercidos sobre la magnitud de la

sección eficaz de colisión como consecuencia de cualquier fuerza externa por unidad de

masa.

El gas obedece la condición de equilibrio local, en virtud a la cuál, la función de

distribución f no varia apreciablemente durante un intervalo de tiempo del orden de

la duración de una colisión entre part́ıculas, ni cambia significativamente a lo largo de

una distancia espacial del orden del rango de fuerzas entre part́ıculas.

El sistema obedece la suposición de caos molecular, según la cuál, las part́ıculas pun-

tuales del gas diluido no están correlacionadas fuera del rango de interacción [10], dicho

de otro modo, en una situación de desequilibrio, no existe correlación entre la locali-

zación en el espacio de fase de las part́ıculas situadas en un volumen infinitesimal dV

en cualquier instante de tiempo [9].
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4.3. Invariantes de colisión y funciones de distribución de

Maxwell

Una invariante de colisión ϕ se define como una cantidad cuyo valor combinado para dos

part́ıculas se conserva durante una colisión, es decir:

ϕi + ϕj = ϕ′i + ϕ′j. (4-13)

La integral de colisión caracteŕıstica de la ecuación de Boltzmann presenta un conjunto

exacto de cinco invariantes elementales de colisión ϕµ (c) con µ = 0, 1, 2, 3, 4 que satisfacen

el criterio que prosigue [6, 11]:∫
dcQ (f, f)ϕµ (c) = 0. (4-14)

Para un sistema de part́ıculas indistinguibles descritas en términos de una función de distri-

bución f , las invariantes de colisión que anulan la integral preliminar [9], son dadas por:

ϕ0 = m, (4-15)

(ϕ1, ϕ2, ϕ3) = mc, (4-16)

ϕ4 =
m

2
c2. (4-17)

Nótese que las invariantes elementales ϕ0, ϕi con i = 1, 2, 3 y ϕ4 son proporcionales a la masa,

el momento lineal y la enerǵıa cinética respectivamente [6, 11]. En general, la expresión (4-

14) se cumple para cualquier combinación lineal de las invariantes elementales de colisión de

la forma:

Φ (c) = α + β · c+ γc2, (4-18)

donde α y γ son constantes escalares mientras que β denota un vector constante arbitrario.

Cabe anotar que, la función Φ (c) recibe el nombre de invariante general de colisión [11]. En

particular, las funciones de distribución positivas de la forma:

f (c) = e(α+β·c+γc2), (4-19)

con γ < 0, son conocidas como distribuciones de equilibrio, que por tratarse de invariantes

generales de colisión, anulan la integral de colisión de la ecuación de Boltzmann, es decir:

Q (f, f) = 0, (4-20)

Finalmente, resulta indispensable destacar, que la función de distribución de Maxwell dada

por [6]:

f (M) = f (r, c, t) = n

(
m

2πkBT

)3/2

e

[
− m

2kBT
(c−ν)2

]
. (4-21)

constituye una función de distribución de equilibrio, tal que n,m, T y ν denotan la densidad,

la masa, la temperatura y la velocidad media de las part́ıculas del sistema respectivamente,

mientras que kB denota la constante de Boltzmann.
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4.4. Teorema H de Boltzmann

A continuación, procederemos a mostrar que un sistema de part́ıculas caracterizado por

un estado de desequilibrio atribuido a los procesos de interacción de los elementos de la

distribución, eventualmente alcanzará un estado de equilibrio descrito por una función de

distribución de Maxwell. Consideremos, para tal fin, un sistema de part́ıculas indistingui-

bles en desequilibrio, descrito por una función de distribución arbitraria f , que satisface la

ecuación de Boltzmann y a partir de la cual, se define una funcional H (t) de la forma [6, 9]:

H (t) ≡
∫
dcdrf (r, c, t) ln f (r, c, t) , (4-22)

Si calculamos la derivada de la funcional H = H (t) con respecto al tiempo, es posible

determinar el resultado que se indica a continuación:

dH

dt
=

∫
dcdr

∂f

∂t
(1 + ln f) , (4-23)

donde por simplicidad se ha definido f ≡ f (r, c, t). Por otro lado, a partir de la ecuación

de Boltzmann en ausencia de fuerzas externas (véase expresión (4-11)), resulta evidente que

la variación de la función de distribución f respecto al tiempo, es dada por:

∂f

∂t
= Q (f, f)− c ·∇f. (4-24)

Sustituyendo la expresión inmediatamente anterior en la relación (4-23) y reordenando apro-

piadamente sus términos, se puede deducir que:

dH

dt
=

∫
dcdr [Q (f, f)− c ·∇f ] (1 + ln f)

=

∫
dcdrQ (f, f) (1 + ln f)−

∫
dcdrc ·∇f (1 + ln f) . (4-25)

En virtud al teorema de la divergencia, el segundo sumando de la ecuación (4-25) puede ser

escrito de la siguiente forma:∫
dcdrc ·∇f (1 + ln f) =

∫
dc

∫
S

dsn · cf (1 + ln f) , (4-26)

tal que n es un vector normal a la superficie S que encierra al sistema de part́ıculas. Teniendo

en cuenta que n · c = 0 por tratarse de vectores perpendiculares, se puede inferir que:∫
dcdrc ·∇f (1 + ln f) = 0. (4-27)

En base al resultado preliminar, la ecuación (4-25) se reduce a:

dH

dt
=

∫
dcdrQ (f, f) (1 + ln f)

=

∫
dc1dc2drdΩσ (Ω) (f ′2f

′
1 − f2f1) |c2 − c1| (1 + ln f1) , (4-28)
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donde se ha denotado f1 = f (r, c1, t) , f2 = f (r, c2, t) , f
′
1 = f (r, c′1, t), f

′
2 = f (r, c′2, t) y

conjuntamente se ha incluido la estructura explicita del operador Q bajo la aproximación de

colisión de Boltzmann, definido anteriormente en (4-12). Considerando ahora, que la sección

eficaz de interacción σ (Ω) permanece invariante bajo la transformación (c1, c2) → (c2, c1)

[6], la integral (4-28) puede escribirse como sigue:

dH

dt
=

∫
dc1dc2drdΩσ (Ω) (f ′2f

′
1 − f2f1) |c2 − c1| (1 + ln f2) . (4-29)

La adición de las ecuaciones (4-28) y (4-29), cada una de ellas multiplicada por 1/2, da lugar

al siguiente resultado:

dH

dt
=

1

2

∫
dc1dc2drdΩσ (Ω) (f ′2f

′
1 − f2f1) |c2 − c1| [(1 + ln f1) + (1 + ln f2)]

=
1

2

∫
dc1dc2drdΩσ (Ω) (f ′2f

′
1 − f2f1) |c2 − c1| (2 + ln f1f2) . (4-30)

Considerando que por cada evento de colisión entre las part́ıculas del sistema, existe una

colisión inversa con la misma sección eficaz, la integral previa es invariante bajo una trans-

formación de la forma (c1, c2) → (c′1, c
′
2) [6] y por consiguiente, la ecuación (4-30) puede

reescribirse de la siguiente manera:

dH

dt
=

1

2

∫
dc′1dc

′
2drdΩσ′ (Ω) (f2f1 − f ′2f ′1) |c′2 − c′1| (2 + ln f ′1f

′
2) (4-31)

De este modo, dado que dc′1dc
′
2 = dc1dc2, |c′2− c′1| = |c2− c1| y σ′ (Ω) = σ (Ω) , la expresión

inmediatamente anterior es equivalente a:

dH

dt
=

1

2

∫
dc1dc2drdΩσ (Ω) (f2f1 − f ′2f ′1) |c2 − c1| (2 + ln f ′1f

′
2) (4-32)

La resta de las ecuaciones (4-30) y (4-32) multiplicada por 1/2, permite deducir el siguiente

resultado:

dH

dt
=

1

2

∫
dc1dc2drdΩσ (Ω) (f2f1 − f ′2f ′1) |c2 − c1| [(2 + ln f1f2) + (2 + ln f ′1f

′
2)]

=
1

2

∫
dc1dc2drdΩσ (Ω) |c2 − c1| (f2f1 − f ′2f ′1) (ln f1f2 − ln f ′1f

′
2) . (4-33)

Nótese que, la ecuación preliminar no puede tomar valores positivos, puesto que la condición

que prosigue es válida para cualquier función de distribución:

(f2f1 − f ′2f ′1) (ln f1f2 − ln f ′1f
′
2) < 0, (4-34)

En virtud al anterior razonamiento, se puede inferir que la funcional H (t), satisface el criterio

que prosigue:

dH

dt
≤ 0. (4-35)
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La expresión previa se conoce como teorema H de Boltzmann y establece que para cualquier

función distribución inicial f , la funcional H se aproxima a un ĺımite mı́nimo finito que

corresponde al estado de equilibrio del sistema [9], en el cual se cumple que:

dH

dt
= 0. (4-36)

4.5. Distribuciones de equilibrio global y local

A partir del teorema H de Boltzmann y de la ecuación (4-33) se verifica que la condición

(4-36) se satisface, siempre que la siguiente identidad:

f (c′1) f (c′2)− f (c1) f (c2) = 0, (4-37)

se cumpla para todas las velocidades c′1 y c′2 derivadas de c1 y c2 tras un evento de colisión

entre dos part́ıculas. Calculando el logaritmo natural sobre la condición preliminar, resulta

evidente que:

ln f (c′1) + ln f (c′2) = ln f (c1) + ln f (c2) . (4-38)

Expresión que muestra que la cantidad ln f es una invariante general de colisión, cuya es-

tructura resulta de la composición de las invariantes elementales de colisión (véase ecuación

(4-13)), es decir:

ln f (r, c) = α (r) + β (r) · c+ γ (r) c2, (4-39)

ecuación a partir de la cuál, es posible deducir el resultado que se muestra a continuación:

f (eq) (r, c) = e(α+β·c+γc2). (4-40)

Si consideramos que el sistema de part́ıculas es cerrado, homogéneo y en reposo, por con-

sistencia la función de distribución f (r, c) será independiente de la posición, describirá un

sistema de part́ıculas en equilibrio global y su estructura será análoga a una función de dis-

tribución de Maxwell. Cabe anotar que la función de distribución f (eq), anula la integral de

colisión de la ecuación de Boltzmann por tratarse de una invariante general de colisión.

En base al razonamiento previo, una distribución de equilibrio global f (eq) (r, c) se define

como una solución estacionaria de la ecuación de Boltzmann, la cual satisface la condición

(4-36) y anula la integral de colisión presente en la ecuación de Boltzmann en ausencia de

fuerzas externas. Bajo este criterio, se establece que un sistema de part́ıculas ha alcanzado

un estado de equilibrio global, si es descrito por una función de distribución de la forma

f (eq) (r, c) y está caracterizado por valores constantes de velocidad media y densidad de

part́ıculas.
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Por otro lado, una distribución de equilibrio local denotada como f (0) (r, c) se define como

una función de distribución que, si bien anula la integral de colisión de la ecuación de Boltz-

mann y satisface el criterio (4-36) dado por el teorema H, en general no es una solución de

la ecuación de Boltzmann en śı misma. Una función de distribución de Maxwell de equilibrio

local, usualmente depende de la posición r y presenta la estructura que prosigue:

f (0) (r, c) = n

(
m

2πkBT

)3/2

e

[
− m

2kBT
(c−u)2

]
. (4-41)

En la práctica, un sistema fuera del equilibrio inicialmente tiende, bajo influencia de los

eventos de colisión entre part́ıculas, hacia un estado de equilibrio local antes de alcanzar el

equilibrio global.

4.6. Aproximación de Bhatnagar, Gross y Krook (BGK)

Si bien, la ecuación de Boltzmann ofrece una descripción completa y detallada de la dinámica

de un sistema de part́ıculas caracterizado por una función de distribución determinada, la

compleja naturaleza caracteŕıstica de la integral de colisión, limita significativamente la ob-

tención de una solución precisa de la ecuación de Boltzmann por medio de métodos anaĺıticos

de cálculo. No obstante, el operador que describe los eventos de colisión entre las part́ıculas

del sistema, en general puede ser sustituido por expresiones de mayor simplicidad que con-

fieran una solución numérica apropiada y que describan adecuadamente el estado dinámico

del sistema.

En este aspecto, la aproximación de Bhatnagar, Gross y Krook (BGK) propone la sustitución

de la integral de colisión de la ecuación de Boltzmann, por un operador lineal simple J (f)

que garantice la conservación de las invariantes elementales de colisión y que de acuerdo al

teorema H de Boltzmann, exhiba una tendencia definida hacia una función de distribución

de equilibrio [6]. En virtud a las restricciones preliminares, el operador de colisión deberá

satisfacer los criterios que se indican a continuación:∫
drdcϕαJ (f) = 0, (4-42)

ω
[
f (M) (r, c)− f (r, c)

]
= J (f) . (4-43)

Con α = 0, 1, 2, 3, 4 y donde f (M) (r, c) denota una función de distribución de Maxwell.

Nótese que, en la ecuación (4-43) se ha considerado que los eventos de interacción entre las

part́ıculas del sistema modifican la función de distribución f (r, c) en una cantidad proporcio-

nal a la desviación de la misma función respecto a una distribución de equilibrio f (M) (r, c),

tal que la constante de proporcionalidad ω recibe el nombre de frecuencia de colisión. En

general, el operador de colisión J (f) sujeto a las restricciones (4-42) y (4-43), satisface que:∫
drdcϕαJ (f) = ω

[∫
drdcϕαf

(M) (r, c)−
∫
drdcϕαf (r, c)

]
= 0. (4-44)
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Expresión a partir de la cuál, se comprueba que en todo punto del espacio y en cualquier ins-

tante de tiempo, la distribución de Maxwell f (M) (r, c) deberá presentar exactamente la mis-

ma densidad y velocidad de las part́ıculas del sistema descrito por f (r, c). No obstante, dado

que estos parámetros vaŕıan con el espacio y el tiempo, la función f (M) (r, c) = f (0) (r, c)

constituye una distribución de equilibrio local [6, 8]. Bajo estas consideraciones, la ecuación

de Boltzmann en la aproximación simplificada de Bhatnagar, Gross y Krook, presenta la

siguiente estructura:

∂f (r, c, t)

∂t
+ c ·∇f (r, c, t) = ω

[
f (M) (r, c, t)− f (r, c, t)

]
. (4-45)

La sustitución de la integral de colisión por un operador BGK implica que, en la descripción

dinámica de un sistema de part́ıculas gobernado por la ecuación de Boltzmann, los eventos

de colisión entre part́ıculas dejan de ser considerados expĺıcitamente y en su lugar, se asume

que el fenómeno de interacción genera una alteración sobre la función de distribución que

describe al modelo, evaluada respecto a una distribución de equilibrio local. Similarmente, la

inclusión de un operador de colisión simplificado J (f), involucra una descripción global del

comportamiento dinámico de la totalidad de part́ıculas que conforman un sistema arbitrario,

el cuál puede incluir los procesos de colisión entre part́ıculas de la misma distribución o

restringirse al dominio de interacción entre los elementos del sistema y el medio espećıfico

en el que se propagan.
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En general, la teoŕıa de transporte se consolida como un formalismo matemático destinado

a la descripción estad́ıstica del transporte de part́ıculas en la materia y de las propiedades

fundamentales asociadas a los fenómenos f́ısicos que de tal proceso puedan generarse [4, 12].

De este modo, aunque el electromagnetismo, la dinámica de fluidos y otras teoŕıas f́ısicas

describen razonablemente el problema de transporte, mediante la formulación de campos

macroscópicos continuos [12], la aleatoriedad inherente a la naturaleza de los eventos de

interacción de sistemas de part́ıculas con la materia, en la mayoŕıa de situaciones demanda

una descripción estad́ıstica rigurosa que permita caracterizar el estado de una distribución

de part́ıculas, bajo la consideración expĺıcita de los procesos arbitrarios de propagación e

interacción con un medio de geometŕıa y composición definidas.

La teoŕıa de transporte describe bajo una única formulación una amplia variedad de part́ıcu-

las de diferentes tipos, cuya propagación en medios de propiedades diversas, puede llegar a

reproducir fenómenos de transporte que van desde procesos de propagación simple, en los

cuales una part́ıcula libre viaja entre eventos de interacción arbitrarios en un medio conocido,

hasta fenómenos colectivos altamente organizados, en los cuáles los procesos de interacción

de un gran número de part́ıculas condicionan el comportamiento global de un sistema en

el ĺımite macroscópico [6]. No obstante, aunque la teoŕıa general de transporte define las

herramientas y técnicas matemáticas necesarias para la descripción de este tipo de sistemas,

a menudo la información deseada y la interpretación f́ısica de las soluciones de la ecuación

de transporte, dependen significativamente del campo práctico de aplicación y de las propie-

dades f́ısicas de la part́ıcula que es objeto de estudio [12].

En el caso singular de la f́ısica de neutrones, la teoŕıa de transporte determina un modelo es-

tad́ıstico encaminado al estudio detallado del comportamiento de distribuciones neutrónicas

en la materia, a partir de una ecuación global de transporte definida para este tipo de part́ıcu-

las. En este contexto, si bien la dinámica general de sistemas de part́ıculas es gobernada

por la ecuación de Boltzmann y aunque su formulación indudablemente puede extender-

se al estudio de distribuciones neutrónicas, resulta indispensable destacar que el campo de

la teoŕıa de transporte neutrónico ha sido desarrollado casi de manera independientemente

de la teoŕıa cinética de Boltzmann [12], principalmente debido a la naturaleza singular del

problema de transporte de neutrones en sistemas nucleares y al énfasis particular de esta

disciplina hacia programas de enerǵıa atómica, astrof́ısica, terapia de captura neutrónica,
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diseño de reactores y aceleradores, entre otros campos que han propiciado el desarrollo de

métodos computacionales precisos, orientados espećıficamente a la solución de la ecuación

de transporte neutrónico, la mayoŕıa de los cuáles difieren apreciablemente de los sistemas

y aproximaciones dirigidas al problema de transporte en otras áreas de la ciencia.

5.1. Caracterización de Distribuciones Neutrónicas

La especificación del proceso de propagación de neutrones en un medio arbitrario y la subse-

cuente determinación de la ecuación de transporte asociada, requiere de la consideración de

una serie de restricciones impuestas sobre las part́ıculas neutrónicas, que pretende recrear las

caracteŕısticas f́ısicas relevantes de la distribución y su transporte en la materia [13]. En este

sentido, cuando se considera el transporte de una distribución neutrónica en un medio ma-

terial que se supone isótropo y de propiedades conocidas, los neutrones son asumidos en una

primera aproximación, como part́ıculas puntuales neutras dentro de un gas enrarecido, que

interaccionan preferencialmente con los núcleos atómicos del medio en colisiones instantáneas

y cuyas trayectorias, esencialmente rectas, no son afectadas por fuerzas de Coulomb. Es pre-

ciso destacar que, la restricción de distribuciones enrarecidas, caracteŕıstica de la teoŕıa de

transporte neutrónico, difiere apreciablemente de la aproximación de colisión planteada por

la teoŕıa cinética de Boltzmann puesto que, con el objeto de formular una descripción ade-

cuada de los efectos derivados de la interacción de neutrones con el medio, los eventos de

colisión entre elementos de la misma distribución se asumen despreciables [4].

Bajo el conjunto previo de consideraciones y en virtud a la formulación estad́ıstica de la

mecánica clásica, una part́ıcula puntual puede ser caracterizada mediante la especificación

de su posición r y su velocidad c, definidas en el espacio de fase. Esta aproximación es

usualmente suficiente para la descripción dinámica del problema de transporte neutrónico,

puesto que las propiedades intŕınsecas de este tipo part́ıculas no influyen significativamente

sobre su propagación entre sucesivos eventos de interacción [12]. Por consiguiente, una dis-

tribución neutrónica determinada puede ser descrita apropiadamente a partir de una función

de densidad de la forma n (r, c, t) comprendida en el espacio de fase, tal que n (r, c, t) drdc

representa el número esperado de neutrones en el volumen drdc alrededor del punto (r, c)

en un instante de tiempo t. Cabe anotar, que la función de densidad n (r, c, t) contiene la

información estad́ıstica de la totalidad de procesos dinámicos que condicionan el estado de

la distribución y que usualmente es requerida para la descripción del fenómeno de transporte.

La normalización de la función n (r, c, t) respecto a la densidad total de part́ıculas N (r, t),

define la función de distribución caracteŕıstica de la descripción de sistemas de part́ıculas

propuesta por la teoŕıa cinética [6], la cuál representa la probabilidad de encontrar un neutrón
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con posición r y velocidad c en los intervalos (r, r + dr) y (c, c+ dc) y que, está dada por:

f (r, c, t) =
n (r, c, t)

N (r, t)
, (5-1)

donde N (r, t) dr denota el número esperado de neutrones en el volumen infinitesimal dr en

un instante de tiempo t. Aunque las funciones n (r, c, t) y f (r, c, t) proporcionan información

asociada al número esperado de part́ıculas en un elemento diferencial de volumen drdc en el

espacio de fase definido por coordenadas de posición y velocidad, puede resultar conveniente

separar el vector velocidad de una part́ıcula en dos componentes que, caractericen de forma

independiente tanto la velocidad como la dirección de movimiento. De este modo, la velocidad

de la part́ıcula es t́ıpicamente caracterizada en términos de su enerǵıa cinética E = mc2/2,

mientras que la especificación de la dirección de movimiento de un neutrón arbitrario de la

distribución, requiere la definición de un vector unitario Ω en la dirección del vector velocidad

c y que en coordenadas cartesianas presenta la estructura que se muestra a continuación

[12, 14]:

Ω = Ω (ϑ, ϕ) ≡ c

|c|
= êx sinϑ cosϕ+ êy sinϑ sinϕ+ êz cosϑ, (5-2)

donde ϑ ∈ [0, 2π) y ϕ ∈ [0, π] denotan coordenadas esféricas en el espacio de fase (véase figura

5-1). La función de densidad de part́ıculas en el espacio de fase n (r, c, t) = n (r, E,Ω, t)

escrita en términos de las variables (r, E,Ω, t), se denomina densidad neutrónica angular y

define el número de neutrones en la posición r, dirección Ω y enerǵıa cinética E en el tiempo

t, por unidad de volumen, ángulo sólido y enerǵıa [4]. Cabe señalar que, el ángulo sólido

subtendido por el elemento diferencial |dΩ| (véase figura 2.b), puede ser escrito en términos

de las coordenadas esféricas del espacio de fase neutrónico, como se muestra a continuación:

d Ω =
|dΩ|
r2

= sinϑdϑdϕ. (5-3)

Finalmente, resta mencionar que aunque la densidad neutrónica angular ofrece una des-

cripción estad́ıstica detallada de distribuciones de neutrones, en la mayoŕıa de aplicaciones

prácticas fundamentadas en la teoŕıa de transporte [4], una distribución de este tipo de

part́ıcula, es frecuentemente caracterizada mediante el flujo neutrónico angular φ (r, E,Ω, t),

el cual expresa el número de neutrones en la posición r con enerǵıa E que viajan a través de

una superficie perpendicular a la dirección de trayectoria Ω en un instante de tiempo dado

(obsérvese figura 5-2) y que se define como el producto de la densidad neutrónica angular y

la velocidad de propagación de los neutrones, es decir:

φ (r, E,Ω, t) = cn (r, E,Ω, t) . (5-4)

En particular, la integración del flujo neutrónico angular respecto a todas las posibles direc-

ciones de propagación, permite definir el flujo neutrónico φ (r, E, t), dado por:

φ (r, E, t) =

∫
dΩφ (r, E,Ω, t) . (5-5)
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Figura 5-1 Caracterización de distribuciones neutrónicas en el espacio de fase. a) Espacio

de fase para un neutrón en la posición r con enerǵıa E que se propaga en la

dirección Ω̂ en el instante de tiempo t. b) Diagrama esquemático del ángulo

sólido de dirección [14].

5.2. Ecuación de Transporte Neutrónico

La ecuación de transporte neutrónico constituye una expresión dinámica que tiene como

fin principal la determinación del estado de una distribución de neutrones en función de su

movimiento y los eventos aleatorios de interacción que subyacen en el medio en el que se

transportan. Por consiguiente, de acuerdo a los criterios de caracterización de distribucio-

nes de neutrones, resulta evidente que la densidad neutrónica angular y su variación en el

tiempo, constituyen cantidades fundamentales de interés en el formalismo de transporte y

que en general, pueden ser precisadas en función de una ecuación de balance que detalle la

totalidad de procesos f́ısicos que afectan el comportamiento de la distribución de part́ıculas

en el tiempo.

A continuación procederemos a derivar la ecuación exacta que determina la evolución tem-

poral de la función de densidad n (r, E,Ω, t) en el espacio de fase, sujeta a la variación

del número neto de neutrones que conforman un sistema arbitrario. Para tal objetivo, se

desarrollará un mecanismo general de balance que permita cuantificar los neutrones que

alcanzan y abandonan una distribución contenida en un volumen del dominio material de

interés, bajo la apreciación expĺıcita de los procesos f́ısicos responsables de la alteración

del estado de la densidad neutrónica angular. Considerando entonces un volumen arbitrario

en el espacio de fase neutrónico que describe una distribución determinada y despreciando

cualquier fuerza macroscópica que pueda alterar la trayectoria de las part́ıculas a través del

volumen de estudio, se puede inferir que la fuga de neutrones a través de la superficie del

volumen, los eventos de colisión que modifican la velocidad de las part́ıculas y las posibles
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Figura 5-2 Transporte de un haz de neutrones diferencial a través de una superficie per-

pendicular a la dirección de propagación Ω. Nótese que la cantidad φdrdΩdEdt

representa la longitud de trayectoria total recorrida por todas las part́ıculas de

la distribución en el volumen del espacio de fase drdΩdE durante un instante

de tiempo infinitesimal dt [4].

fuentes neutrónicas presentes en el dominio de materia, definen los únicos mecanismos ca-

paces de modificar el número de elementos de la distribución [12]. Por lo tanto, la expresión

matemática que describe la tasa de cambio de la densidad neutrónica angular en el elemento

diferencial de volumen dV = drdEdΩ, atribuida a los procesos f́ısicos de fuga, colisión y

remoción de part́ıculas [4], puede escribirse como sigue:

∂

∂t
n (r, E,Ω, t) drdEd Ω = (Tasa de producción - Tasa de remoción - Tasa de fuga) drdEdΩ.

(5-6)

5.2.1. Tasa de producción neutrónica

La tasa de producción de part́ıculas hace referencia al número de neutrones creados por

interacciones de dispersión y por fuentes neutrónicas entre las que se incluyen la fisión nuclear

y fuentes externas independientes [4]. En este aspecto, las fuentes de neutrones indican

el número total de part́ıculas generadas por unidad de tiempo en elemento de volumen

diferencial drdEdΩ y son t́ıpicamente denotadas como:

S (r, E,Ω, t) drdEdΩ, (5-7)
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donde S (r, E,Ω, t) puede incluir tanto eventos de fisión nuclear como fuentes externas in-

dependientes q (r, E,Ω, t), es decir:

S (r, E,Ω, t) =
χ (E)

4π

∫ ∞
0

dE ′
∫
S2

dΩνΣf (r, E ′, t)φ (r, E ′,Ω′, t) +

q (r, E,Ω, t) . (5-8)

Similarmente, a fin de definir el número de neutrones generados por interacciones de disper-

sión, es necesario considerar la tasa de reacción por eventos de dispersión y la probabilidad

de ocurrencia de cada evento, las cuáles se denotan respectivamente como:

Σs (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t) drdEdΩ, (5-9)

p (E ′ → E; Ω′ → Ω; r) , (5-10)

donde Σs (E ′, r) es la sección eficaz macroscópica de interacción. Cabe señalar, que la relación

(5-10) se conoce como función de dispersión y define la probabilidad de que en un suceso de

colisión, un neutrón en el punto r, sea dispersado desde (E ′,Ω′) hasta (E,Ω) [4]. Integrando

sobre todas las posibles enerǵıas y direcciones iniciales, se obtiene que el número total de

neutrones generados en drdEdΩ por eventos de dispersión es dado por:

drdEdΩ

∫
dΩ′

∫
dE ′Σ (E ′ → E; Ω′ → Ω; r)φ (r, E ′,Ω, t) , (5-11)

donde se ha definido el núcleo de dispersión como:

Σ (E ′ → E; Ω′ → Ω; r) ≡ Σs (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t) p (E ′ → E; Ω′ → Ω; r) . (5-12)

La anterior ecuación caracteriza la probabilidad de que un neutrón de enerǵıa E y dirección

Ω sea dispersado por un núcleo atómico del medio, dando lugar a un neutrón de enerǵıa

E ′ y dirección Ω′. En base a los resultados derivados previamente en (5-7) y (5-12), resulta

evidente que la expresión matemática que describe la tasa de producción de part́ıculas en el

volumen diferencial drdEdΩ es:

(Tasa de producción) drdEdΩ = drdEdΩ [S (r, E,Ω, t) +∫
dΩ′

∫
dE′Σ

(
E′ → E; Ω′ → Ω; r

)
φ
(
r, E′,Ω, t

)]
. (5-13)

5.2.2. Tasa de remoción neutrónica

La tasa de remoción de part́ıculas indica el número de neutrones removidos de la distribución

como resultado de interacciones de dispersión y de absorción. En virtud a la tasa de reacción
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de absorción, se verifica que el número de neutrones absorbidos en drdEdΩ, es denotada

como:

Σa (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t) drdEdΩ, (5-14)

donde Σa (E, r) es la sección eficaz macroscópica de interacción. Del mismo modo, el número

de neutrones dispersados fuera del elemento de volumen drdEdΩ se representa matemáti-

camente como sigue:

Σs (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t) drdEdΩ, (5-15)

tal que Σs (E, r) indica la sección eficaz macroscópica de dispersión. En base a los criterios

preliminares, la tasa de remoción neutrónico en el elemento de volumen del espacio de fase

drdEdΩ, puede escribirse como la suma de las tasas de absorción y dispersión neutrónica,

es decir:

(Tasa de remoción) drdEd Ω = [Σa (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t) + Σs (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t)] drdEdΩ.

(5-16)

5.2.3. Tasa de fuga neutrónica

La tasa de fuga de neutrones es consecuencia del transporte de part́ıculas por unidad de

volumen en el medio absorbedor. A fin de deducir el término asociado a la fuga de neutrones,

procederemos a determinar el número de neutrones que se desplazan perpendicularmente a

través de cada una de las caras del elemento de volumen dr representado en la figura 5-3.

En este orden de ideas, inicialmente se puede verificar que el número de neutrones que incide

sobre la cara dxdz en la dirección j con enerǵıas entre E y E + dE y con una dirección Ω

en el ángulo sólido dΩ, es dado por:

(Ω · j)φ (x, y, z, E ′,Ω, t) dxdzdEdΩ. (5-17)

Análogamente, el número de neutrones que abandona la superficie opuesta localizada a una
distancia dy será:

(Ω · j)φ (x, y + dy, z, E′,Ω, t) dxdzdEd Ω ' (Ω · j)
[
φ (r, E,Ω, t) +

∂

∂y
φ (r, E,Ω, t) dy

]
dxdzdEdΩ, (5-18)

donde se ha efectuado la expansión en series de Taylor en primer orden. Restando las

ecuaciones (5-18) y (5-17) se obtiene el resultado que se muestra a continuación:

(Ω · j)

[
φ (r, E,Ω, t) +

∂

∂y
φ (r, E,Ω, t) dy−φ (x, y, z, E ′,Ω, t)

]
dxdzdEdΩ. (5-19)

Resolviendo internamente, se deduce que la pérdida neta de neutrones en la dirección j se

reduce a la expresión que prosigue:

(Ω · j)
∂

∂y
φ (r, E,Ω, t) drdEdΩ (5-20)
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Similarmente, se puede mostrar que las pérdidas netas en las direcciones x y z son dadas en

cada caso por:

(Ω · i) ∂

∂x
φ (r, E,Ω, t) drdEdΩ, (5-21)

(Ω · k)
∂

∂z
φ (r, E,Ω, t) drdEdΩ. (5-22)

En virtud a los resultados encontrados en (5-20), (5-21) y (5-22), se verifica que la fuga neta

de neutrones en el elemento de volumen drdEdΩ, presenta la estructura que se indica en la

siguiente expresión:

(Tasa de fuga) drdEdΩ = Ω ·
(
i
∂

∂x
+ j + k

∂

∂z

)
φ (r, E,Ω, t) drdEdΩ

= Ω ·∇φ (r, E,Ω, t) drdEdΩ. (5-23)

Figura 5-3 Transporte neutrónico en un elemento de volumen infinitesimal. En la figura

se representa un elemento de volumen cartesiano d r = dxdydz y los vectores

unitarios i, j, k en las direcciones x, y, z respectivamente.

Considerando que se ha determinado la estructura funcional expĺıcita de las tasas de pro-

ducción, remoción y fuga neutrónica, es posible entonces especificar la ecuación exacta que

gobierna la evolución temporal de la densidad neutrónica angular de una distribución que

interacciona con un medio arbitrario. Si se sustituyen las expresiones (5-13), (5-16) y (5-23)

en la ecuación general (5-6), se puede deducir la ecuación dinámica que prosigue:

∂

∂t
n (r, E,Ω, t) drdEdΩ =

[
S (r, E,Ω, t) +

∫
dΩ′

∫
dE ′Σ (E ′ → E; Ω′ → Ω; r)φ (r, E ′,Ω, t)

−Σa (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t)− Σs (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t)

−Ω ·∇φ (r, E,Ω, t)] drdEdΩ. (5-24)



5.2 Ecuación de Transporte Neutrónico 25

Resulta evidente que la ecuación inmediatamente anterior se satisface, si se cumple la si-

guiente condición:

∂

∂t
n (r, E,Ω, t) = S (r, E,Ω, t) +

∫
dΩ′

∫
dE ′Σ (E ′ → E; Ω′ → Ω; r)φ (r, E ′,Ω, t)

−Σa (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t)− Σs (E ′, r)φ (r, E ′,Ω, t)

−Ω ·∇φ (r, E,Ω, t) . (5-25)

A partir de las ecuaciones (5-22), (5-8) y considerando que, la sección eficaz macroscópica

total de interacción Σt (E, r) resulta de la adición de las secciones eficaces de absorción

Σa (E, r) y dispersión Σs (E, r), se comprueba que la ecuación dinámica (5-25) puede ser

reescrita del siguiente modo [15, 16]:

1

c

∂

∂t
φ (r, E,Ω, t) = −

Transporte︷ ︸︸ ︷
Ω ·∇φ (r, E,Ω, t)

Colisión

−
︷ ︸︸ ︷
Σt (r, E, t)φ (r, E,Ω, t)

Fuentes de Dispersión

+

︷ ︸︸ ︷∫ ∞
0

dE ′
∫
S2

dΩΣ (r, E ′ → E,Ω′ → Ω, t)φ (r, E ′,Ω′, t)

Fuentes de Fisión

+

︷ ︸︸ ︷
χ (E)

4π

∫ ∞
0

dE ′
∫
S2

dΩνΣf (r, E ′, t)φ (r, E ′,Ω′, t)

+

Fuentes externas︷ ︸︸ ︷
q (r, E,Ω, t). (5-26)

Expresión conocida como ecuación integro-diferencial de Boltzmann para el transporte neutróni-

co, la cual caracteriza el estado de una distribución de neutrones y los efectos derivados de

los procesos de interacción con el medio material en el que se propaga. Cabe anotar que,

la relación preliminar depende de un total de siete grados de libertad y cada uno de sus

términos describe un proceso f́ısico particular [15], donde:

c denota la velocidad de los neutrones en la distribución.

Ω ·∇ denota el operador de transporte, donde ∇ es el operador gradiente. De este

modo, el transporte de neutrones es descrito por el término Ω ·∇φ (r, E,Ω, t), el cual

representa el proceso de transporte f́ısico de los neutrones a lo largo de sus trayectorias

e indica la variación en la posición de los neutrones a lo largo de la dirección Ω.

φ (r, E,Ω, t) es el flujo neutrónico angular, definido como el número esperado de neu-

trones en la posición r en la dirección Ω y enerǵıa E en el tiempo t por unidad de

volumen, ángulo sólido y por unidad de enerǵıa.
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Σt (r, E, t) es la sección eficaz macroscópica de interacción. Este factor caracteriza la

probabilidad de que un neutrón de enerǵıa E y dirección Ω interaccione con un núcleo

del medio en la posición r. Es aśı que, el término combinado Σt (r, E, t)φ (r, E,Ω, t) ,

describe el proceso f́ısico de remoción, dicho de otro modo, representa el número de

neutrones removidos de la distribución por interacciones de dispersión y absorción.

Σ (r, E ′ → E,Ω′ → Ω, t) se conoce como núcleo de dispersión, el cuál altera el estado

de un neutrón con enerǵıa E ′ y dirección Ω′, a la enerǵıa E y la dirección Ω después

de un evento de dispersión.

Σf (r, E ′, t) es la sección eficaz de fisión nuclear, la cual caracteriza la probabilidad

de que una interacción entre un neutrón de enerǵıa E con un núcleo en la posición r

resulte en un evento de fisión.

ν denota el número de neutrones producidos por fisión nuclear.

χ (E) es conocido como espectro de fisión y define la densidad de neutrones de enerǵıa

E producidos por eventos de fisión nuclear.

q (r, E,Ω, t) representa una fuente externa de neutrones independiente.

Si bien la expresión dinámica (5-26) define la forma general de la ecuación de transporte

de neutrones, resulta importante resaltar que, la ecuación de Boltzmann para el transporte

neutrónico, puede ser simplificada de acuerdo la estructura funcional compacta que se indica

en la relación que prosigue:

[
1

c

∂

∂t
+ Σt (E, r) + Ω ·∇

]
φ (r, E,Ω, t) = Q (r, E,Ω, t) . (5-27)

donde el término Q (r, E,Ω, t) , en concordancia con la teoŕıa cinética [12], es conocido

comúnmente como operador de colisión o de fuentes neutrónicas y se define como:

Q (r, E,Ω, t) ≡ S (r, E,Ω, t) +

∫
dΩ′

∫
dE ′Σ (E ′ → E; Ω′ → Ω; r)φ (r, E ′,Ω, t) . (5-28)

Teóricamente la naturaleza integro-diferencial de la ecuación de transporte neutrónico, su

descripción en base a siete diferentes grados de libertad y la dependencia de la secciones

eficaces de interacción con la enerǵıa de las part́ıculas y la posición, para medios suficien-

temente heterogéneos [12], dificultan considerablemente la ejecución de un método anaĺıtico

de cálculo que dé lugar a una solución exacta del problema de transporte asociado a una dis-

tribución de neutrones determinada. Este conjunto de restricciones, inmediatamente sugiere

que cualquier intento por resolver la ecuación de Boltzmann de transporte para un sistema

realista, requiere la introducción de aproximaciones apropiadas que permitan simplificar la
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descripción general de los procesos de transporte y que usualmente pretenden modificar la

dependencia del flujo neutrónico angular y las secciones eficaces de interacción, respecto a

un número reducido de grados de libertad [3].

Generalmente, la forma exacta de la ecuación de transporte neutrónico puede ser modela-

da en función de la formulación adecuada de restricciones impuestas sobre la geometŕıa del

medio de propagación y la dependencia tanto angular como energética de la distribución

caracteŕıstica del problema de interés. Por consiguiente, la mayoŕıa de tratamientos prácti-

cos tienden a simplificar el problema de transporte neutrónico de acuerdo a aproximaciones

de carácter geométrico entre las que se destacan la consideración de medios homogéneos e

isótropos de propagación, geometŕıas unidimensionales y simetŕıas finitas, semi-infinitas o

periódicas. Análogamente, las restricciones asociadas a la dependencia energética, usualmen-

te involucran aproximaciones de velocidad única, enerǵıa en multigrupos e incluso modelos

simples de secciones eficaces y núcleos de colisión. Finalmente, en cuanto a las aproxima-

ciones comunes para el tratamiento de la dependencia angular de problemas de transporte

realistas, frecuentemente se propone la condición de isotroṕıa sobre las fuentes neutrónicas

y eventos de dispersión. [12].

5.3. Métodos de Solución de la Ecuación de Transporte

Neutrónico

En una vasta multiplicidad de problemas de interés, la complejidad asociada a la geometŕıa

de los medios de propagación, la heterogeneidad de la distribución espacial de los materiales,

la dependencia energética de las secciones eficaces de interacción de sistemas neutrónicos,

entre otras caracteŕısticas t́ıpicas de la descripción del problema de transporte en situacio-

nes realistas, limitan considerablemente la adquisición de una solución anaĺıtica exacta de la

ecuación de Boltzmann [4]. Por consiguiente, la mayoŕıa de técnicas matemáticas orientadas

al tratamiento y caracterización de distribuciones neutrónicas en medios de propiedades de-

finidas, generalmente se formulan en base a métodos numéricos de cálculo que ofrecen una

solución aproximada al problema de transporte neutrónico.

Históricamente, los métodos disponibles para la solución numérica de la ecuación de trans-

porte neutrónico, se categorizan en métodos estocásticos y determińısticos [3, 4]. En general,

las aproximaciones estocásticas de cálculo no ofrecen una solución expĺıcita de la ecuación

de Boltzmann, en su lugar estudian directamente los procesos f́ısicos subyacentes al proble-

ma de transporte en medios materiales, mediante técnicas de simulación que favorecen la

caracterización completa de la población neutrónica de interés [3]. Aunque estos métodos

presentan un alto nivel de exactitud, sus algoritmos de cálculo convergen lentamente a una

solución espećıfica, la cual usualmente está sujeta a tiempos prolongados de simulación [4] .
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En este aspecto, el costo computacional, es decir el tiempo de máquina y el uso de memo-

ria, t́ıpicamente pueden ser reducidos mediante técnicas matemáticas de discretización del

espacio y el dominio angular en problemas de geometŕıas definidas, criterios generalmente

atribuidos a los métodos determińısticos de solución [4]. No obstante, cabe señalar que pese

a que las aproximaciones de carácter determińıstico carecen de la exactitud distintiva de los

métodos estocásticos de cálculo, ofrecen un tratamiento directo de la ecuación de transporte

neutrónico, que a menudo involucra una reducción apreciable del tiempo requerido para la

determinación de una solución aproximada de problemas de transporte de naturaleza com-

pleja, caracteŕısticas que en conjunto con las limitaciones inherentes de las aproximaciones

estocásticas, confieren a los métodos determińısticos un enfoque alternativo y prometedor

que puede ser orientado al diseño de algoritmos y sistemas de cálculo que ofrezcan una so-

lución del problema de transporte neutrónico desde la perspectiva de distintos campos de

aplicación.

5.3.1. Métodos estocásticos

Los métodos estocásticos aplicados en la simulación del transporte neutrónico, proporcio-

nan una solución viable del problema, mediante la estimación numérica de la probabilidad

de ocurrencia de un evento dado, dentro de una serie de valores experimentales aleatorios,

asociados al movimiento y a las posibles trayectorias de neutrones simples en un medio de

geometŕıa especificada [4].

La caracterización de una distribución neutrónica de interés, derivada de métodos de cálculo

estocásticos, involucra entonces la especificación de las fuentes de neutrones y su distribución

de probabilidad, la simulación de las posibles trayectorias de las part́ıculas en el medio y la

subsecuente determinación de su localización, dirección y enerǵıa, de tal manera que, una

solución final puede establecerse en virtud del análisis de la contribución individual de cada

neutrón presente en la distribución [4].

La descripción realista de las caracteŕısticas de objetos de naturaleza probabiĺıstica y la

capacidad de simular procesos f́ısicos aleatorios de geometŕıas complejas, hacen de los méto-

dos estocásticos una poderosa herramienta para la solución de la ecuación de transporte.

Sin embargo, la incertidumbre estad́ıstica y los tiempos de cálculo prolongados constituyen

su principal factor limitante [4, 13]. A continuación, se realiza una breve descripción de los

códigos y algoritmos estocásticos de aplicación actual en el estudio del transporte neutrónico.

5.3.1.1. SUPER MC

El código Super Monte Carlo Program for Nuclear and Radiation Simulation (Super MC),

desarrollado por el equipo FDS, es un software general, inteligente, exacto y preciso destinado

al diseño nuclear y a la evaluación de seguridad de sistemas nucleares, aplicado usualmente
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en f́ısica de reactores nucleares, protección radiológica, dosimetŕıa cĺınica, f́ısica médica y

otros campos [4, 17, 18]. Este sistema, admite simulaciones de transporte de varios tipos

de part́ıculas, entre las que se encuentran los neutrones, fotones, electrones y protones.

En particular, las reacciones f́ısicas de neutrones disponibles, incluyen efectos de dispersión

elástica e inelástica, absorción, moderación neutrónica e interacciones de neutrones en el

rango de enerǵıa epitérmica.

5.3.1.2. MCNP

El sistema General Monte Carlo N-Particle Transport Code, fue desarrollado por Los Alamos

National Laboratory (LANL) en USA [19]. Este código es utilizado para realizar cálculos

computacionales de transporte de part́ıculas cargadas pesadas y puede aplicarse en el diseño

de reactores nucleares, protección radiológica, dosimetŕıa, f́ısica médica y seguridad nuclear.

Permite la simulación de transporte de neutrones en el rango de enerǵıas de 10−5 eV − 150

MeV , fotones de enerǵıas entre 1 keV − 100 GeV , electrones y particulas cargadas pesadas

[4].

5.3.1.3. TRIPOLI

TRIPOLI es un codigo Monte Carlo tridimensional de enerǵıa continua desarrollado por el

French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) [20]. Fue originalmente

codificado en lenguaje C/C + + y se aplica en las áreas de protección radiológica, diseño de

reactores de fisión y cálculos de blindaje. La versión actual TRIPOLI-4, permite la simulación

del transporte de neutrones en el rango de enerǵıas de 10−5 eV − 20 MeV y fotones con

enerǵıas entre 1 keV − 100 MeV, además del cálculo de cantidades f́ısicas como el flujo, la

tasa de reacción, el depósito de enerǵıa y el cálculo de perturbaciones para la sección eficaz

[4].

5.3.1.4. Serpent

Serpent es un código Monte Carlo de enerǵıa continua desarrollado por el National Technical

Research Center of Finlando(V TT ) [21] y programado en lenguaje C. Se aplica principal-

mente en el estudio de reactores de fisión y permite efectuar simulaciones de transporte

neutrónico en enerǵıas de 10−5 eV − 20 MeV , a partir de las cúales es posible determinar

el flujo, la tasa de reacción el depósito de enerǵıa y otras cantidades f́ısicas.

5.3.1.5. Geant4

Geant4 constituye un conjunto de herramientas destinadas a la simulación de transporte

de part́ıculas a través de medios materiales, desarrollado por la European Organization

for Nuclear Research (CERN) [22]. Es un sistema de programación en lenguaje C + +,

ampliamente aplicado en f́ısica de altas enerǵıas, f́ısica de iones pesados, astrof́ısica, ciencia
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espacial, f́ısica médica y otros campos. Geant4 permite la simulación de transporte de más de

100 tipos de part́ıculas, incluyendo gluones, muones, neutrones, protones e iones. Contiene

una gran variedad de modelos f́ısicos y técnicas de simplificación que pueden aplicarse al

diseño de sistemas fusión, fisión y aceleradores de part́ıculas [4].

5.3.1.6. FLUKA

FLUKA es un paquete integrado Monte Carlo de simulación part́ıculas desarrollado por el

CERN y el Italian Institute for Nuclear Physics (INFN) [23]. Programado originalmente

en lenguaje FORTRAN y aplicado en f́ısica de altas enerǵıas, protección radiológica, terapia

de radiaciones, diseño de aceleradores y otros campos. Este sistema admite la simulación

de transporte de más de 60 tipos de part́ıculas incluyendo neutrones, fotones, electrones,

neutrinos y hadrones, permitiendo el cálculo del flujo, rendimiento, depósito de enerǵıa y

otras cantidades f́ısicas similares [4].

5.3.1.7. PHITS

PHITS es un codigo de transporte de part́ıculas e iones pesados desarrollado por la Japan

Atomic Energy Agency (JAEA), Research Organization for Information and Technology

(RIST ) y High Energy Accelerator Research Organization (KEK)[24]. Es un sistema de

programación en lenguaje FORTRAN aplicado en el diseño de aceleradores, radioterapia,

radiación espacial y otros campos. Permite la simulación de varias part́ıculas como neutrones

en el rango de enerǵıas de 10−5 eV − 20 MeV , fotones, electrones, protones y mesones. De

igual manera, facilita la especificación del flujo, depósito de enerǵıa y otras cantidades f́ısicas

de interés.

5.3.2. Métodos determińısticos

Las técnicas determińısticas para la solución de la ecuación de transporte están constituidas

por los métodos integro-diferenciales, integrales y de integral de superficie, categorizados en

virtud a la estructura de la ecuación Boltzmann para el transporte de neutrones [25]. De este

modo, la selección de un método de solución determińıstico apropiado, depende tanto del

grado de información requerido de la dependencia espacial y angular de la distribución, como

de las propiedades del medio y su configuración geométrica [3]. Si bien los métodos de solución

estocásticos, disponen de un alto nivel de exactitud, los métodos determińısticos ofrecen

tiempos de cálculo significativamente menores en la resolución de problemas de transporte

de geometŕıas definidas, en los cuales la discretización de la enerǵıa, el espacio y el dominio

angular, es viable.
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Código Desarrollador Año Aplicaciones Part́ıculas

Super MC FDS Team 1996

F́ısica de reactores, protección radiológica,

dosimetŕıa, diseño de blindajes,

f́ısica médica, seguridad nuclear [4].

Neutrones, fotones,

electrones y protones

MCNP
Los Alamos National

Laboratory (LANL) USA
1986

Diseño de reactores de fusión y fisión,

protección radiológica ,dosimetŕıa,

f́ısica médica y seguridad nuclear [19].

Neutrones, fotones,

electrones y part́ıculas

cargadas pesadas

TRIPOLI

French Alternative Energies

and Atomic Energy Comission

(CEA)

1960
Protección radiológica, diseño de reactores

y cálculo de blindajes [20].
Neutrones

Serpent
National Technical Research

Center of Finland (V TT )
2009 Diseño de reactores de fisión nuclear [21]. Neutrones y fotones

Geant4
European Organization

for Nuclear Research (CERN)
1998

F́ısica de altas enerǵıas y de iones pesados,

astrof́ısica, ciencia espacial y radioterapia [22].
Más de 100 part́ıculas

FLUKA
Italian Institute for Nuclear

Physics (INFN) y CERN
2000

F́ısica de altas enerǵıas, protección radiológica,

radioterapia y diseño de aceleradores [23].
Más de 60 part́ıculas

PHITS
Japan Atomic Energy Agency

(JAEA)
2002

Diseño de aceleradores, radioterapia y

radiación espacial [24].

Neutrones, fotones,

mesones electrones y

protones

Tabla 5-1 Caracteŕısiticas y aplicaciones de algunos métodos de cálculo estocásticos.

En los métodos determińısticos, las variables continuas de la ecuación de transporte son

reemplazadas por un conjunto de valores discretos. Este proceso resulta en una ecuación

matricial, cuya solución numérica implica un menor costo computacional en comparación con

los algoritmos estocásticos de solución. [4]. A continuación, se presenta una breve descripción

de los métodos determińısticos más comúnmente empleados en el estudio del transporte

neutrónico.

5.3.2.1. Método de armónicos esféricos (PN)

El método de armónicos esféricos fue el primer método determińıstico desarrollado para la

solución de la ecuación de transporte. En esencia, el método de armónicos esféricos pretende

separar la dependencia angular y espacial del flujo neutrónico, por medio de la expansión de

la solución de la ecuación de transporte en términos de un conjunto completo de funciones

angulares, cuya selección depende de la geometŕıa del problema de interés [4, 25].
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5.3.2.2. Método de ordenadas discretas (SN)

En este método, la distribución angular del flujo neutrónico es evaluada en un conjunto de

direcciones particulares Ωi, a cada una de las cuales le es asociado un peso espećıfico ωi,

de manera que la ecuación de Boltzmann para el transporte de neutrones es solucionada en

virtud a un conjunto de cuadraturas SN = {Ωi, ωi}, con N par. Dicho de otro modo, en

este método la dirección Ω del flujo neutrónico angular φ (r, E,Ω, t), es discretizada en una

secuencia de puntos (Ω1,Ω2, ...ΩN) o subdominios (∆Ωi, i = 1, 2, ..., N), donde cada peso en

el conjunto de cuadraturas representa un segmento o área de la esfera direccional unitaria.

Cabe anotar, que el proceso de discretización implica la selección apropiada del conjunto de

cuadraturas en función de la simetŕıa asociada al problema de transporte en consideración

[3, 15, 26].

5.3.2.3. Método de probabilidad de colisión (CP )

El método de probabilidad de colisión (CP ) se destina t́ıpicamente a la solución de la ecuación

de transporte en su forma integral. En este método, el espacio de dominio es dividido en

regiones donde se estima que el flujo y las fuentes son espacialmente constantes, dicho de

otro modo, el espacio es discretizado en regiones sobre las cuáles la composición del medio

absorbedor y por consiguiente, las secciones eficaces de interacción son constantes [15, 27, 26].

5.3.2.4. Método de caracteŕısticas (MOC)

El método de caracteŕısticas sintetiza las propiedades fundamentales del método de ordena-

das discretas y del método de probabilidad de colisión. Este formalismo está diseñado para

dar solución a la estructura integro-diferencial de la ecuación de transporte, mediante su inte-

gración a lo largo de las curvas caracteŕısticas del operador diferencial, bajo la discretización

del espacio y el dominio angular [3, 4, 28].

5.3.2.5. Método de lattice-Boltzmann (LBM)

En comparación con otros métodos de transporte, el formalismo de lattice Boltzmann cons-

tituye un método de matriz libre, en el que los procesos de absorción y las fuentes presentes

en el espacio son tratadas expĺıcitamente a lo largo de las trayectorias caracteŕısticas de

las part́ıculas, bajo la discretización subsecuente del dominio angular [3]. No obstante, la

restricción de la localización y la interacción de las part́ıculas a los nodos una rejilla de

discretización, constituye la principal caracteŕıstica del método de lattice Boltzmann, en

virtud a la cuál, esta técnica de cálculo es capaz de analizar los procesos de transmisión y

dispersión de forma independiente, consolidándose como una herramienta alternativa para

el tratamiento y caracterización de problemas de transporte en geometŕıas complejas.
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Método Tipo Descripción

Armónicos esféricos

(PN)
Integro-diferencial

Expansión del flujo en términos de un conjunto

completo de funciones angulares [25].

Ordenadas discretas

(SN)
Integro-diferencial

Discretización de la componente angular a partir

de un conjunto de cuadraturas SN = {Ωi, ωi} [15].

Probabilidad de

colisión (CP )
Integral

Discretización del dominio espacial mediante una

rejilla tridimensional en cuyas células la composición

del medio es uniforme [15, 27, 26].

Caracteŕısticas

(MOC)
Integro-diferencial

Discretización de la componente angular y el dominio

espacial y solucion de la ecuación a lo largo de

las trayectorias neutrónicas caracteŕısticas [28].

Lattice-Boltzmann

(LBM)
Integro-diferencial

Discretización de la componente angular y el dominio

espacial y solucion de la ecuación a lo largo de

las trayectorias restringidas entre nodos de una rejilla [4].

Tabla 5-2 Caracteŕısiticas básicas de algunos métodos de cálculo determińısticos.

5.3.2.6. Caracterización de haces de fotones mediante métodos determińısticos

Es conocido hasta ahora que, la ecuación de transporte de Boltzmann constituye la expre-

sión dinámica por excelencia que describe el comportamiento macroscópico de sistemas de

part́ıculas, entre los que se incluye la radiación ionizante. No obstante, por simplicidad y fines

prácticos, la descripción dinámica de este tipo de sistemas, usualmente se limita al estudio

de la interacción de la radiación con la materia, excluyendo por consiguiente, los eventos

de colisión entre elementos de la misma distribución. En este aspecto, resulta evidente que,

para un dominio volumétrico de materia expuesto a una fuente de radiación determinada, la

solución de la ecuación de Boltzmann proporcionaŕıa una descripción exacta de la dinámica

de las part́ıculas radiactivas y los efectos derivados de su interacción con el medio, entre

los que se destaca la dosis depositada en el dominio de interés. Sin embargo, es necesario

aclarar que la determinación de una solución exacta de la ecuación de transporte se restringe

a un número reducido de problemas simples, de modo que, para campos de aplicación de

carácter práctico y realista, generalmente se hace indispensable la selección de una técnica

de cálculo apropiada que proporcione una solución aproximada y que a menudo está sujeta

a restricciones de simplificación impuestas sobre del problema en consideración.

Aśı pues, debido la complejidad caracteŕıstica de la naturaleza de la ecuación de transporte
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de Boltzmann, se verifica que la gran mayoŕıa de sistemas de planeación de tratamiento y

algoritmos de cálculo de dosis en el área espećıfica de radioterapia, se valen de la implemen-

tación de métodos Monte Carlo, los cuales frecuentemente brindan una solución indirecta

al problema de transporte de radiaciones ionizantes, mediante la simulación de un número

finito de part́ıculas y sus procesos de interacción con un medio determinado. Sin embargo,

se sabe que esta aproximación estocástica no está exenta de errores y generalmente una

descripción consistente de la interacción radiación-materia a través de ella, está sujeta a

prolongados tiempos de cálculo y simulación, caracteŕısticas que a menudo incentivan la

recurrencia a técnicas determińısticas, como alternativas de cálculo de una solución apro-

piada de la ecuación de transporte y que en efecto, requieren un costo computacional inferior.

En este campo práctico de aplicación, resulta indispensable indagar sobre la existencia de

sistemas de planeación, algoritmos de cálculo de dosis y en general, sobre técnicas de carac-

terización del problema de transporte para radiación ionizante que se hallen fundamentadas

en métodos determińısticos de solución. En este sentido, el algoritmo de cálculo de dosis

Acuros XB que constituye una herramienta moderna de los sistemas de planeación de tra-

tamiento Eclipse en radioterapia [29], se caracteriza por estudiar los procesos de interacción

entre haces de fotones y materia, a partir de aproximaciones determińısticas de solución de

la ecuación de transporte de Boltzmann, cuyos resultados han mostrado ser consistentes con

la información adquirida a través de los métodos Monte Carlo comúnmente empleados para

este fin (véase figura 5-4).

El sistema Acuros XB se distingue por orientar el fenómeno de transporte de fotones en la

materia en base a cuatro procesos discretos bien definidos [30], que se sintetizan a continua-

ción:

Transporte de part́ıculas desde la fuente hacia el paciente, proceso en el que las fuen-

tes de radiación son modeladas como fuentes externas y sobre las que se calcula las

distribuciones de fotones y electrones en el paciente.

Cálculo de la fluencia de fotones dispersados en el paciente y de electrones secundarios,

mediante la discretización del espacio, la dirección y la enerǵıa en virtud al método

determińıstico de ordenadas discretas.

Cálculo de la dosis en cada voxel del volumen de interés, obtenida a partir de una

función de respuesta de dosis dependiente de la enerǵıa, definida sobre la fluencia local

de electrones en cada voxel. Cabe anotar, que el sistema Acuros, permite el cálculo de

dosis en agua (DW ) y dosis en el medio (DM), tal que cuando estos parámetros son

evaluados, la función de respuesta dependiente de la enerǵıa se basa en las propiedades

del material en cada voxel.
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En cada paso del algoritmo de cálculo, el comportamiento de los fotones es gobernado por
la ecuación de Boltzmann en estado estacionario, dada por:

Ω · ∇φ (r, E,Ω) + µt (r, E)φ (r, E,Ω) = S (r, E,Ω) +∫ E0

0

dE′
∫
4π

dΩ′ [µs (r, E′ → E,Ω′ → Ω
)
φ (r, E,Ω)

]
, (5-29)

donde φ denota la fluencia angular, la cual cuantifica la trayectoria de las part́ıculas en un

volumen diferencial dV en la posición r con enerǵıa E que viajan a lo largo de la dirección

Ω, mientras que el término S (r, E,Ω) representa una fuente de fotones para la ecuación de

Boltzmann, que describe el número de fotones introducidos en la posición r con enerǵıa E

y que viajan a lo largo de la dirección Ω; del mimo modo µs (r, E ′ → E,Ω′ → Ω) se conoce

como coeficiente lineal de dispersión y describe la fracción de fotones de enerǵıa E ′ que viajan

a lo largo de la dirección Ω′ y que se dispersan hacia una nueva dirección Ω con enerǵıa E.

Cabe señalar, que µs es una propiedad intŕınseca de los materiales que incluye los eventos de

dispersión Rayleigh y Comptom, cuyos valores en cada caso son generalmente obtenidos a

partir del modelo teórico de Klein-Nishina y de los coeficientes de dispersión de Thompson.

Finalmente, µt denota el coeficiente lineal de atenuación que depende del material y consi-

dera los eventos de dispersión y absorción de los fotones en el medio, procesos generalmente

atribuidos al efecto Compton y las interacciones fotoeléctricas, respectivamente [30].

La ecuación de transporte de fotones en estado estacionario depende de un total de seis

grados de libertad y cada uno de sus términos representa un proceso f́ısico determinado. Aśı

pues, el primer término de la ecuación (5-29) considera la propagación de fotones a través

de un volumen diferencial dV . De forma análoga, el segundo sumando del lado izquierdo de

la ecuación de transporte preliminar, representa la fluencia angular a lo largo de la dirección

Ω que colisiona con el medio, este término incluye tanto la absorción fotoeléctrica como los

eventos de dispersión Compton y Rayleigh. Por otro lado, el primer término del lado derecho

de (5-29) proporciona un mecanismo de introducción de fotones en el sistema, mientras que

el último sumando de la misma expresión, describe los eventos de interacción que pueden

incrementar la fluencia angular de fotones a lo largo de la dirección Ω [30]. En base a estas

consideraciones, la ecuación de transporte de Boltzmann para fotones, establece que en una

posición dada r y una dirección Ω, la cantidad de fotones que se propagan en conjunto

con aquellos que interaccionan en el medio, es equivalente a la fluencia angular de fotones

generada por fuentes externas y la fluencia de part́ıculas dispersadas en la posición r con

dirección Ω [30].
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Figura 5-4 Comparación de dosis en profundidad (dosis al medio) entre el algoritmo de

cálculo Acuros XB y el modelo MCNPX para seis campos de 10 × 10 cm2 en

un maniqúı con bloques de diferente material. Las láminas de material son: (1)

Poliestireno 1,05 g/cm3, (2) Epoxy 1,04 g/cm3, (3) Aluminio 2,7 g/cm3, (4)

PMMA 1,99 g/cm3, (5) Aleación de titánio −4,42 g/cm3, (6) Radel 1,30 g/cm3,

(7) madera 0,70 g/cm3, (8) PEEK 1,31 g/cm3, (9) PVC 1,38 g/cm3, (10) Acetal

1,42 g/cm3, (11) PVDF 1,77 g/cm3 y (12) PTFE 2,20 g/cm3[29].

Teniendo en cuenta que, el sistema Acuros XB, constituye un algoritmo eficiente de cálcu-

lo de dosis para haces de fotones, cuyo modo de operación está orientado a la solución de

la ecuación de Boltzmann a partir del método de ordenadas discretas y considerando que,

además de la técnica implementada por este algoritmo en particular, existe un conjunto sig-

nificativo de aproximaciones determińısticas adicionales, se puede inferir que el diseño y la

implementación de algoritmos de cálculo y sistemas de planeación estructurados en técnicas

determińısticas de solución del problema de transporte para todo tipo de radiación ionizan-

te, comprende un campo investigativo de gran envergadura que aún se encuentra en fase de

desarrollo.

Bajo este criterio, si bien existen sistemas determińısticos que proporcionan soluciones vali-

dadas para el problema de transporte de fotones y otras part́ıculas, el permanente crecimiento

en el área de la f́ısica nuclear, la terapia de captura neutrónica y otros campos en los que

el problema de transporte neutrónico define el cimiento elemental de su formulación, ha fa-

vorecido la investigación y el diseño de algoritmos de cálculo que ofrezcan una descripción

adecuada de este tipo de part́ıculas y de los efectos derivados de su interacción con la ma-
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teria, en los cuáles, la búsqueda y la selección de una aproximación determińıstica óptima,

constituye el principal objetivo.



6 Método de lattice Boltzmann

El formalismo de lattice Boltzmann constituye un método determińıstico, que ha sido aplica-

do con excelentes y prometedores resultados en los campos de la hidrodinámica, aeronáutica

[6], acústica [8], solución de ecuaciones diferenciales [3], análisis de flujo multifásico [4], entre

otras áreas de la ciencia, principalmente a causa de la alta eficiencia computacional observa-

da durante los procesos de cálculo, la flexibilización del tratamiento del transporte de fluidos

en medios de geometŕıas complejas [1], la descripción dinámica de sistemas de part́ıculas go-

bernados por la teoŕıa cinética y demás propiedades que han promovido su extensión hacia

diferentes dominios de investigación. Del mismo modo, este método se caracteriza por com-

partir las aproximaciones básicas de discretización distintivas de las técnicas determińısticas

de cálculo y adicionalmente es capaz de analizar separadamente los procesos de transporte

e interacción de part́ıculas en medios de geometŕıa compleja, criterios que le han permitido

estructurarse en la última década, como un formalismo alternativo y novedoso en el campo

de diseño de algoritmos y sistemas de cálculo, destinados a la determinación de una solución

consistente de la ecuación de transporte de Boltzmann y la subsecuente caracterización de

distribuciones neutrónicas y radiaciones ionizantes en medios materiales.

El método de lattice Boltzmann nace históricamente de la idealización de sistemas f́ısicos

propuesta por la formulación de modelos dinámicos moleculares discretos conocidos como

autómatas celulares (Cellular Automata CA) y gases celulares autómatas (Lattice Gas Ce-

llular Automata LGCA) [3, 6, 7], cuyas propiedades fundamentales posibilitan la descripción

dinámica de sistemas complejos, mediante restricciones simples impuestas sobre el transpor-

te e interacción de las part́ıculas que definen una distribución arbitraria y que generalmente

involucran la discretización del espacio y el dominio angular del problema de interés.

Los modelos dinámicos moleculares discretos y por consiguiente el formalismo de lattice

Boltzmann, se caracterizan por restringir la localización de los elementos de un sistema de

part́ıculas a los vértices de una rejilla de discretización espacial, de modo que su propagación,

en instantes discretos de tiempo, está usualmente condicionada por un vector de velocidad

que conecta un nodo arbitrario del sistema con el vértice adyacente más cercano [1, 6]. En

virtud a esta propiedad fundamental, se verifica que el dominio angular de propagación de

las part́ıculas se encuentra discretizado y las direcciones de vuelo de los elementos de una

distribución determinada dependerán de la geometŕıa asociada a la estructura de la rejilla

de discretización. Por otro lado, como consecuencia de la restricción espacial impuesta sobre
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la localización de las part́ıculas, los procesos de interacción tienen lugar en los vértices del

arreglo y están usualmente determinados por reglas de actualización simples que definen el

estado de las part́ıculas en un instante dado de tiempo y garantizan la conservación de la

masa y el momento durante los eventos de colisión. En base a este conjunto de consideraciones

elementales de simplificación, los modelos moleculares discretos son capaces de reproducir el

comportamiento dinámico de una gran diversidad de problemas complejos y por consiguiente

constituyen una herramienta prometedora y útil para la simulación y el estudio de una gran

variedad de fenómenos f́ısicos [6], entre los que se evidentemente se incluye el problema de

transporte de radiaciones ionizantes en la materia.

6.1. Autómata Celular (CA)

Un autómata celular se define como un arreglo regular de celdas de la misma clase t́ıpica-

mente localizadas entre los vértices de una rejilla Euclidiana L de dimensión D, los cuáles se

encuentran separados entre śı por una distancia de valor entero, tal que L = ZD. Cada una

de las celdas que define el arreglo se caracteriza por presentar un número finito de estados

discretos posibles Q, cuya evolución temporal involucra la actualización simultánea y en sin-

crońıa de los estados del conjunto total de celdas del sistema en instantes discretos de tiempo,

en una propiedad fundamental conocida como paralelismo [31]. Cabe señalar, que las reglas

que determinan la actualización de estados son generalmente determińısticas y uniformes en

el espacio y el tiempo. No obstante, existen sistemas particulares cuya evolución dinámica

está sujeta a reglas de actualización de carácter probabiĺıstico, definidas con el propósito de

garantizar un comportamiento consistente del modelo, en concordancia con las propiedades

f́ısicas del problema de interés que busca describir.

Generalmente, en un autómata celular de dimensión D, el estado de una celda arbitraria

i en un instante de tiempo t + 1, depende de los estados de las j celdas comprendidas en

una vecindad finita N ⊂ ZD, en el instante de tiempo preliminar t, donde una vecindad de

n elementos se entiende como un conjunto de celdas que pertenecen al autómata celular y

que comúnmente se encuentran interconectadas entre śı. De este modo, los elementos que

pertenecen a una vecindad de celdas son usualmente denotados como coordenadas relativas

de sus celdas vecinas, tal que (0, ..., i, ..., 0) representa un conjunto de coordenadas relativas

definidas respecto al i-ésimo elemento de la vecindad. [6].

Teniendo en cuenta que el estado general de una vecindad de celdas, depende del estado

discreto individual de cada uno de los elementos que la constituyen, una configuración local

estados puede definirse puntualmente como un mapeo de la forma l : N → Q, que representa

cada una de las múltiples maneras posibles en las que los estados de los elementos de una

vecindad pueden ser distribuidos. Bajo este criterio, el modo de operación de una celda ar-

bitraria del arreglo, estará completamente determinado por una regla de actualización local
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o función de transición r : QN → Q, que indica que el estado Q de una celda particular

en un instante de tiempo t dependerá del estado de las celdas QN de la vecindad a la que

pertenece, en el instante de tiempo inmediatamente anterior t − 1 [6], donde QN denota el

número total de configuraciones posibles f : N → Q a partir de las cuáles una vecindad pue-

de estructurarse bajo la especificación individual del estado de los elementos que la integran.

De manera análoga, la configuración global de un autómata celular hace referencia al con-

junto total de estados de las celdas que lo definen, en un instante dado de tiempo. En virtud

a este razonamiento y considerando que la evolución temporal de un autómata celular tiene

lugar en instantes discretos de tiempo, resulta evidente que una configuración global g en un

instante de tiempo t, generará una nueva configuración g′ en un instante de tiempo posterior

t + 1, transición en la que todos los elementos del sistema se actualizan simultáneamente y

en sincrońıa hacia un nuevo estado especificado por una regla de actualización local determi-

nada. Por consiguiente, cualquier patrón global que exhiba el sistema durante su evolución

temporal, constituye una propiedad emergente del efecto de la función de transición local

caracteŕıstica de la vecindad de celdas definida sobre el arreglo. [32]. En este sentido, una

regla global de actualización puede definirse como la agrupación del conjunto de estados de-

rivados de la totalidad de reglas de actualización local que pueden configurarse sobre una

vecindad de elementos [6].

6.1.1. Autómata celular unidimensional

La mayoŕıa de propiedades dinámicas de los autómatas celulares pueden derivarse a partir

del estudio del caso unidimensional. Un autómata celular unidimensional se define como un

arreglo regular de celdas de la misma clase, t́ıpicamente configuradas en una fila o columna

de elementos de forma definida. Para este sistema en particular, la vecindad de una celda

arbitraria i, está determinada por un rango r que indica el número de elementos adyacentes

a la i-ésima celda y por consiguiente, si se incluye la celda i, una vecindad estará constituida

por un total de 2r + 1 elementos. Por otra parte, considerando que cada una de las celdas

en el arreglo presenta un número finito de estados discretos posibles k < ∞, el estado de

una celda espećıfica es usualmente denotado por un número entero no negativo comprendido

desde 0 hasta k − 1 [32]. En virtud al razonamiento preliminar, se determina que para una

vecindad de celdas de rango r, cada una con k estados posibles, existe un total de k2r+1

configuraciones locales y kk
2r+1

reglas de actualización global [6].

En cuanto a la evolución temporal de un autómata celular unidimensional, si a
(t)
i denota el

estado de la i-ésima celda del arreglo en un instante de tiempo t, la actualización de estados

en el sistema obedece una función de transición local espećıfica, según la cúal, el estado de

la i-ésima celda en un instante de tiempo discreto t depende únicamente del estado de la

i-ésima celda y las r celdas vecinas en el instante de tiempo inmediatamente anterior t− 1.
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Figura 6-1 Rejilla euclidiana de dimensión D = 2 .

En general, el estado de un elemento espećıfico en un instante de tiempo dado, será función

de la configuración local de la vecindad en el instante de tiempo preliminar. Bajo estas

consideraciones, el estado de la celda a
(t)
i , estará dado por [6]:

a
(t)
i = F [a

(t−1)
i−r , a

(t−1)
i−r+1, ..., a

(t−1)
i , ..., a

(t−1)
i+r ], (6-1)

donde la función arbitraria F denota una regla de actualización local o función de transición,

también conocida como regla del autómata. Nótese que el conjunto estados a
(t)
i que pueden

ser especificados por k2r+1 funciones de transición diferentes.

Los conceptos previamente especificados pueden ser entendidos con más claridad, a partir del

análisis del autómata celular de mayor simplicidad, en este caso el autómata celular binario

y unidimensional [6], cuyas celdas pueden asociarse en una vecindad de rango r = 1 con un

total de 3 elementos, cada uno de lo cuáles presenta dos estados posibles k = 2, de modo

que el conjunto total de estados puede ser denotado como Q = {0, 1}. En este sentido y en

virtud a la regla de actualización local (6-1), el estado de la i-ésima celda en un instante de

tiempo t puede expresarse matemáticamente como sigue:

a
(t)
i = F [a

(t−1)
i−1 , a

(t−1)
i , a

(t−1)
i+1 ]. (6-2)

Obsérvese que, el estado de la celda a
(t)
i depende del estado de los elementos adyacentes en

la vecindad en el instante de tiempo precedente. Bajo la suposición previa, cada vecindad

en el autómata binario puede ser configurada en 8 diferentes combinaciones (configuraciones

locales), las cuales en conjunto definen un total de 256 reglas globales de actualización. Las 8

configuraciones locales de la vecindad de tres elementos y una regla de actualización arbitraria
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se muestran en la figura 6-2. Similarmente, la tabla 6-1 ilustra de manera compacta las

configuraciones locales y sus regla de actualización asociadas.

Figura 6-2 Ejemplo de una regla de actualización para un autómata celular con k = 2 y

r = 1. Nótese que existen 8 configuraciones locales cada una de las cuáles define

una regla de actualización local. El conjunto de reglas de actualización local da

lugar una regla de transición global arbitraria.

6.1.2. Clasificación de reglas de actualización

Las funciones de transición globales que gobiernan la actualización de estados de las celdas

de un autómata celular y que por consiguiente determinan su evolución temporal, pueden

ser clasificadas de acuerdo a la estructura funcional de las reglas de actualización locales

definidas sobre las celdas del arreglo.

6.1.2.1. Reglas aditivas

En este caso, el estado de la i-ésima celda en un instante de tiempo t, puede escribirse como

combinación lineal de los estados de las celdas que constituyen una vecindad en un instante

de tiempo t− 1, es decir [6]:

a
(t)
i = f

[
r
j=−rαja

(t−1)
i+j

]
, (6-3)

donde los coeficientes αj son constantes enteras que pueden tomar valores desde 0 hasta k−1,

tal que k denota el número de estados posibles para cada elemento dentro de la vecindad.

Resulta importante destacar que, en las reglas aditivas la función de transición local f es

una función lineal de su argumento modulo k, dicho de otro modo, el estado de la i-ésima

celda de la vecindad estará determinado por el residuo que resulta de la división entre la

suma de los estados de los elementos en la vecindad y el número total de estados posibles

k. De esta manera, para k estados discretos permitidos y una vecindad de rango r, existirán

k2r+1 reglas aditivas entre un total de kk
2r+1

reglas de actualización global [32].
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a
(t−1)
i−1 a

(t−1)
i a

(t−1)
i+1 a

(t)
i

0 0 0 0 0

1 0 0 1 1

2 0 1 0 0

3 0 1 1 0

4 1 0 0 1

5 1 0 1 0

6 1 1 0 0

7 1 1 1 0

Tabla 6-1 Ejemplo de una regla de actualización para un autómata celular unidimensional

con k = 2 y r = 1. La interpretación de {a(t−1)
i−1 , a

(t−1)
i , a

(t−1)
i+1 } en las columnas 2

a 4 como un bit de un entero en representación binaria, da lugar a los números

0 a 7 en la columna 1, cada uno de los cuáles denota una regla de actualización

local. De forma análoga, los valores numéricos en la columna 5 corresponden a

un número entero en representación binaria que en conjunto denotan la regla de

actualización global, en este caso se tiene la regla de transición 18. Cada valor

individual en la columna 5 denota una regla de actualización local, dada por una

configuración espećıfica de la vecindad, mientras que el conjunto completo de

valores en la misma columna hace referencia a una regla de actualización global.

En el caso particular de un autómata celular binario unidimensional, tal que k = 2 y r = 1, a

partir de (6-4) resulta evidente que el estado de la i-ésima en una vecindad de tres elementos

es dado por:

a
(t)
i = α−1a

(t−1)
i−1 + α0a

(t−1)
i + α1a

(t−1)
i+1 mod2, (6-4)

tal que los coeficientes α−1, α0 y α1 son números enteros que pueden tomar valores de 0 o

1. Nótese que, en este caso existe un total de kk
2r+1

= 256 reglas de actualización global, de

las cuales k2r+1 = 8 son aditivas. Cabe anotar que, la operación mod2 indica, que el estado

de la celda a
(t)
i es igual al residuo obtenido tras dividir la suma indicada entre k = 2 [32].

Ejemplos de reglas de actualización aditivas se muestran en la tabla 6-2 y en la figura 6-3.
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Regla de actualización global Regla de actualización local (f)

0 α−1 = α0 = α1 = 0

60 a
(t−1)
i−1 + a

(t−1)
i

90 a
(t−1)
i−1 + a

(t−1)
i+1

102 a
(t−1)
i + a

(t−1)
i+1

150 a
(t−1)
i−1 + a

(t−1)
i + a

(t−1)
i+1

170 a
(t−1)
i+1

204 a
(t−1)
i

240 a
(t−1)
i−1

Tabla 6-2 Reglas de actualización aditivas para k = 2 y r = 1. Nótese que las reglas del

autómata se definen de acuerdo al número en patrón binario definido por los

estados de la celda en el tiempo t. Obsérvese que el estado de la celda a
(t)
i está

determinado por la suma de los estados de los elementos adyacentes en la vecin-

dad, cuya contribución está dada por el valor (0 o 1) que tomen los coeficientes

α−1, α0 y α1.

Figura 6-3 Regla de actualización aditiva 150. Nótese que la regla de actualización se define

en virtud a la función de transición f = a
(t−1)
i−1 + a

(t−1)
i + a

(t−1)
i+1 , según la cuál, el

estado de la celda central (0 : blanco o 1 : negro) es el residuo de f/2. [32].

6.1.2.2. Reglas totaĺısticas

Una regla de actualización es totaĺıstica si el estado a
(t)
i de la i-ésima celda de una vecindad

de rango r en el instante de tiempo t, es determinado por la siguiente función de transición

local:

a
(t)
i = f

[
r
j=−ra

(t−1)
i+j

]
. (6-5)

A partir de (6-5) se puede inferir que, una regla global totaĺıstica se determina en virtud

a una regla de actualización local estructurada como función de la suma de los estados de

todas las celdas en una vecindad, en la cúal, todas los elementos en el rango r contribuyen

en igual proporción [?, 31].

Consideremos un autómata celular unidimensional binario, definido por vecindades de rango

r = 1 constituidas por tres elementos con dos posibles estados discretos k = 2. Para este
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sistema espećıfico, el estado de la celda central en una vecindad es dado por la función de

transición que prosigue:

a
(t)
i = a

(t−1)
i−1 + a

(t−1)
i + a

(t−1)
i+1 . (6-6)

Obsérvese que debido a que cada celda del arreglo puede tomar un estado con valor de 0 o 1,

la suma preliminar dará lugar a cuatro resultados posibles, con un valor máximo de 3 y un

valor mı́nimo de 0, para un total de 24 = 16 reglas de actualización globales y totaĺısticas.

a
(t−1)
i−1 + a

(t−1)
i + a

(t−1)
i+1 3 2 1 0

a
(t)
i (mod2) 1 0 1 0

Tabla 6-3 Función de transición local para un autómata celular con k = 2 y r = 1. En este

caso en particular, se ha considerado que el estado de la celda central corresponde

al residuo de la división entre la suma indicada y k = 2, es decir: a
(t)
i = a

(t−1)
i−1 +

a
(t−1)
i + a

(t−1)
i+1 mod2 [32].

6.1.2.3. Reglas simétricas

Una regla de actualización es simétrica si se cumple que [6]:

F [ai−r, ...ai+r] = F [ai+r, ..., ai−r] . (6-7)

6.1.2.4. Reglas leǵıtimas

Las funciones de transición leǵıtimas se definen como reglas de actualización que no modifican

la configuración nula, la cuál hace referencia a la configuración global donde todas las celdas

están vaćıas. Cabe anotar, que una regla leǵıtima es también simétrica [6].

6.1.3. Condiciones de Frontera

En muchos casos, un arreglo de celdas puede considerarse lo suficientemente grande, de

manera que el estado de los elementos localizados en los extremos pueden ser ignorados. No

obstante, si el autómata celular es de dimensión finita, usualmente se requiere la definición

de condiciones de frontera apropiadas sobre las celdas ubicadas en los extremos del sistema.

En general, las condiciones de frontera pueden categorizarse como periódicas, reflectivas y

fijas [32].

6.1.3.1. Condiciones de frontera periódicas

En este caso, se considera que las dos celdas localizadas en los extremos izquierdo y derecho

del sistema unidimensional son vecinas entre śı, de modo que, el arreglo puede suponerse

como un bucle continuo [32].
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J A B C D E F J H I J A

Tabla 6-4 Condiciones de frontera periódicas en una dimensión. Las diez celdas en centrales

representan la configuración global del autómata celular que será actualizado,

mientras que las dos celdas en los extremos son vecinas entre śı.

6.1.3.2. Condiciones de frontera reflectivas

De acuerdo a esta condición de frontera, los estados de las celdas localizadas en los extremos

del sistema se repiten con el propósito de completar los elementos requeridos en una vecindad

dada [32].

A A B C D E F J H I J J

Tabla 6-5 Condiciones de frontera reflecivas en una dimensión. En este caso, se asume que

la vecindad estará completa si se duplica la celda del extremo. Si se considera

una vecindad r = 1, resulta evidente que la vecindad del extremo izquierdo del

arreglo estará constituida por los elementos: (A,A,B).

6.1.3.3. Condiciones de frontera fijas

En este caso espećıfico, los valores a lo largo de la frontera permanecen constantes en toda

la simulación [32]. Resulta de gran relevancia indicar, que además de las condiciones de

frontera analizadas anteriormente, es posible especificar reglas de actualización diferentes

para los extremos del autómata.

6.1.4. Reversibilidad

Una importante caracteŕıstica de la mayoŕıa de autómatas celulares la constituye su irrever-

sibilidad local, es decir que bajo ciertas reglas determińısticas de actualización, diferentes

configuraciones globales iniciales pueden evolucionar hacia una misma configuración final.

Como consecuencia de la irreversibilidad existen configuraciones globales que pueden ser

inicializadas pero nunca alcanzadas durante la evolución temporal de un autómata celular

dado. Tales configuraciones se conocen como Jard́ın del Edén [32, 6].

En contraste, en un sistema reversible la configuración previa y futura de un arreglo global

determinado son conocidas y por lo tanto el número de configuraciones accesibles durante su

evolución temporal permanece constante en el tiempo. Aunque en general, existen autómatas

celulares del tipo reversible, la reversibilidad de un sistema está condicionada a la especifi-

cación a priori de sus condiciones iniciales.
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Por otra parte, los autómatas celulares irreversibles pueden exhibir una compresión de esta-

dos o disminución de configuraciones globales posibles a lo largo del tiempo, disminuyendo su

entroṕıa y tendiendo hacia un estado más ordenado [32]. Consideremos un sistema definido

por 8 configuraciones globales iniciales denotadas por las letras a hasta h. Supongase ahora

que bajo una función de transición local dada, las configuraciones globales evolucionan de

acuerdo al patrón que prosigue:

[a→ b, b→ c, c→ d, d→ e, e→ f, f → g, g → h, h→ g]. (6-8)

Bajo la consideración previa, se obtiene un autómata celular irreversible, cuyas generaciones

subsecuentes en seis instantes de tiempo discretos se indican en la tabla 6-6. Nótese que, en

este autómata celular el número de configuraciones disminuye progresivamente en el tiempo,

de tal forma que, solamente g y h determinan los posibles estados finales del sistema. En

este ejemplo simplificado, se encuentra que durante la evolución temporal del sistema, los

arreglos a, b, c, d, e y f son inalcanzables y por tanto constituyen configuraciones de Jard́ın

del Eden.

a b c d e f g h

1 b c d e f g h g

2 c d e f g h g h

3 d e f g h g h g

4 e f g h g h g h

5 f g h g h g h g

6 g h g h g h g h

Tabla 6-6 Evolución de 8 configuraciones globales iniciales para 6 instantes de tiempo dis-

cretos. EEn el primer instante de tiempo la probabilidad de ocurrencia de la

configuración g es 1/4 y la del arreglo h es de 1/8, mientras que para el tiem-

po t = 6 la probabilidad de ocurrencia de ambas configuraciones es 1/2 [32].

En general, para un autómata celular unidimensional de N celdas con k estados

posibles, existen kN configuraciones globales.

Para un autómata unidimensional binario con k = 2 y r = 1, se verifica que una regla global

reversible puede construirse a partir de una función de transición arbitraria como se muestra

a continuación:

a
(t)
i = F

[
a

(t−1)
i−1 , a

(t−1)
i , a

(t−1)
i+1

]
+ a

(t−2)
i , (6-9)

la cuál tendrá una regla inversa única determinada por la siguiente la función de transición:

a
(t)
i = F

[
a

(t−1)
i−1 , a

(t−1)
i , a

(t−1)
i+1

]
− a(t−2)

i . (6-10)
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Cabe anotar que, las reglas definidas previamente se denominan funciones de transición de

segundo orden, puesto que el estado de una celda dada en t, está determinado por el estado

de los elementos de la vecindad en el instante de tiempo inmediatamente anterior t− 1 y del

estado del mismo elemento en el instante t− 2 [32].

En general, elcomportamiendo irreversible de los autómatas celulares durante su evolución

temporal puede estudiarse a partir de la entroṕıa del sistema, la cuál es definida por:

S =kN

i=1 Pi log2

(
1

Pi

)
. (6-11)

Donde Pi denota la probabilidad de ocurrencia de la i-ésima configuración global. Si se

calcula la entroṕıa para varios pasos de tiempo, t́ıpicamente se verifica una disminución de

la entroṕıa desde un valor máximo, indicando un aumento progresivo de la organización del

autómata.

6.1.5. Clasificación de Autómatas Celulares

Los autómatas celulares pueden clasificarse en virtud a la complejidad del patrón global que

exhiben durante su evolución temporal en múltiples generaciones [32].

6.1.5.1. Autómatas celulares de clase I

En este comportamiento, la evolución del autómata celular da lugar a una configuración

final homogénea. Los sistemas categorizados en esta clase no son reversibles puesto que la

información inicial se pierde completamente como resultado de la actualización de estados

en sucesivas generaciones [6, 32].

Figura 6-4 Autómata celular clase I. Nótese que todas las celdas tienden hacia un mismo

estado fijo. Autómata celular binario unidimensional con k = 2, r = 1. Regla

222, Condición inicial: Celda central en estado k = 1.



6.1 Autómata Celular (CA) 49

6.1.5.2. Autómatas celulares de clase II

La evolución temporal de esta clase de sistemas permite discernir patrones simples depen-

dientes del tiempo o patrones periódicos y repetitivos en el tiempo. En este caso, el autómata

celular evoluciona hacia estructuras continuamente repetidas o periódicas. Los autómatas de

clase II se asemejan al comportamiento periódico exhibido por algunos sistemas dinámicos

y pueden ser empleados como filtros de secuencias de datos [6, 32].

Figura 6-5 Autómata celular clase II. Autómata celular binario unidimensional con k =

2, r = 1. Regla 190, Condición inicial: Celda central en estado k = 1. En estos

sistemas el estado de las celdas no es constante en el tiempo pero oscila dando

lugar a un patrón periódico en el tiempo.

6.1.5.3. Autómatas celulares de clase III

Estos autómatas celulares exhiben un comportamiento aleatorio t́ıpicamente de caracteŕısti-

cas triangulares, son análogos a modelos dinámicos caóticos y juegan un papel importante

en el estudio de sistemas aleatorios [6, 31].

Figura 6-6 Autómata celular clase III. Autómata celular binario unidimensional con k =

2, r = 1. Regla 30, Condición inicial: Celda central en estado k = 1. No es

posible determinar un patrón espećıfico en el tiempo.
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6.1.5.4. Autómatas celulares de clase IV

Durante la evolución temporal de un autómata celular clase IV se producen estructuras

localizadas que se mueven e interactúan entre śı a medida que el sistema evoluciona. No

existe un sistema dinámico equivalente para esta clase de autómatas celulares y es usualmente

utilizado como mecanismo de encriptación de datos [6, 32].

Figura 6-7 Autómata celular clase IV. Autómata celular binario unidimensional con k =

2, r = 1. Regla 30, Condición inicial: Celda central en estado k = 1.

6.1.6. Autómata Celular Bidimensional

Los autómatas celulares en dos dimensiones exhiben caracteŕısticas similares a los sistemas

unidimensionales estudiados anteriormente. No obstante, dado el número de elementos que

constituyen un sistema bidimensional, las configuraciones locales de evolución de este tipo

de autómata, están determinadas en virtud al número de elementos incluidos dentro de una

vecindad definida en el arreglo.

6.1.6.1. Vecindad de Von Neumann

La vecindad de von Neumann es dada por [6]:

N
(vN)
i,j := {(k, l) ∈ L ||k − i|+ |l − j| ≤ r} (6-12)

Este tipo de vecindad cuenta con un total de 4 o 5 celdas siempre que r = 1, dependiendo

si la celda central se incluye dentro de la vecindad misma.

6.1.6.2. Vecindad de Moore

La vecindad de Moore es definida por [6]:

N
(M)
i,j := {(k, l) ∈ L ||k − i| ≤ r y |l − j| ≤ r}
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Figura 6-8 Notación de celdas en una vecindad de von Neumann. [32].

Un arreglo de esta clase con r = 1 estará constituido por 8 o 9 celdas dependiendo si la celda

central está incluida o no en la vecindad.

Figura 6-9 Vecindades de von Neumann y Moore. Arriba izquierda: Vecindad de von Neu-

mann para r = 1. Arriba derecha: Vecindad de von Neuman con r = 2. Abajo

izquierda: Vecindad de Moore para r = 1. Abajo derecha: Vecindad de Neuman

para r = 2 [6].
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6.1.7. Implementación de autómatas celulares en el estudio de

fenómenos f́ısicos

Teniendo en cuenta que, los autómatas celulares son capaces de exhibir un comportamiento

de naturaleza compleja durante su evolución temporal condicionada por reglas de actualiza-

ción de evidente simplicidad y considerando que, los patrones globales de evolución carac-

teŕısticos de estos modelos moleculares discretizados pueden reproducir el comportamiento

dinámico de una gran variedad de problemas de interés, resulta claro que los autómatas

celulares pueden ser empleados como herramientas de simulación destinadas al estudio de

diferentes fenómenos f́ısicos. Sin embargo, la implementación estos modelos particulares en

la simulación de procesos f́ısicos definidos, requiere de la especificación del conjunto de con-

sideraciones prácticas que se indica a continuación [6]:

Teniendo en cuenta que la gran mayoŕıa de leyes de la f́ısica se basan en la conservación

de determinadas cantidades, los autómatas celulares usados en el estudio de procesos

f́ısicos deben garantizar también su conservación.

Generalmente, los fenómenos f́ısicos no estáticos involucran el transporte de ciertas

cantidades f́ısicas. De este modo, el autómata celular destinado al estudio de fenóme-

nos de este tipo, deberá garantizar y simular la propagación de las cantidades f́ısicas

apropiadas.

El comportamiento de un proceso f́ısico analizado a partir de un autómata celular

determinado, deberá ser congruente con la teoŕıa f́ısica a partir de la cuál es formulado.
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6.2. Gas Celular Autómata (Lattice Gas Cellular

Automata LGCA)

Aun cuando los autómatas celulares ofrecen una multiplicidad de propiedades fundamen-

tales en función de las cuáles el estudio de procesos f́ısicos asociados a varios campos de

aplicación resulta viable, solo un pequeño subconjunto de estos sistemas bajo su formulación

dinámica estricta, es capaz de garantizar en simultaneidad la conservación y la propagación

de las cantidades f́ısicas correspondientes, que permitan la construcción de una descripción

rigurosa y consistente del fenómeno de interés [6].

Con el propósito de simplificar la limitación práctica ligada a la implementación del autómata

celular apropiado para un proceso f́ısico dado y con el objeto de proporcionar una reproduc-

ción exacta de las caracteŕısticas elementales de los procesos de conservación y transporte

de cantidades f́ısicas, nace la descripción propuesta por los sistemas dinámicos molecula-

res discretizados conocidos como gases celulares autómatas (Lattice Gas Cellular Automata

LGCA), que si bien conservan los rasgos esenciales de los autómatas celulares, difieren signi-

ficativamente de estos últimos, primordialmente debido a la formulación de un mecanismo de

evolución dinámica sujeto a reglas de actualización de estados que, abarcan separadamente

los procesos de colisión y propagación de las part́ıculas que definen un sistema arbitrario [6],

propiedad en virtud a la cual, estos modelos son capaces de garantizar la conservación de

las cantidades f́ısicas apropiadas mientras se mantiene la estructura simple caracteŕıstica de

las funciones de transición que determinan la evolución temporal del sistema.

6.2.1. Discretización espacial y reglas de actualización

En general, los gases celulares autómatas (LGCA) constituyen sistemas de dimensión ar-

bitraria definidos sobre una rejilla de discretización espacial, cuya geometŕıa caracteŕıstica

frecuentemente otorga al sistema propiedades de invariancia rotacional espećıficas. En la

mayoŕıa de modelos moleculares dinámicos de este tipo, los sistemas se asumen binarios y

constituidos por part́ıculas indistinguibles de masa unitaria m = 1, las cuáles presentan dos

estados discretos posibles Q = {0, 1} y cuya localización se restringe a los vértices del arreglo

celular, mientras que su propagación sujeta a instantes discretos de tiempo, está definida por

un vector de rejilla ci que conecta un nodo determinado del arreglo con el vértice adyacente

más cercano en la dirección i. De este modo, durante la evolución temporal del sistema, se

verifica que, para un valor discreto de tiempo, cada part́ıcula viaja desde un vértice dado

hacia el nodo más cercano, de acuerdo a la especificación de su vector de rejilla asociado,

el cuál t́ıpicamente indica la dirección de vuelo de un elemento del sistema a lo largo de las

ĺıneas de la rejilla [32]. Bajo este criterio, resulta claro que el dominio angular de propagación

de las part́ıculas se encuentra discretizado y las direcciones de vuelo de los elementos de una

distribución determinada dependerán de la geometŕıa particular que define la estructura de
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la rejilla de discretización.

Figura 6-10 Vectores de velocidad en los gases autómatas celulares HPP y FHP. a) El

modelo Hardy, Pazzis y Pomeau (HPP) constituye un sistema de gas celular

autómata bidimensional definido sobre una rejilla rectangular, constituida por

part́ıculas indistinguibles localizadas en los nodos del arreglo y cuya propa-

gación está definida por un vector de velocidad ci (i = 1, 2, 3, 4) que conecta

a una part́ıcula dada con su vecino más cercano. Nótese que, las part́ıculas

del sistema presentan un total de cuatro velocidades posibles de propagación,

dadas por c1 = (1, 0) , c2 = (0, 1) , c3 = (−1, 0) , c4 = (0,−1), y cuya dirección

está definida por la estructura de la rejilla rectangular [8]. b) El modelo Frisch,

Hasslacher y Pomeau (FHP ) se define sobre una rejilla bidimensional de cel-

das triangulares que presenta una simetŕıa hexagonal (el sistema es invariante

bajo rotaciones de la forma n · 60◦ modulo 360◦ respecto a un eje que pasa a

través de un nodo y que es perpendicular al plano de la rejilla). Cada part́ıcula

del sistema tiene asignado un vector de rejilla ci, que conecta un nodo determi-

nado con el vértice más cercano en la dirección i con i = 1, ..., 6, de tal manera

que, las part́ıculas pueden viajar a lo largo de seis direcciones posibles en un

dominio angular de propagación discretizado. Las vecolidades de rejilla ci se

representan con flechas y están dadas por ci =
(
cos π

3
i, sin π

3
i
)

[6].

Cabe señalar que, en función al vector de rejilla ci y a la evolución temporal del sistema en

instantes discretos de tiempo ∆t, es posible definir un vector de velocidad, también conocido

como velocidad de rejilla y que presenta la estructura que se indica a continuación:

c′i =
ci
∆t
. (6-13)

Considerando que la evolución temporal de los gases celulares autómatas generalmente tiene

lugar en instantes discretos de tiempo, tal que ∆t = 1, los vectores de velocidad y de rejilla
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presentan el mismo valor numérico y por lo tanto no existe distinción entre ellos [6]. De

forma análoga, dado que las part́ıculas se asumen de masa unitaria, ci denota también el

vector de momento lineal y por consiguiente la distinción y el significado de los vectores de

rejilla y momento, dependerán del contexto de análisis de la formulación.

Por otro lado, los gases celulares autómatas están caracterizados por un principio de exclusión

que impide la localización simultánea de dos o más elementos indistinguibles en un mismo

nodo y en el mismo instante dado de tiempo [6, 32]. Sin embargo, en virtud al proceso de

propagación y a la evolución temporal del sistema, existirá siempre un número determinado

de part́ıculas que alcanzará un vértice espećıfico del arreglo en un mismo instante de tiempo,

en el que tendrá lugar un evento de colisión, de tal manera que la cantidad de part́ıculas

involucradas estará determinada por la discretización del dominio angular de propagación y

donde los efectos derivados de un evento de interacción estarán condicionados por las reglas

de actualización propias del sistema.

Figura 6-11 Vecindades y regla de actualización del modelo HPP. El modelo HPP define

vecindades de cuatro celdas en bloques de dimensión 2 × 2 conocidas como

vecindades de Margolus. Izquierda: Propagación de part́ıculas, las part́ıculas

viajan diagonalmente a través del arreglo. Nótese que, la part́ıcula localizada

en la esquina inferior izquierda de un bloque dado (azul) viaja diagonalmen-

te hacia la celda situada en la parte superior derecha del bloque adyacente

(rojo) definido en el vértice más cercano. Centro: Regla de actualización que

no incluye el proceso de colisión, las part́ıculas que colisionan conservan su

configuración inicial. Derecha: Regla de colisión frontal y alteración en la con-

figuración local de acuerdo al modelo HPP. Obsérvese que cuando una colisión

frontal ocurre, la configuración local rota un ángulo de 90◦ hacia la diagonal

opuesta y posteriormente las part́ıculas se propagan hacia la celda rećıproca

localizada en la vecindad de Margolus del nodo más próximo [32].
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En base a la consideración preliminar se puede inferir que, las celdas localizadas alrededor de

un vértice arbitrario de la rejilla de discretización, definen una vecindad de elementos cuyo

número depende de la dimensión espacial y de la geometŕıa del arreglo. De este modo, la com-

binación de estados de ocupación de las part́ıculas del sistema sobre cada una de las celdas de

la vecindad (0: Celda vaćıa, 1: Celda ocupada) definen un total de kN = 2Nconfiguraciones

locales, donde N denota el número total de celdas adyacentes localizadas respecto al vértice

de interacción.

En este aspecto, las reglas de actualización que condicionan la evolución temporal del

autómata desde una configuración local de estados en el tiempo t hacia una configuración

en un instante de tiempo posterior t + 1, t́ıpicamente describen los procesos de colisión y

propagación de part́ıculas [6]. Aśı pues, un evento de colisión o interacción involucra gene-

ralmente una alteración de la configuración local de estados de las part́ıculas que alcanzan

un nodo determinado, mientras que, durante el proceso de propagación, las part́ıculas del

sistema viajan desde el vértice en el que se localizan hacia el nodo adyacente más cercano,

de acuerdo a la dirección especificada por el vector de velocidad correspondiente. Cabe ano-

tar que, las reglas de colisión de part́ıculas en un nodo arbitrario, deberán definirse de tal

manera que la configuración local de estados resultante, garantice la conservación de la masa

y el momento durante los eventos de interacción [8].

Figura 6-12 Colisión y propagación en el modelo HPP. Los ćırculos negros y blancos deno-

tan celdas ocupadas y vaćıas respectivamente. a) Sección de la rejilla antes de

la colisión (después de la propagación); existe una única configuración de coli-

sión frontal (dos part́ıculas en celdas opuestas en el mismo nodo). b) Después

de la colisión (antes de la propagación): la configuración de celdas opuestas en

un nodo se ha modificado de acuerdo a la regla de interacción. c) Después de la

propagación: todas las part́ıculas se han movido al vecino más cercano ocupan-

do la celda rećıproca correspondiente. La rejilla fuera de la sección considerada

se asume vaćıa [6].



6.2 Gas Celular Autómata (Lattice Gas Cellular Automata LGCA) 57

Aunque la formulación estricta de los gases celulares autómatas asegura la conservación

de la masa y el momento de las part́ıculas durante eventos de interacción, pueden existir

cantidades conservadas adicionales que no presentan una contraparte en la teoŕıa f́ısica del

modelo y que constituyen por lo tanto falsas invariantes, las cuáles pueden llegar a restringir

la dinámica del modelo y generar desviaciones del comportamiento del sistema en el ĺımite

macroscópico [6, 32]. Cabe destacar que, si bien no existe un método capaz de detectar todas

las falsas invariantes caracteŕısticas de un gas celular autómata dado, la mayoŕıa de ellas

puede eliminarse bajo la consideración de un conjunto mı́nimo de colisiones para números

espećıficos de part́ıculas y bajo la definición apropiada de la geometŕıa y dimensión de la

rejilla de discretización (véase figura 6-13)

Figura 6-13 Eventos de colisión en las diferentes variaciones del modelo FHP Las celdas

ocupadas se representan con flechas, las vaćıas con ĺıneas delgadas. a) Coli-

sión frontal entre dos part́ıculas. b) Colisión simétrica de tres part́ıculas. c)

Colisión de 4 part́ıculas. d) Colisión frontal de dos part́ıculas con observador.

En los modelos HPP y FHP se verifica que la diferencia entre el número de

part́ıculas que se propagan en direcciones opuestas se conserva. Teniendo en

cuenta, que esta cantidad conservada no presenta una contraparte en la teoŕıa

hidrodinámica del modelo, constituye una falsa invariante, la cuál en el caso

del modelo FHP, puede ser eliminada a partir de la inclusión de colisiones

simétricas de tres part́ıculas en la regla de evolución temporal del sistema, de

este modo, las colisiones de 2 y 3 part́ıculas definen un conjunto mı́nimo de

colisiones para el modelo FHP que garantizan la conservación de la masa y el

momentum [6].
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6.2.2. Microdinámica

El estado de las celdas de un gas celular autómata arbitrario, puede ser descrito en términos

de expresiones Booleanas de la forma [6]:

ni (r, t) =

 1 si la celda está ocupada

0 si la celda está vaćıa
(6-14)

Donde r y t denotan puntos discretos en el espacio y el tiempo, respectivamente y donde los

números de ocupación ni denotan los estados de entrada de las part́ıculas que interaccionan

en el nodo r y en el tiempo t. En virtud a las reglas de actualización locales del sistema, se

verifica que la evolución temporal del estado de la i-ésima celda del arreglo será función del

estado de las celdas adyacentes de una misma configuración local en el instante de tiempo

preliminar y donde la alteración de la configuración de estados puede ser descrita a partir

de compuertas lógicas y operaciones binarias.

No obstante, la transición desde una descripción Booleana hacia una formulación aritmética

de la microdinámica de los gases celulares autómatas, puede llevarse a cabo a partir de una

función Qi (n) que represente la alteración de una configuración local de part́ıculas como

consecuencia de todos los posibles eventos de colisión que tienen lugar en un vértice del

arreglo [6]. Por consiguiente, la formulación aritmética de la microdinámica que describe la

evolución temporal de los estados ni (r, t), es dada por:

ni (r + ci, t+ 1) = ni (r, t) +Qi (n) . (6-15)

De esta forma, la conservación de la masa y el momentum lineal en cada nodo del sistema,

son dadas respectivamente por:

∀n :
N∑
i=1

∆i (n) = 0, (6-16)

∀n :
n∑
i=1

ci∆i (n) = 0, (6-17)

donde N denota el número total de celdas respecto en cada vértice. Las ecuaciones previas

implican la siguientes leyes de conservación sobre el arreglo:

N∑
i=1

ni (r + ci, t+ 1) =
N∑
i=1

ni (r+, t) , (6-18)

N∑
i=1

cini (r + ci, t+ 1) =
N∑
i=1

cini (r + ci, t+ 1) (6-19)
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6.2.3. Notación DnQm

La terminoloǵıa comúnmente empleada en el método de lattice Boltzmann para referir las

caracteŕısticas elementales de la estructura de la rejilla espacial de discretización, t́ıpicamente

especifica la dimensión del problema de interés y el número de vectores de velocidad para

cada part́ıcula, mediante la notación DnQm, donde n representa la dimensión espacial del

modelo, mientras que m indica el total de ĺıneas de rejilla que conectan los vértices del arreglo

entre śı [1, 33, 34].

Figura 6-14 Notación DnQm para modelos de lattice Boltzmann. Modelo unidimensional

D1Q2, con dos vectores de velocidad c1 = (1, 0) y c2 = (−1, 0). b) Modelo

unidimensional D1Q3, con tres vectores de rejilla c0 = (0, 0) , c1 = (1, 0) y

c2 = (−1, 0) . En ambos casos se asume que ∆x = ∆t = 1, donde ∆x representa

la longitud de separación entre nodos y ∆t indica el paso de tiempo. c) Modelo

bidimensional D2Q4 con cuatro vectores de velocidad, similar al implementado

en el gas celular autómata HPP. d) Modelo bidimensional D2Q5 con cinco

vectores de rejilla.



60 6 Método de lattice Boltzmann

6.3. Formalismo de Lattice Boltzmann

Es conocido hasta ahora que, la teoŕıa microdinámica de los gases celulares autómatas, es-

tablece que el estado de las part́ıculas de una distribución arbitraria en un instante discreto

de tiempo, es función de la configuración local de part́ıculas que interaccionan en un vértice

precisado sobre una rejilla de discretización espacial en el instante de tiempo precedente,

caracteŕıstica fundamental desde la cuál es notable el grado de correspondencia que existe

entre estos modelos dinámicos y las aproximaciones contempladas por la formulación elemen-

tal de los autómatas celulares. Sin embargo, vale la pena notar que, según la misma teoŕıa

dinámica, los efectos f́ısicos derivados de la totalidad de eventos de colisión que producen la

alteración de la configuración local de estados de las part́ıculas, son detallados expĺıcitamente

por una función de colisión que condiciona significativamente el estado final de una part́ıcula

arbitraria de la distribución. Es aśı que la presencia del operador de colisión en la estructura

funcional de la ecuación que gobierna la evolución temporal de los modelos LGCA, consti-

tuye el parámetro que por excelencia define la correlación esencial entre la microdinámica

de los modelos celulares discretizados y la formulación dinámica de sistemas de part́ıculas

planteada por la teoŕıa cinética, a través de la ecuación de transporte de Boltzmann.

Estos criterios de vinculación distintiva que favorecen la asociación de la descripción dinámi-

ca de sistemas de part́ıculas propuesta por la teoŕıa cinética, la teoŕıa de transporte y la

teoŕıa dinámica de los modelos celulares autómatas, comprenden el fundamento central de

la formulación determińıstica de lattice Boltzmann y su notable viabilidad de aplicación en

el tratamiento del problema de transporte, evidentemente orientado hacia la simplificación

y la solución numérica de la ecuación de Boltzmann.

6.3.1. Ecuación de lattice Boltzmann

El estado microdinámico de cualquier sistema de part́ıculas descrito por un modelo de gas

celular autómata (LGCA), está determinado por ecuaciones cinéticas, conocidas como ecua-

ciones de lattice Boltzman [6], cuya forma general es dada por:

ni (r, ci∆t, t+ ∆t) = ni (r, t) +Qi, (6-20)

donde ni denota un número de ocupación que depende de los estados de entrada de las

part́ıculas que interaccionan en el nodo r en el instante de tiempo t y donde Qi denota una

función de colisión caracteŕıstica, la cual determina la alteración de una configuración local

de estados, como resultado de los eventos de interacción entre part́ıculas que pueden ocurrir

en un vértice arbitrario del sistema. De este modo, dado que la regla de actualización que

gobierna la evolución temporal de un modelo LGCA, está definida por los fenómenos de

propagación e interacción de part́ıculas, la ecuación dinámica (6-20) establece que el estado

de una part́ıcula localizada en nodo determinado del arreglo celular y que está descrito por
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una función de ocupación de la forma ni (r, t), dependerá tanto del estado de la part́ıcula en

el instante de tiempo precedente como de las colisiones que tienen lugar en el mismo vértice.

A partir de la expansión en series de Taylor del lado izquierdo de la ecuación microdinámica

(6-20), se deriva el resultado que se muestra a continuación:

ni (r, ci∆t, t+ ∆t) = ni (r, t) + ∆t
∂ni
∂t

+ ci∆t∇ni + ... (6-21)

Despreciando los términos de segundo orden y reemplazando en la ecuación (6-20), se verifica

que la ecuación dinámica de un gas celular autómata, presenta la estructura que prosigue:

∂ni
∂t

+ ci ·∇ni =
Qi

∆t
. (6-22)

Bajo el siguiente cambio de variables [6]:

ni → f, (6-23)

ci → c, (6-24)

Qi

∆t
→ Q, (6-25)

resulta evidente que la expresión (6-21) toma la forma de la ecuación de Boltzmann en

ausencia de fuerzas externas, dada por:

∂f

∂t
+ c ·∇f = Q. (6-26)

En virtud al resultado previo, se puede inferir que la ecuación que describe la dinámica de

cualquier gas celular autómata es análoga a la ecuación cinética de Boltzmann.

6.3.2. Ecuación de lattice Boltzmann bajo la aproximación de

Bhatnagar, Gross y Krook (BGK)

El confinamiento de part́ıculas a los vértices de una rejilla de dimensión, simetŕıa y es-

tructura definidas, la evolución dinámica gobernada por reglas de transición que regulan la

propagación e interacción de part́ıculas en instantes discretos de tiempo y la existencia de

un dominio angular de propagación discretizado, constituyen propiedades fundamentales, en

virtud a las cuales, resulta evidente que la formulación de los modelos de lattice Boltzmann

puede simplificar significativamente la descripción dinámica de sistemas de part́ıculas [2],

t́ıpicamente caracterizados por la ecuación general de Boltzmann.

Aunque la dinámica de un modelo LGCA, guarda correspondencia formal con la ecuación

de Boltzmann, resulta relevante destacar que, las ecuaciones de lattice Boltzman realmente
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son resultado de una discretización especial de la ecuación de Boltzmann [2], la cual bajo la

aproximación BGK presenta la estructura que se muestra a continuación:

∂f

∂t
+ c ·∇f = −1

τ

[
f − f (0)

]
. (6-27)

Expresión en la que f = f (r, c, t) denota una función de distribución que depende del es-

pacio, la velocidad y el tempo y donde la función f (0) es la distribución de equilibrio local

de las part́ıculas del sistema. A partir de la ecuación de Boltzmann bajo la aproximación

BGK, se puede inferir que el operador de colisión caracteŕıstico, asume que los eventos de

interacción entre part́ıculas generan una perturbación sobre la distribución de equilibrio lo-

cal y por consiguiente, representa la relajación del sistema desde una función distribución f,

hacia el valor de equilibro f (0). En base al criterio previo, el parámetro libre τ que define la

frecuencia de colisión ω = −1/τ , recibe el nombre de tiempo de relajación.

Nótese ahora que, en un sistema de part́ıculas cuya evolución dinámica es descrita por la

expresión (6-27), el espacio de velocidades puede ser discretizado mediante un conjunto finito

de velocidades ci y bajo la inclusión de las funciones de distribución discretas asociadas fi,

las cuáles son gobernadas por la ecuación de Boltzmann discreta, dada por:

∂fi
∂t

+ ci ·∇fi = −1

τ

[
fi − f (0)

i

]
. (6-28)

Cabe anotar que, la anterior ecuación representa la dinámica de una función de distribu-

ción de part́ıculas fi con velocidad ci. Por otra parte, la ecuación de Boltzmann discreta y

adimensional presenta la forma que se muestra a continuación:

∂Fi
∂t

+ ci · ∇̂Fi = − 1

τ̂ ε

[
Fi − F (0)

i

]
, (6-29)

donde se han considerado las definiciones que prosiguen:

ci =
ci
t
, (6-30)

∇̂ = L∇, (6-31)

t̂ =
t

L
U, (6-32)

τ̂ =
τ

tc
, (6-33)

Fi =
fi
nr
. (6-34)

Expresiones en las cuáles, L denota una escala de longitud caracteŕıstica, U representa la

velocidad de referencia, nr indica la densidad de part́ıculas de referencia, tc denota el tiempo

entre colisiones de part́ıculas y donde el parámetro ε, es dado por:

ε = tc
U

L
. (6-35)
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El parámetro preliminar, puede interpretarse como la razón entre el tiempo de colisión y

el tiempo de propagación o como la razón entre el camino libre medio y la longitud carac-

teŕıstica. En este sentido, el primer término de la ecuación (6-29) pueden ser discretizado del

modo que prosigue:

∂Fi
∂t

=
Fi
(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂
)

∆t̂
. (6-36)

Donde se ha considerado que:

∆t̂ = ∆t
U

L
. (6-37)

De forma análoga, el segundo sumando del lado izquierdo de la relación (6-29) puede escri-

birse de la siguiente forma:

ci∇̂Fi = cix
Fi
(
r̂ + ∆x̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆x̂

+ ciy
Fi
(
r̂ + ∆ŷ, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆ŷ

+

ciz
Fi
(
r̂ + ∆ẑ, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆ẑ

. (6-38)

Sustituyendo los resultados derivados en (6-36) y (6-38) sobre la ecuación de Boltzmann

dada en (6-29), se deduce que:

− 1

τ̂ ε

[
Fi − F (0)

i

]
=

Fi
(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂
)

∆t̂
+ cix

Fi
(
r̂ + ∆x̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆x̂

+

ciy
Fi
(
r̂ + ∆ŷ, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆ŷ

+

ciz
Fi
(
r̂ + ∆ẑ, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆ẑ

. (6-39)

Si consideramos, que el sistema de part́ıculas además de exhibir un dominio angular de

propagación discretizado en base al conjunto velocidades normalizadas ci, está constituido

por part́ıculas localizadas en los nodos de una rejilla de forma arbitraria, de tal modo que la

velocidad de rejilla se selecciona bajo la siguiente definición:

ci =
∆r̂

∆t̂
, (6-40)

tal que ∆r̂ denota la distancia de separación entre vértices adyacentes del arreglo y donde

∆t̂ representa un instante discreto de evolución temporal, puede verificarse que la relación

(6-39) deberá ser reescrita del modo que prosigue:

− 1

τ̂ ε

[
Fi − F (0)

i

]
=

Fi
(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂
)

∆t̂
+
Fi
(
r̂ + cix∆t̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆t̂

+

Fi
(
r̂ + ciy∆t̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆t̂

+

Fi
(
r̂ + ciz∆t̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆t̂

. (6-41)
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Obsérvese que los tres últimos sumandos presentes en el lado derecho de la ecuación previa,

definen la cantidad que se indica a continuación:

Fi
(
r̂ + ci∆t̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆t̂

=
Fi
(
r̂ + cix∆t̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆t̂

+

Fi
(
r̂ + ciy∆t̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆t̂

+

Fi
(
r̂ + ciz∆t̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆t̂

(6-42)

Reemplazando (6-42) en la expresión (6-41) se llega al siguiente resultado:

− 1

τ̂ ε

[
Fi − F (0)

i

]
=
Fi
(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂
)

∆t̂
+
Fi
(
r̂ + ci∆t̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂+ ∆t̂

)
∆t̂

(6-43)

Relación que evidentemente puede reescribirse como:

Fi
(
r̂ + ci∆t̂, t̂+ ∆t̂

)
− Fi

(
r̂, t̂
)

∆t̂
= − 1

τ̂ ε

[
Fi − F (0)

i

]
(6-44)

En virtud a la definición del tiempo de relajación adimensional dada en (6-33), la estructura

del parámetro de escalamiento ε especificada en (6-35) y considerando la ecuación (6-37), se

puede inferir que:

Fi (r + ci∆t, t+ ∆t)− Fi (r, t) = −∆t

τ

[
Fi − F (0)

i

]
= Qi. (6-45)

Si ahora asumimos que la evolución temporal del modelo está sujeta a instantes de tiempo

discretos de valor unitario, tal que ∆t = 1, se puede comprobar que la relación (6-45) se

reduce a:

Fi (r + ci, t+ 1)− Fi (r, t) = −1

τ

[
Fi − F (0)

i

]
(6-46)

La expresión (6-46) es equivalente a la ecuación de lattice Boltzmann bajo la formulación de

Bhatnagar, Gross y Krook (véase ecuación (6-27)) , la cual describe sistemas de part́ıculas

sujetos a las propiedades fundamentales de los gases celulares autómatas y donde el operador

de colisión caracteŕıstico Qi indica la relajación del sistema desde una función de distribución

discreta Fi hacia la distribución de equilibrio local de las part́ıculas F
(0)
i . La ecuación (6-46)

presenta una interpretación f́ısca simple, según la cual el término de colisión es evaluado

localmente y donde la propagación de las part́ıculas está determinada por los vectores de

velocidad definidos por la estructura de la rejilla, en la cual, el espaciamiento entre vértices

adyacentes corresponde a la distancia que viaja una part́ıcula durante un instante discreto

de tiempo. Bajo estos preceptos, el método de lattice Boltzmann puede ser considerado como

una discretización particular de la ecuación discreta de Boltzmann [6].
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Figura 6-15 Rejilla de discretización para funciones de distribución discretas fi. El conjunto

total de funciones de distribución fi puede asumirse como un histograma de

frecuencias, las cuáles describen la probabilidad de ocurrencia de un evento de

propagación o colisión en un nodo arbitrario del arreglo.
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7.1. Modelo de transporte neutrónico unidimensional y

dependiente del tiempo en un medio homogéneo con

dispersión isotrópica

El modelo de transporte neutrónico unidimensional y dependiente del tiempo en un medio

homogéneo con dispersión isotrópica define una aproximación de simplificación impuesta

sobre la estructura integro-diferencial de la ecuación de transporte de Boltzmann, cuya for-

mulación tiene como objetivo prinicipal, la descripción dinámica y la caracterización del

proceso de transporte unidimensional de un haz de neutrónes monoenergéticos en un me-

dio homogéneo, isótropo e infinito en presencia de fuentes isótropas de emisión y dispersión

neutrónica [35].

7.1.1. Aproximación monoenergética o de velocidad única

Matemáticamente, la estructura general de la ecuación de transporte neutrónico puede ser

modelada bajo el planteamiento de un conjunto apropiado de restricciones, que garantice la

simplificación tanto de la dependencia angular y energética de las part́ıculas que definen una

distribución neutrónica de interés, como de la geometŕıa del medio en el que los neutrones

se propagan e interaccionan.

De este modo, resulta claro que la discretización del espacio y el dominio angular carac-

teŕıstica de la formulación estricta del método de lattice Boltzmann, constituye en esencia

una técnica de simplificación proyectada hacia la reducción de los grados de libertad que

introducen la dependencia de la ecuación de transporte neutrónico respecto a la posición y

a la dirección de propagación de las part́ıculas. Sin embargo, el alto espectro de enerǵıas al

cuál están sujetas las secciones eficaces macroscópicas de interacción que describen los pro-

cesos de absorción y dispersión de los neutrones en la materia, advierte sobre la necesidad

de incluir en el formalismo de lattice Boltzmann, una aproximación indicada que favorezca

el tratamiento de la dependencia energética de la ecuación de transporte y en la que simi-

larmente se preserve la información relevante de los procesos de interacción de los neutrones

con el medio en el que se propagan.
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En este aspecto en particular, la aproximación de velocidad única o dependencia mono-

energética (One-Speed Approximation) comprende un modelo de transporte de part́ıculas,

en el que se asume que los elementos de una distribución arbitraria son caracterizados por

un mismo valor simple de velocidad o bien, por una única enerǵıa cinética [12]. Bajo está

técnica de simplificación, la dependencia energética del flujo neutrónico y las secciones efica-

ces de interacción, es removida a través de la integración simple de la ecuación de transporte

neutrónico (5-27) sobre todos los posibles valores de enerǵıa cinética, proceso que da lugar

a la expresión que prosigue:[
1

c

∂

∂t
+ Σt (r) + Ω ·∇

]
φ (r,Ω, t) =

∫
dΩ′Σ (Ω′ → Ω; r)φ (r,Ω, t) + q (r,Ω, t) . (7-1)

La ecuación preliminar es conocida como ecuación de transporte neutrónico monoenergética

o de velocidad única, en la que se ha considerado la estructura general del operador de

colisión en ausencia de fuentes de fisión nuclear (véase expresión (5-28)), tal que S (r,Ω, t) =

q (r,Ω, t), donde q (r,Ω, t) representa una fuente neutrónica externa independiente y donde

φ (r,Ω, t) denota el flujo neutrónico angular integrado en la enerǵıa, el cuál se define del

modo que prosigue:

φ (r,Ω, t) ≡
∫ ∞

0

φ (r, E,Ω, t) . (7-2)

Parámetro en virtud al cuál, la velocidad de las part́ıculas promediada respecto a la enerǵıa

se ha definido como se muestra a continuación:

1

c
≡
∫∞

0
dE 1

c
φ (r, E,Ω, t)∫∞

0
dEφ (r, E,Ω, t)

. (7-3)

De forma análoga, la sección eficaz macroscópica de interacción y el núcleo de dispersión pro-

mediados respecto a todos los posibles valores de enerǵıa cinética, se definen respectivamente

como:

Σt (r) ≡
∫∞

0
dEΣt (E, r)φ (r, E,Ω, t)∫∞

0
dEφ (r, E,Ω, t)

, (7-4)

Σ (Ω′ → Ω; r) ≡
∫∞

0
dE
∫∞

0
dE ′Σ (E ′ → E; Ω′ → Ω; r)φ (r, E ′,Ω, t)∫∞

0
dE ′φ (r, E ′,Ω′, t)

. (7-5)

Mientras que, el término de fuentes neutrónicas externas integrada en la enerǵıa es dada por:

q (r,Ω, t) ≡
∫ ∞

0

q (r, E,Ω, t) . (7-6)

Nótese que, la estructura de la ecuación de transporte neutrónico monoenergética presenta

únicamente un significado formal, puesto que las secciones eficaces y el núcleo de disper-

sión son funciones del flujo neutrónico angular dependiente de la enerǵıa de las part́ıculas
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φ (r, E,Ω, t), que en principio es indeterminado. Sin embargo, de acuerdo al modelo de velo-

cidad única, este tipo de parámetros promediados respecto a la enerǵıa se asumen conocidos,

dado que pueden ser calculados al menos numéricamente e incluso bajo una primera apro-

ximación, en un sistema de part́ıculas caracterizadas por un único valor de enerǵıa cinética

E, las secciones eficaces de interacción pueden ser evaluadas directamente respecto al valor

particular de enerǵıa E o en un caso más general, pueden ser calculadas mediante la consi-

deración de un valor aproximado del flujo neutrónico angular [12].

Cabe indicar que, la aproximación de velocidad única comprende una descripción elemental

y simplificada del problema de transporte, ampliamente utilizada en el análisis de reactores

nucleares [12] [36], aceleradores neutrónicos y en general, en aplicaciones prácticas donde

se requiere la descripción precisa de distribuciones de neutrones de enerǵıas definidas. No

obstante, la ecuación de transporte monoenergética constituye el eje central de la solución

numérica de problemas de transporte complejos bajo la aproximación de enerǵıa en mul-

tigrupos [12], donde los efectos asociados a la dependencia energética son considerados de

manera expĺıcita mediante la separación del rango de enerǵıas en intervalos definidos, de

manera que, la especificación del flujo neutrónico angular para cada grupo, está sujeto la

solución de sucesivas ecuaciones de transporte monoenergéticas.

7.1.2. Condición de isotroṕıa sobre el medio de propagación y las

fuentes de emisión-dispersión

La restricción del modelo de transporte monoenérgetico a un medio homogéneo e isótro-

po, define una simplificación adicional según la cual, las propiedades f́ısicas del medio de

propagación de una distribución neutrónica, permanecen uniformes en cualquier punto y en

cualquier dirección del dominio de interés. Por consiguiente, bajo esta aproximación se verifi-

ca que las secciones eficaces macroscópicas de absorción y dispersión se reducen a parámetros

independientes de la posición y la dirección en el medio [12], de modo que, su valor estará

únicamente determinado por la enerǵıa que caracteriza a la distribución neutrónica y por

las propiedades del medio de propagación. En base al razonamiento previo y a la expresión

(7-1), se comprueba que la ecuación monoenergética que describe la propagación de una

distribución neutrónica en un medio homogéneo e isótropo, es dada por:[
1

c

∂

∂t
+ Σt + Ω ·∇

]
φ (r,Ω, t) = Σs

∫
dΩ′p (Ω′ → Ω; r)φ (r,Ω, t) + q (r,Ω, t) . (7-7)

Relación en la que se ha expresado la forma expĺıcita del núcleo de dispersión definido en

(5-12) y que bajo la aproximación monoenergética y la condición de isotroṕıa-homogeneidad

impuesta sobre el medio de propagación, toma la forma que se muestra a continuación:

Σ (Ω′ → Ω; r) = Σsp(Ω
′ → Ω), (7-8)
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donde la función de dispersión p(Ω′ → Ω) denota la probabilidad de que un neutrón de la

distribución sea dispersado desde la dirección Ω′ hacia la dirección Ω, como consecuencia

de la interacción de la part́ıcula con un núcleo atómico del medio en un punto arbitrario.

Si adicionalmente se asume que los procesos de dispersión son isótropos, de tal manera que

tras un evento de interacción determinado, las direcciones de dispersión de un neutrón de

la distribución son igualmente probables [12, 37], entonces la función de dispersión deberá

satisfacer el siguiente criterio de normalización:∫
dΩ′p(Ω′ → Ω) = 1. (7-9)

Condición en virtud a la cuál, resulta evidente que la función de probabilidad de dispersión

p(Ω′ → Ω), toma el valor que prosigue [37]:

p(Ω′ → Ω) =
1

4π
. (7-10)

Análogamente, si se considera que las fuentes externas q (r,Ω, t) emiten neutrones de enerǵıa

definida en todas las direcciones [12, 37], entonces el término de fuentes presente en la

ecuación de transporte neutrónico (7-7), se reduce a:

q (r,Ω, t) =
1

4π
q (r, t) . (7-11)

En virtud a la condición de isotroṕıa impuesta sobre los procesos de dispersión neutrónica

(7-10) y sobre las fuentes neutrónicas externas (7-11) , la ecuación de transporte (7-7), puede

escribirse como se indica a continuación [12, 37]:[
1

c

∂

∂t
+ Σt + Ω ·∇

]
φ (r,Ω, t) =

Σs

4π

∫
dΩ′φ (r,Ω, t) +

q

4π
(r, t) . (7-12)

Expresión conocida como ecuación de transporte neutrónico monoenergética en un medio

homogéneo e isótropo con fuentes isótropas de emisión y dispersión.

7.1.3. Transporte neutrónico unidimensional

La ecuación de transporte neutrónico unidimensional y monoenergética presenta la estruc-

tura que prosigue:[
1

c

∂

∂t
+ Σt + Ω ·∇

]
φ(x,Ω, t) =

Σs

4π

∫
dΩ′φ(x,Ω, t) +

q

4π
(x, t). (7-13)

La restricción de un problema de transporte unidimensional con simetŕıa planar y azimutal,

donde la variación del flujo neutrónico tiene lugar únicamente en la dirección x [37], eviden-

temente implica que la integral presente en el lado derecho de la ecuación (7-13), se reduce

a:∫
dΩ′φ(x,Ω, t) =

∫ 2π

0

dϕ

∫ π

0

sinϑdϑ′φ(x,Ω, t), (7-14)
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donde se ha considerado la estructura expĺıcita del elemento diferencial de ángulo sólido en

función del ángulo polar ϑ y el ángulo azimutal ϕ,tal que |d Ω| = sinϑdϑdϕ. Por otro lado,

la ecuación inmediatamente anterior puede simplificarse bajo la definición del parámetro que

prosigue:

µ ≡ cosϑ, con − 1 ≤ µ ≤ 1, (7-15)

donde µ denota la dirección coseno del ángulo polar ϑ (véase figura 7-1) [12, 36]. En base

la definición (7-15), la relación (7-14) puede reescribirse de la siguiente forma:∫
dΩ′φ(x,Ω, t) = 2π

∫ 1

−1

dµ′φ(x, µ, t). (7-16)

Cabe señalar que, de acuerdo al criterio de simetŕıa azimutal, el flujo neutrónico angular en

la dirección µ, es dado por:

φ(x, µ, t) =
1

2π

∫ π

0

dϕφ(x,Ω, t). (7-17)

Figura 7-1 Consideraciones geométricas del transporte neutrónico unidimensional. La di-

rección de propagación de los neutrones puede ser caracterizada por el parámetro

µ, definido como coseno del ángulo polar ϑ [38].
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Sustituyendo (7-16) y (7-17) en (7-13) se determina que la ecuación de transporte neutrónico

unidimensional y monoenergética en un medio homogéneo e isótropo de propagación en

presencia de fuentes isótropas de emisión y dispersión, presenta la estructura que prosigue:[
1

c

∂

∂t
+ Σt + µ

∂

∂x

]
φ(x, µ, t) =

Σs

2

∫ 1

−1

dµ′φ(x, µ, t) +
q

4π
(x, t) = Q′ (x, µ, t) (7-18)

Relación en la que el operador de colisión Q′ (x, t) que describe la alteración de una distri-

bución neutrónica por efecto de los procesos de dispersión y emisión de part́ıculas, se ha

definido del siguiente modo:

Q′ (x, t) ≡ Σs

2

∫ 1

−1

dµ′φ(x, µ, t) +
q

4π
(x, t). (7-19)

La expresión (7-18) se conoce como ecuación de transporte neutrónico unidimensional y

dependiente del tiempo en un medio homogéneo con dispersión isotrópica y describe el trans-

porte unidimensional de distribuciones neutrónicas caracterizadas por un único valor de

enerǵıa, a través de un medio homogéneo e isótropo de propagación con fuentes isótropas de

dispersión y emisión de neutrones.

7.2. Ecuación de lattice Boltzmann-BGK de transporte

neutrónico unidimensional y dependiente del tiempo

en un medio homogéneo con dispersión isotrópica

El estudio del problema de transporte neutrónico dependiente del tiempo bajo los criterios

propuestos por la formulación de lattice Boltzmann, requiere la determinación de una ecua-

ción dinámica discretizada respecto al espacio, el tiempo y la dirección de propagación, según

la cuál y en concordancia con el método de lattice Boltzmann, el estado de la distribución

neutrónica de interés caracterizada por el flujo neutrónico angular φ (x, µ, t) en el instante de

tiempo t, dependerá del estado de la misma distribución en el instante de tiempo inmediata-

mente anterior φ (x, µ, t−∆t). En base a esta propiedad fundamental, la variación del flujo

neutrónico angular respecto al tiempo representada por el primer sumando de la ecuación de

Boltzmann dada en (7-18), puede ser discretizada a partir del esquema de diferencias finitas

”hacia atrás”(véase figura 7-2) [1, 39, 40], como se muestra a continuación:

1

c

∂

∂t
φ (x, µ, t) =

1

c

φ (x, µ, t)− φ (x, µ, t−∆t)

∆t
. (7-20)
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Figura 7-2 Discretización por el método de diferencias finitas. En virtud al criterio de dis-

cretización impuesto sobre el tiempo y el dominio espacial, las derivadas del flujo

neutrónico respecto al espacio y el tiempo pueden escribirse como diferencias

finitas. La discretización temporal a partir del esquema de diferencias finitas

hacia atrás, implica que el flujo neutrónico en el tiempo t depende de su estruc-

tura en el instante de tiempo inmediatamente anterior t−∆t. La discretización

espacial a partir del esquema de diferencias finitas hacia adelante, involucra que

el estado de una part́ıcula en un nodo x + ∆x en el tiempo t + ∆t es función

de su estado en el tiempo t y de su localización el nodo x donde tuvo lugar un

evento de interacción [33, 39].

A partir de (7-20) se puede inferir que, el estado del flujo neutrónico en el tiempo t depende

del estado de la distribución en el instante de tiempo precedente t−∆t, tal que ∆t denota

un valor de tiempo discreto. Sustituyendo (7-20) en (7-18), se comprueba que la ecuación

dinámica de transporte neutrónico, toma la forma que prosigue:

1

c

φ (x, µ, t)− φ (x, µ, t−∆t)

∆t
+ µ

∂φ (x, µ, t)

∂x
+ Σtφ (x, µ, t) = Q′ (x, t) . (7-21)

Si bien, el modelo de transporte neutrónico propuesto caracteriza el estado de una distribu-

ción de part́ıculas en una sola dimensión del espacio, la discretización del dominio espacial

formulada por el método de lattice Boltzmann, sugiere la necesidad de restringir el trans-

porte de las part́ıculas de la distribución a los nodos de una rejilla unidimensional descrita

por un arreglo de la forma D1QM , cuya estructura produce la discretización del dominio

angular de propagación de los neutrones a lo largo de un conjunto de µm direcciones posibles.

No obstante, debido a la condición de simetŕıa planar y azimutal, la rejilla D1QM difiere de

los arreglos DnQm asociados a modelos t́ıpicos de lattice Boltzmann (véase sección 6.2.3),

puesto que en este caso los vectores de dirección µm no son paralelos a los vectores de rejilla
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definidos por la estructura del arreglo. (véase figura 7-3) [1, 39]. De este modo, la ecuación

dinámica que describe el transporte de neutrones a lo largo de cualquier dirección µm con

m = 1, ...,M , es dada por:

1

c

φm (x, t)− φm (x, t−∆t)

∆t
+ µm

∂φm (x, t)

∂x
+ Σtφm (x, t) = Q′ (x, t) , (7-22)

donde φm (x, t) denota el flujo neutrónico angular en la dirección µm. Reordenando los térmi-

nos de (7-22), es posible determinar la ecuación de transporte que se muestra a continuación:

µm
∂φm (x, t)

∂x
+ (B + Σt)φm (x, t) = Q′ (x, t) +Bφm (x, t−∆t) , (7-23)

Expresión en la que se ha considerado la siguiente definición:

B =
1

c∆t
. (7-24)

Teniendo en cuenta que el transporte neutrónico unidimensional se ha restringido a los nodos

de una rejilla D1QM y considerando que de acuerdo a la descripción dinámica planteada por

el método de lattice Boltzmman, el estado de una part́ıcula localizada en un nodo arbitrario

del arreglo en el punto x+ ∆x en el tiempo t+ ∆t, es función de su estado en el instante de

tiempo inmediatamente anterior t y de la localización del nodo x donde tuvo lugar un evento

de interacción con un núcleo atómico del medio, se verifica que la derivada del flujo neutrónico

angular respecto a la posición x puede ser discretizada a partir del esquema de diferencias

finitas ”hacia adelante”[1, 39, 40] (véase figura 7-2), como se indica a continuación:

∂φm (x, t)

∂x
=
φm (x+ ∆x, t+ ∆t)− φm (x, t)

∆x
(7-25)

Reemplazando este resultado en (7-23), se determina que la evolución dinámica de la distri-

bución neutrónica, es dada por:

µm
φm (x+ ∆x, t+ ∆t)− φm (x, t)

∆x
+ (B + Σt)φm (x, t) = Q′ (x, t) +Bφm (x, t−∆t) . (7-26)
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Figura 7-3 Diagrama esquemático de una rejilla de discretización espacial D1QM en el

método de lattice Boltzmann Nótese que el parámetro D1 restringe la dinámica

de las part́ıculas a una dimensión espacial, con un total de M velocidades posi-

bles, cuya dirección estará especificada por la conexión entre nodos adyacentes.

(a) Rejilla de lattice Boltzmann con M direcciones posibles. (b) Modelo D1QM

con dos direcciones M = 2 para un medio isótropo y unidimensional. c) Direc-

ción coseno del ángulo polar para un modelo D1Q4 [33]. Obsérvese que debido

a la condición de simetŕıa planar y azimutal, el modelo D1QM difiere de la no-

tación DnQm comúmente empleada en el método de lattice Boltzmann, puesto

que en este caso los vectores de dirección µm no son paralelos a los vectores de

rejilla definidos por la estructura del arreglo.

A partir del modelo de discretización D1QM , se puede inferir que la ecuación de transporte

neutrónico (7-26), busca evaluar el valor del flujo neutrónico angular en vértices adyacentes

localizados a lo largo del eje x, separados entre śı por una distancia ∆x y en cada uno de

los cuales, los neutrones de la distribución de interés pueden propagarse o dispersarse en

múltiples direcciones µm, caracterizadas en función del coseno del ángulo que forman con el

eje de las ordenadas (véase figura 7-3). Por otro lado, la estructura de la rejilla de discre-

tización D1QM permite determinar que la velocidad de propagación de las part́ıculas de la

distribución a lo largo de la dirección µm, presenta la forma que se muestra a continuación

[1, 40]:

cm =
∆x

µm∆t
. (7-27)

Mediante la velocidad de rejilla definida previamente en (7-27), la ecuación de transporte
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discretizada (7-26) puede reescribirse como sigue:

φm (x+ ∆x, t+ ∆t)−φm (x, t)+(B + Σt) ∆tcmφm (x, t) = ∆tcmQ
′ (x, t)+B∆tcmφm (x, t−∆t) .

(7-28)

Relación a partir de la cual, se determina que la ecuación dinámica discretizada que describe

el transporte unidimensional de una distribución neutrónica monoenergética, sujeta a las

consideraciones básicas del método de lattice Boltzmann, es dada por:

φm (x+ cm∆t, t+ ∆t) = φm (x, t)+cm∆t (B + Σt)

[
φm (x, t−∆t)

1 + cΣt (x) ∆t
− φm (x, t)

]
+cm∆tQ′ (x, t) ,

(7-29)

Expresión en la que la estructura discretizada del término Q′ (x, t) previamente definido en

(7-19), se escribe del modo que prosigue:

Q′ (x, t) = cm∆t
Σs

2

M∑
m=1

φm (x, t) ∆µ+
q (x, t)

4π
(7-30)

En concordancia con la ecuación de lattice Boltzmann bajo la aproximación de Bhatnagar,

Gross y Krook, se comprueba que la ecuación (7-29), puede escribirse del siguiente modo:

φm (x+ cm∆t, t+ ∆t) = φm (x, t)︸ ︷︷ ︸
Propagación

+
∆t

τ̃m

[
φ(0)
m (x, t)− φm (x, t)

]
︸ ︷︷ ︸

Colisión

+ cm∆tQ′ (x, t)︸ ︷︷ ︸
Fuentes

(7-31)

Vale la pena destacar, que los dos últimos sumandos de la relación preliminar denotan el

término de colisión y de fuentes neutrónicas, respectivamente. Es aśı que la expresión (7-31)

corresponde a la ecuación de lattice Boltzmann para el transporte neutrónico unidimensional

y dependiente del tiempo en un medio homogéneo con dispersión isotrópica bajo la aproxima-

ción de Bhatnagar-Gross-Krook (BGK), donde el parámetro libre τ̃m corresponde al tiempo

de relajación del proceso de colisión, que ha sido definido como [1]:

τ̃m =
1

cm (B + Σt)
. (7-32)

Cabe anotar que, durante el tiempo de relajación, la sección eficaz macroscópica de interac-

ción Σt es rećıproca a el camino libre medio de los neutrones [33] (distancia promedio que

recorren los neutrones entre colisiones sucesivas). Obsérvese además que de acuerdo a (7-36),

el parámetro B está relacionado con el instante de tiempo discreto ∆t y la velocidad c de

los neutrones producidos en el medio, parámetros que caracterizan el efecto del proceso de

difusión neutrónica. Por otra parte, la distribución de equilibrio local de las part́ıculas del

modelo φ
(0)
m ha sido definida como:

φ(0)
m (x, t) =

φm (x, t−∆t)

1 + cΣt (x) ∆t
. (7-33)
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Restricción Método de lattice Boltzmann-BGK

Espacio

Transporte unidimensional

Simetŕıa planar

Rejilla de discretización D1QM

Dirección
Simetŕıa azimutal

Propagación en µm direcciones discretas (coseno del ángulo polar)

Enerǵıa Distribuciones monoenergéticas

Tiempo Evolución en instantes discretos de tiempo ∆t

Tabla 7-1 Aproximaciones de simplificación sobre el espacio, la dirección, la enerǵıa y el

tiempo consideradas en el modelo de lattice Boltzmann-BGK.

Esta función muestra que, el estado de equilibrio depende tanto de la distribución en el

instante de tiempo inmediatamente anterior, el tiempo de relajación, la sección eficaz ma-

croscópica de interacción y la velocidad de los neutrones liberados en el medio. En virtud a

las expresiones (7-31), (7-32) y (7-33) se puede inferir que la ecuación de lattice Boltzmann

para el transporte neutrónico unidimensional, indica que una vez los eventos de interacción

tienen lugar, las part́ıculas se relajan hacia la distribución de equilibrio local, propagándose

hacia los nodos adyacentes de la rejilla a largo de las direcciones caracteŕısticas especificadas

por el dominio angular de propagación discretizado. Obsérvese que, la ecuación de lattice

Boltzmann bajo la aproximación BGK dada en (7-31), puede escribirse de la forma compacta

que se muestra a continuación:

φm (x+ cm∆t, t+ ∆t) = φm (x, t) +Qm (x, t) , (7-34)

tal que Qm (x, t) denota el operador general de colisión que determina la alteración del flujo

neutrónico angular en la dirección m como resultado de los eventos de interacción y las

fuentes neutrónicas, el cual en virtud a las relaciones (7-30) y (7-32), se ha definido del

siguiente modo:

Qm (x, t) ≡ ∆t

τ̃m

[
φ(0)
m (x, t)− φm (x, t)

]
+ cm∆tQ′ (x, t) (7-35)

El conjunto de restricciones de simplificación impuestas sobre problema de transporte en

base a la aproximación de velocidad única, la condición de isotroṕıa sobre el medio de

propagación y las fuentes de emisión-dispersión, la restricción de transporte unidimensional

y las consideraciones generales del método de lattice Boltzmann bajo la aproximación BGK,

se sintetizan en la tabla 7-1.
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7.3. Modelo de lattice Boltzmann-BGK de transporte

neutrónico unidimensional y dependiente del tiempo

en un medio homogéneo y semi-infinito con

dispersión isotrópica

El modelo transporte neutrónico unidimensional y dependiente del tiempo en un medio semi-

infinito y homogéneo, describe la propagación de un haz monoenergético de neutrones emitido

desde el infinito, que alcanza la superficie de un medio homogéneo con fuentes de dispersión

isótropas y en ausencia de fuentes neutrónicas independientes [38]. En este problema de

transporte, la propagación de las part́ıculas en el medio absorbedor, t́ıpicamente se restringe

a una única dimensión espacial en un proceso de transporte lineal, donde la dirección de

vuelo de los neutrones es caracterizada a través del coseno del ángulo comprendido entre la

superficie del medio y el eje central del haz de radiación, tal que µ = cosϑ con 0 < µ ≤ 1

[12, 38] (véase figura 7-4).

B =
1

c∆t
. (7-36)

Bajo los criterios preliminares y en virtud a la formulación de lattice Boltzmann resulta

evidente que, el problema de referencia en cuestión puede ser descrito a partir de la ecuación

dinámica discretizada (7-31):

φm (x+ cm∆t, t+ ∆t) = φm (x, t) +
∆t

τ̃m

[
φ(0)
m (x, t)− φm (x, t)

]
+ cm∆tQ′ (x, t) . (7-37)

Expresión que, a partir de la velocidad de rejilla indicada en (7-27) y de acuerdo a la es-

tructura funcional del tiempo de relajación τ̃m y de la función de distribución de equilibrio

φ
(0)
m (x, t) , definidas respectivamente en (7-32) y (7-33), puede escribirse expĺıcitamente como

sigue:

φm (x+ cm∆t, t+ ∆t) = φm (x, t) +
∆x

µm
(Σt +B)

[
φm (x, t−∆t)

1 + cΣt (x) ∆t
− φm (x, t)

]
+

∆x

µm

[
Σs

2

M∑
m=1

φm (x, t) ∆µ

]
. (7-38)
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Figura 7-4 Diagrama esquemático de la geometŕıa de transporte neutrónico en un medio

semi-infinito [12].

Cabe anotar que, en la relación anterior se ha introducido la estructura discretizada del

operador Q′ (x, t) dada en (7-30) y se ha asumido que no existen fuentes neutrónicas externas,

de modo que q (x, t) = 0. Por consistencia con la dependencia de la ecuación (7-38) respecto

a la posición, el tiempo y el conjunto discreto de direcciones de propagación, las condiciones

iniciales que reproducen el transporte neutrónico en un medio semi-infinito, están dadas por

[38, 41]:

Condición inicial: φ (x, µ, t = 0) = 0, (7-39)

Incidencia isotrópica: φ (x, µ, t = t0) = δ (x) con 0 < µ ≤ 1 y t0 6= 0, (7-40)

Incidencia perpendicular: φ (x = 0, µ, t = t0) = δ (µ− 1) con 0 < µ ≤ 1 y t0 6= 0, (7-41)

Flujo finito: ĺım
x→∞

φ (x, µ, t) <∞ (7-42)

En base a las condiciones de frontera previamente enunciadas, se verifica que, en concor-

dancia con la dependencia temporal de la ecuación de transporte (7-38), el flujo neutrónico

inicial en el tiempo t0 puede alcanzar isotrópicamente (según condición (7-40)) o de forma

perpendicular (según condición (7-41)) la superficie del medio de interacción definida en el

nodo x = 0. Es aśı que, si se asume que el haz de radiación incide perpendicularmente sobre
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el medio, el flujo total en puntos arbitrarios del espacio y el tiempo, puede calcularse como

la suma de los valores de flujo obtenidos para cada una de las m direcciones de discretización

del dominio angular de propagación, es decir:

φ (x, t) =
M∑
m=1

φm (x, t) (7-43)

No obstante, si se considera que el campo de neutrones incide isotrópicamente sobre la

superficie del medio absorbedor, el flujo neutrónico total en un nodo arbitrario x y en el

instante de tiempo t, puede determinarse en virtud al conjunto de cuadraturas de Gauss-

Legendre [42], mediante el siguiente proceso de ponderación:

φ (x, t) =
M∑
m=1

ωmφm (x, t) , (7-44)

donde φm (x, t) denotan los valores de flujo neutrónico obtenidos para cada dirección de

propagación a partir de la ecuación (7-38) , mientras que ωm es un factor de ponderación,

cuya estructura depende de la simetŕıa de la rejilla de discretización espacial y que, en el

caso unidimensional, es dado por [1]:

ωm ≡ ∆µ = µm − µm−1, tal que
M∑
m=1

ωm = 1. (7-45)

7.4. Algoritmo de cálculo de flujo neutrónico

A continuación, se describe el algoritmo de cálculo y el código computacional implementados

para la determinación de los valores numéricos de flujo en cada nodo y en cada instante de

tiempo, en base a la consideraciones de simplificación y discretización establecidas por el

método de lattice Boltzmann en el problema de transporte de referencia.

Paso 1 Inicialización de parámetros: discretización del dominio espacial, temporal y angular

del problema de referencia en concordancia con la rejilla de discretización D1QM , en

cuyos nodos tendrán lugar los eventos de interacción y propagación de las part́ıculas

que constituyen la distribución neutrónica de interés. En esta sección del algoritmo, se

procede a definir el espaciamiento entre nodos adyacentes de la rejilla de discretización

∆x, el paso de tiempo ∆t sobre el que tendrá lugar la evolución dinámica del sistema

y el espaciamiento entre un total de M = 20 direcciones de propagación ∆µ, compren-

didas entre 0 < µ ≤ 1. Los parámetros de inicialización considerados en el algoritmo

de cálculo se sintetizan en la tabla 7-2.
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Paso 1: Inicialización de parámetros y discretización de dominios

Dominio Parámetro

Espacial ∆x = 0,001 cm

Temporal ∆t = 0,025 s

Angular ∆µ = 0,05

Tabla 7-2 Algoritmo de cálculo de flujo neutrónico: Inicialización de parámetros. Paráme-

tros iniciales de discretización sobre el dominio espacial, angular y temporal del

problema de referencia.

La implementación de la inicialización de parámetros en el código computacional de

cálculo se indica en la tabla 7-6. Cabe anotar que, en este caso los parámetros de

inicialización se incluyen como argumentos de una función auxiliar de simulación.

Paso 2 Especificación de condiciones iniciales y función de cálculo de flujo neutrónico a partir

de la ecuación de lattice Boltzmann del problema de referencia, dada previamente en

(7-38):

φm (x+ cm∆t, t+ ∆t) = φm (x, t) +
∆x

µm
(Σt +B)

[
φm (x, t−∆t)

1 + cΣt (x) ∆t
− φm (x, t)

]
+

∆x

µm

[
Σs

2

M∑
m=1

φm (x, t) ∆µ

]
. (7-46)

En esta sección del algoritmo, la ecuación de lattice Boltzmann de transporte neutróni-

co se ejecuta iterativamente en una posición definida x durante la totalidad del tiempo

en el que la evolución dinámica del sistema tenga lugar, dicho de otro modo, el algo-

ritmo evalúa el flujo neutrónico en un mismo nodo del espacio para todos los instantes

de tiempo considerados. En este proceso de cálculo iterativo, el código es capaz de

determinar el valor del flujo en la posición x+ ∆x y en el tiempo t+ ∆t, bajo la actua-

lización apropiada de los valores de flujo en instantes de tiempo precedentes φm (x, t)

y φm (x, t−∆t). La ejecución se lleva a cabo hasta que los valores de flujo neutróni-

co calculados para la totalidad de las m direcciones de propagación, en una posición

definida x y para varios instantes discretos de tiempo, sean nulos. De cumplirse la

condición previa, el algoritmo deja de ejecutarse en ese nodo espećıfico del arreglo y

procede a calcular los valores de flujo para cada dirección y la totalidad de tiempos, en

el siguiente nodo. Por otra parte, si la anterior condición no se satisface, resulta evi-

dente que el cálculo de flujo tendrá lugar en el mismo nodo, pero en el tiempo discreto

consecutivo (véase bucle de iteración definido en la ĺınea 15 del código en la tabla 7-7).
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Paso 3 Declaración de función auxiliar para determinación del factor de ponderación ωm, re-

querido para el cálculo del flujo neutrónico total cuando se considera un haz de neutro-

nes que incide isotrópicamente sobre la superficie del medio homogéneo y semi-infinito.

La función se implementa en la tabla 7-8, de acuerdo a la ecuación (7-45):

ωm ≡ ∆µ = µm − µm−1, tal que
M∑
m=1

ωm = 1. (7-47)

Paso 4 Haz de neutrones que incide isotrópicamente sobre la superficie del medio homogéno

y semi-infinito. En esta sección del algoritmo, se realiza la simulación del problema de

referencia de acuerdo a las condiciones iniciales que determinan la incidencia isotrópica

del haz de radiación neutrónica sobre la superficie del medio de interacción y que están

dadas por:

Condición inicial: φ (x, µ, t = 0) = 0, (7-48)

Incidencia isotrópica: φ (x, µ, t = t0) = δ (x) con 0 < µ ≤ 1 y t0 = 0,025. (7-49)

Obsérvese que, por consistencia con la dependencia temporal y espacial de la ecua-

ción de lattice Boltzmann de transporte (7-38), la condición inicial (7-48) indica que,

el haz de neutrones incide isotrópicamente sobre la superficie del medio, definida en

x = 0, en el instante de tiempo t = 0,025 s. De forma análoga, dado que la ecuación

de transporte neutrónico depende de valores de flujo en dos instantes de tiempo prece-

dentes (φ (x, t) y φ (x, t−∆t)), se requiere definir dos condiciones iniciales para t = 0

y t = 0,025 s, de modo que, los valores de flujo serán cálculados desde el instante de

tiempo consecutivo t = 0,050 s.

Una vez determinados los valores de flujo para cada dirección de propagación φm (x, t),

el código computacional procede a calcular el flujo neutrónico total a partir de la suma

ponderada indicada previamente en (7-44):

φ (x, t) =
M∑
m=1

ωmφm (x, t) , (7-50)

donde, los factores de ponderación ωm se evalúan de acuerdo a la función auxiliar defi-

nida anteriormente en el paso 3 del algoritmo de cálculo. Finalmente, con el propósito

de evaluar el comportamiento del flujo neutrónico total, en función de la enerǵıa del

haz y de las propiedades del medio de interacción, el código computacional es capaz de

calcular el flujo total para diferentes valores de velocidad de neutrones y secciones efica-

ces de interacción y dispersión. En esta sección del código se ejecutan dos simulaciones

diferentes, cuyos parámetros se definen en las tablas 7-3 y 7-4.
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Pasos 4 y 5: Parámetros para evaluación de flujo neutrónico total en función de la sección eficaz macroscópica de dispersión

Velocidad c (cm/s) Sección eficaz macroscópica total Σt (cm−1) Sección eficaz macroscópica de dispersión Σs (cm−1)

0,1

0,5

106 1 0,7

0,9

0,99999

Tabla 7-3 Algoritmo de cálculo de flujo neutrónico: Parámetros de evaluación de flujo en

función de la sección eficaz macroscópica de dispersión. Variación de sección eficaz

macroscópica de dispersión.

Pasos 4 y 5: Parámetros para evaluación de flujo neutrónico total en función de la enerǵıa del haz de neutrones

Velocidad c (cm/s) Sección eficaz macroscópica total Σt (cm−1) Sección eficaz macroscópica de dispersión Σs (cm−1)

102

103

104 1 0,7

106

107

Tabla 7-4 Algoritmo de cálculo de flujo neutrónico: Parámetros de evaluación de flujo en

función de la enerǵıa del haz de neutrones. Variación de enerǵıa del haz de neu-

trones.

Paso 5 Haz de neutrones que incide perpendicularmente sobre la superficie del medio ho-

mogéneo y semi-infinito. En esta sección del algoritmo, se realiza la simulación del pro-

blema de referencia de acuerdo a las condiciones iniciales que determinan la incidencia

normal del haz de radiación neutrónica sobre la superficie del medio de interacción y

que están dadas por:

Condición inicial: φ (x, µ, t = 0) = 0, (7-51)

Incidencia perpendicular: φ (x = 0, µ, t = t0) = δ (µ− 1) con t0 = 0,025 s (7-52)

Una vez determinados los valores de flujo para cada dirección de propagación φm (x, t),

el código computacional procede a calcular el flujo neutrónico total a partir de la

expresión indicada previamente en (7-43):

φ (x, t) =
M∑
m=1

φm (x, t) , (7-53)

El comportamiento del flujo neutrónico total en función de la variación de la enerǵıa

de los neutrones y de las propiedades del medio de propagación, se evalúa de acuerdo

a los parámetros especificados en las tablas 7-3 y 7-4.
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El código computacional implementado para la simulación de los pasos 4 y 5 del al-

goritmo de cálculo se sintetizan en la tabla 7-9 (En esta sección de código se requiere

la selección apropiada de las ĺıneas que incluyen tanto la incidencia del haz como los

valores de velocidad de neutrones y secciones eficaces de dispersión)

Paso 6 Generación de gráficas de flujo total en función de la profundidad del medio. Si bien,

el algoritmo de cálculo computacional es capaz de determinar el flujo neutrónico en

todas las direcciones, en una posición espećıfica y para todo instante de tiempo, la

información relevante de la propagación y transporte de la distribución neutrónica

de interés, se limita a la especificación de valores de flujo neutrónico φm (x, t) pa-

ra posiciones y tiempos que avanzan simultaneamente durante la evolución dinámica

del sistema. En virtud al razonamiento preliminar, el código computacional está di-

señado para realizar la filtración apropiada de datos, a partir de la función auxiliar

Primeros = pd .DataFrame(), tal que, los valores de flujo filtrados son posteriormente

almacenados en la función Totales = pd .DataFrame(). Con los valores de flujo en no-

dos y tiempos que evolucionan sincróniamente, el sistema genera las gráficas de flujo

neutrónico en función de la profundidad del medio, para diferentes valores de velocidad

y secciones eficaces de dispersión.

Paso 7 Cáculo de flujo neutrónico para haces de diferente enerǵıa que inciden sobre agua. En

esta sección del algoritmo, el codigo computacional ejecuta las lineas del progama sin-

tetizado en la tabla 7-9, para los valores de velocidad y secciones eficaces de dispersión

que se muestran en la tabla 7-5.

Paso 7: Parámetros para cálculo de flujo neutrónico en agua

Enerǵıa (eV ) c (cm/s) (Σt)H2O
(cm−1) (Σs)H2O

(cm−1)

0,0253 2,1876× 105 0,4140398 0,4140003

1 1,3835× 106 0,3553656 0,3553593

103 4,3751× 107 0,3537402 0,3537399

106 1,3835× 109 0,4637032 0,4637000

107 4,3751× 109 0,1141542 0,0859787

Tabla 7-5 Algoritmo de cálculo de flujo neutrónico: Parámetros para cálculo de flujo

neutrónico en agua. Valores de velocidad de neutrones y secciones eficaces de

dispersión.[43, 44, 45, 46]. Estos valores deben incluirse en las ĺıneas 2 y 4 de la

tabla 7-9.
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Paso 1: Inicialización de parámetros y discretización de dominios

1 # Función auxiliar para inicialización de parámetros

2 def simulacion(dx = 0 ,001 , dt = 0 ,025 , x 0 = 0 ,0 , t 0 = 0 ,05 , dir = 20 , v = 1 , St = 1 , Ss = 0 ,5 ,

x f = 1 ,PhiAn = None, ponderaciones = False) :

3 # La función auxiliar simulacion incluye los siguientes parámetros de inicialización modificables:

4 # x 0 = 0.0: frontera del medio de interacción # t 0 = 0.05: primer tiempo de cálculo de flujo

5 # dir = 20: número total de direcciones de propagación # v = 1: velocidad del haz de neutrones en cm/s

6 # St = 1: sección eficaz macroscópica total # Ss=0.5: sección eficaz macroscópica de dispersión

7 # x f = 1: Nodo final # ponderaciones: función cálculo de factor de ponderación

8 # Asignación de valores

9 x = x 0

10 t = t 0

11 # Discretización del dominio angular de propagación

12 dd = 1/dir ; # diferencial de dirección ∆µ = 1/20

13 miu = miu = −np.sort(−np.arange(dd , 1 + dd , dd)); # direcciones comprendidas entre 0 < µ ≤ 1

14 B = 1/(v ∗ dt); # Parámetro B en ecuación (7-38)

15 # Flujo en el el nodo y tiempo anterior φm (x, t)

16 PhiA = PhiAn;

17 # Matriz de valores en nodo x = 0 en instantes de tiempo sucesivos

18 TempTN = np.concatenate((np.array([[0 , 0 ]]), np.array([[0 , dt ]]), np.array([[0 , 2 ∗ dt ]]),

19 np.array([[0 , 3 ∗ dt ]])), axis = 0 );

20 #


x t

0 ∆t

0 2∆t

0 3∆t

↓ ↓


21 # Matriz de valores de flujo en nodo x = 0 en instantes de tiempo sucesivos

22 PhiA = np.concatenate((TempTN ,PhiA), axis = 1 );

23 #


x t φm
0 ∆t Valor

0 2∆t Valor

0 3∆t Valor

↓ ↓ ↓



Tabla 7-6 Código computacional de cálculo de flujo neutrónico: Inicialización de paráme-

tros.
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Paso 2: Condiciones iniciales y cálculo de flujo neutrónico

1 # Condiciones iniciales

2 Phi = PhiA[0 : 2 ]; # Función Phi almacena flujos en t = 0 y t = 0,025 s

3 # Función de almacenamiento de flujos actuales φm (x+ ∆x, t+ ∆t)

4 PhiN = np.zeros([1 , dir + 2 ]) # Resultado de cada simulación.

5 cont = 0 ; # Contador para avance entre tiempos

6 # Declaración de variables auxiliares para selección de flujos en diferentes nodos y tiempos

7 val1 = [ ]; # Selección valor de flujo φm (x, t)

8 val2 = [ ]; # Selección valor de flujo φm (x, t−∆t)

9 # Declaración de ecuación de lattice Boltzmann y ciclo de iteración

10 while(x <= x f ) : # Ciclo definido para nodos comprendidos entre x = 0 y xf

11 val1 = PhiA[cont + 1 , 2 :]; # Selección valores de flujo φm (x, t) con contador en espacio

12 val2 = PhiA[cont , 2 :]; # Selección valores de flujo φm (x, t−∆t) con contador en espacio

13 # Ecuación de lattice Boltzmann de transporte neutrónico .

# φm (x+ cm∆t, t+ ∆t) = φm (x, t) + ∆x
µm

(Σt +B)
[
φm(x,t−∆t)
1+cΣt(x)∆t

− φm (x, t)
]

+ ∆x
µm

[
Σs

2

∑M
m=1 φm (x, t) ∆µ

]
14 phic = np.array([val1 + (dx ) ∗ (((B + St) ∗ ((val2/(1 + v ∗ St ∗ dt))− val1 )) +((Ss/2 ) ∗ np.sum(val1 ) ∗ dd))/miu]);

15 # Condición: Iteración hasta valores de φm nulos en un nodo dado para todo tiempo

16 if (phic == np.zeros([1 , dir ])).all() : # Cálculo de flujo en x fijo para todo t

17 Phi = np.concatenate((Phi ,PhiN [1 :]), axis = 0 ); # Si se alcanzan valores de flujo nulos, el cálculo continua

18 PhiA = np.concatenate((np.zeros([1 , dir + 2 ]),PhiN , np.zeros([1 , dir + 2 ]), en el nodo consecutivo para un tiempo válido

19 np.zeros([1 , dir + 2 ])), axis = 0 );

20 PhiN = np.zeros([1 , dir + 2 ]);

21 x = x + dx ; # Avance a nodo consecutivo

22 t = 25 ∗ x + dt ; # Avance en tiempo válido para flujo no nulo.

23 cont = 1 ; # Avance contador de tiempo

24 # Condición: Iteración continua para φm en un mismo nodo y sucesivos instantes de tiempo

else:

PhiN = np.concatenate((PhiN , np.concatenate((np.array([[x , t ]]), phic), axis = 1 )), # En un nodo fijo x no se alcanzan valores nulos en un timpo t

axis = 0 ); # Se fija el nodo y se avanza en el tiempo

t = t + dt ;

cont = cont + 1 ; # Avance en contador de tiempo

25 # Procesamiento de datos

26 columnas = [”Nodo”, ”Tiempo”] # Matriz de flujos en x, t y m direcciones.

27 for i , k in enumerate(miu) :

28 columnas .append(”Phi” + str(k))

29 df = pd .DataFrame(Phi [1 :], columns = columnas); # función para asignación de valores en matriz DataFrame

30 if (ponderaciones) : # Cálculo de factores de ponderación

31 ponde = pond(miu)

32 return(df , ponde, columnas);

33 else :

34 return(df , columnas);

Tabla 7-7 Código computacional de cálculo de flujo neutrónico: Condiciones iniciales y

cálculo de flujo neutrónico.
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Paso 3: Función auxiliar para cálculo de factores de ponderación

1 # Definición de función auxiliar para factores de peso. Ecuación (7-45)

2 # ωm ≡ ∆µ = µm − µm−1

3 def pond(miu) :

4 ponderaciones = [ ]

for i in range(len(miu)− 1 ) :

5 ponderaciones .append(miu[i ]−miu[i + 1 ])

6 ponderaciones .append(miu[−1 ])

7 ponderaciones = np.array(ponderaciones)

8 return ponderaciones

Tabla 7-8 Código computacional de cálculo de flujo neutrónico: Función auxiliar de cálculo

de factores de ponderación.
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Pasos 4 y 5: Simulación de haz de radiación con incidencia isotrópica y perpendicular

1 # Valores de sección eficaz de dispersión Σs (cm−1)

2 Ss = np.array([0 ,1 , 0 ,5 , 0 ,7 , 0 ,9 , 0 ,99999 ]); # véase tabla 7-3

3 # Valores de velocidad de neutrones c (cm/s)

4 v = np.array([100 , 1000 , 10000 , 1000000 ]); # véase tabla 7-4

5 # Los arreglos en las ĺıneas 2 y 4 deberán seleccionarse de acuerdo a los parámetros de evaluación deseados

6 Totales = pd .DataFrame(); # Almacenamiento de flujos totales

7 Primeros = pd .DataFrame(); # Almacenamiento de flujos totales para nodos y tiempos que

evolucionan en sincrońıa

8 # Especificación de condiciones iniciales sobre incidencia del haz

9 fl o = 1 ; # Flujo inicial en la frontera φm (x = 0, t = 0,025) = 1.

10 dir = 20 ; # Número total de direcciones

11 # Declaración de función con condiciones inciales y especificación de incidencia del haz. Deberá seleccionarse una condición según sea el caso

12 CondIni = np.concatenate((np.zeros([1 , dir ]), np.ones([1 , dir ]), np.zeros([1 , dir ]), n # Incidencia isotrópica φ (x, µ, t = t0) = δ (x)

13 p.zeros([1 , dir ])), axis = 0 );

14 CondIni = np.concatenate((np.zeros([1 , dir ]), np.array([np.append(fl o, np.zeros([1 , dir − 1 ]))]), np. # Incidencia perpendicular φ (x = 0, µ, t = t0) = δ (µ− 1)

15 zeros([1 , dir ]), np.zeros([1 , dir ])), axis = 0 );

16 v = 1000000 # si se selecciona ĺınea 2 deberá especificarse c

17 Ss = 0 ,7 # si se selecciona ĺınea 3 deberá especificarse Σs

18 # Bucle para selección de datos y generación de gráficas

19 # Las gráficas se realizan para valores de flujo en posiciones y tiempos que evolucionan sincrónicamente

20 for i, k in enumerate(v) : # Selección de valores en arreglo ĺınea 2. Seleccionar con ĺınea 2.

21 for i, k in enumerate(Ss) : # Selección de valores en arreglo ĺınea 4. Seleccionar con ĺınea 4.

22 # Funciones auxiliares para incidencia isotrópica (parámetros iniciales)

23 df , ponderaciones , columnas = simulacion(Ss = Ss , v = k , dir = dir , x f = 3 , # Los parámetros Ss y v deberán modificarse de acuerdo

PhiAn = CondIni , ponderaciones = True) a la selección de la ĺınea 2 o 4.

24 # Funciones auxiliares para incidencia perpendicular (parámetros iniciales)

25 df , columnas = simulacion(Ss = k [0 ], St = k [1 ], v = k [2 ], dir = dir , x f = 3 , # Los parámetros Ss y v deberán modificarse de acuerdo

PhiAn = CondIni); a la selección de la ĺınea 2 o 4. Pará

26 # Selección de flujos para cada dirección en tiempos y nodos simultáneos

27 Primeros = df .groupby(′Nodo′)[columnas [2 :]].nth(0 ); # Filtración de flujos totales.

28 # Cálculo de flujo total incidencia isotrópica φ (x, t) =
∑M

m=1 ωmφm (x, t)

29 Totales [′Totalv = ′+ str(k)] = np.sum(np.multiply(Primeros [columnas [2 :]], # Flujo total para incidencia isotrópica. Seleccionar según el caso

ponderaciones), axis = 1 ) # Seleccionar v o Ss según sea el caso.

# Cálculo de flujo total incidencia isotrópica φ (x, t) =
∑M

m=1 ωmφm (x, t)

30 Totales [′TotalSs = ′+ str(k [0 ]) + ′, St = ′+ str(k [1 ]) + ′, v = ′+ str(k [2 ])+ # Flujo total para incidencia perpendicular. Seleccionar según el caso

′, ev = ′+ str(k [3 ]) + ′, fn = ′+ str(k [−1 ])] = np.sum(np.multiply(Primeros [columnas [2 :]] # Seleccionar v o Ss según sea el caso.

columnas [2 :]], ponderaciones), axis = 1 )

31 # Generación de gráficas:

Se procede a graficar valores de flujo total en función de la posición, calculados para posiciones y tiempo que evolucionan simultáneamente.

Las gráficas incluyen la variación de la velocidad de los neutrones o de la sección eficaz de dispersión.

Tabla 7-9 Código computacional de cálculo de flujo neutrónico: Simulación del problema

de referencia con incidencia isotrópica y perpendicular.
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7.5. Dosimetŕıa de neutrones

En general, para haces de fotones, campos de radiación indirectamente ionizante o para fuen-

tes de radiación ionizante distribuidas dentro de un medio absorbedor, el kerma se define

como el valor esperado de la enerǵıa transferida a part́ıculas cargadas por unidad de masa en

un punto de interés, incluyendo pérdidas radiactivas de enerǵıa, pero excluyendo la enerǵıa

transferida de una part́ıcula cargada a otra [47]. A diferencia de los haces de fotones usual-

mente caracterizados mediante la fluencia de enerǵıa ψ, los campos neutrónicos son descritos

en términos de la fluencia ϕ (Ek) o número de part́ıculas por unidad de área. De este modo,

para un haz monoenergético de neutrones de fluencia ϕ en cm−2 que experimentan un tipo

espećıfico de interacción i con un átomo en un punto en un medio dado, el kerma Ki en una

masa m del dominio material de interés, se define como sigue [43]:

Ki = ϕσi
N

m

(
∆EK

)
i
, (7-54)

expresión donde:

σi denota la sección eficaz microscópica que caracteriza a la interacción i.

N representa el número de átomos blanco en un medio absorbedor de masa m, tal que:

N

m
=
NA

A
, (7-55)

donde, NA = 1,602 × 1023 mol−1 denota el número de Avogadro y donde A indica el

número de masa atómica del medio absorbedor:

∆EK es la enerǵıa media transferida por el haz de neutrones a part́ıculas cargadas a

través de la interacción i que tiene lugar en un punto de interés en el medio atenuador

y que para neutrones de enerǵıa cinética En
K , es dada por:

∆EK =
2A

(1 + A)2E
n
K . (7-56)

El producto σiN/m sumado sobre todas las posibles interacciones corresponde al coeficiente

másico de atenuación µ/ρ para neutrones en el medio absorbedor [47, 43]. En concordan-

cia con la convención t́ıpicamente empleada en haces de fotones, el coeficiente másico de

transferencia de enerǵıa µtr/ρ para neutrones es definido por:

µtr
ρ

=
µ

ρ

∆EK
EK

, (7-57)

donde ∆EK/EK es la fracción de la enerǵıa del haz de neutrones incidente transferida a

part́ıculas cargadas. El kerma total K que considera todos los posibles eventos de interacción
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entre un haz monoenergético de neutrones y los átomos del medio atenuador, es entonces

dado por:

K =
∑
i

ϕσi
N

m

(
∆EK

)
i

= ϕ
µ

ρ
∆EK = ϕ

µtr
ρ
EK , (7-58)

tal que, EK representa la enerǵıa cinética del haz de neutrones monoenergéticos. La expresión

inmediatamente anterior puede reescribirse como sigue:

K = ϕ (Fn)EK ,Z
, (7-59)

donde el término (Fn)EK ,Z
se conoce como factor de kerma neutrónico (en unidades de

J · cm2 · g−1) para neutrones de enerǵıa cinética EK que inciden sobre un medio absorbedor

con número atómico Z, y que se ha definido de la forma que prosigue:

(Fn)EK ,Z
≡ µtr

ρ
EK . (7-60)

Los valores de factor de kerma neutrónico son de apreciable utilidad en el cálculo directo

del kerma y la subsecuente determinación de la dosis depositada por haces de neutrones con

flujos y espectros de enerǵıa completamente definidos. Es aśı que, si la condición de equilibrio

de part́ıcula cargada se garantiza [47], la dosis absorbida debida a un haz de neutrones de

fluencia ϕ, puede calcularse como se indica a continuación:

D
CPE
= K = ϕ (Fn)EK ,Z

, (7-61)

expresión a partir de la cual, resulta evidente que la tasa de dosis neutrónica se escribe como

sigue:

·
D

CPE
= φ (x, t) (Fn)EK ,Z

, (7-62)

donde φ (x, t) denota el flujo neutrónico.

7.5.1. Dosis absorbida en agua

La tasa de dosis absorbida en agua para un haz de neutrones caracterizado por un flujo

φ (x, t) en condiciones de equilibrio de part́ıcula cargada, es dado por:

·
DH20 = φ (x, t) (Fn)H2O

, (7-63)

donde (Fn)H2O
denota el factor de kerma neutrónico para un haz de neutrones de enerǵıa

EK que incide sobre agua y que está determinado por la expresión que prosigue:

(Fn)H2O
=
∑
i

NA

AH20

σi
(
∆EK

)
i
. (7-64)
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Paso 8: Parámetros para el cálculo de dosis absorbida en agua

Enerǵıa (eV ) c (cm/s) (Σt)H2O
(cm−1) (Σs)H2O

(cm−1) (Fn)H2O
(cGy · cm2)

0,0253 2,1876× 105 0,4140398 0,4140003 2,501181× 10−15

1 1,3835× 106 0,3553656 0,3553593 2,055437× 10−15

103 4,3751× 107 0,3537402 0,3537399 2,043516× 10−12

106 1,3835× 109 0,4637032 0,4637000 2,020819× 10−9

107 4,3751× 109 0,1141542 0,0859787 6,404553× 10−9

Tabla 7-10 Algoritmo de cálculo de dosis absorbida en agua: Parámetros para cálculo de

tasa de dosis absorbida en agua. Valores calculados de velocidad de neutrones c,

factor de kerma neutrónico (Fn)H2O
, secciones eficaces macroscópicas de inter-

acción total (Σt)H2O
y de dispersión (Σs)H2O

para haces de neutrones de varias

enerǵıas que inciden sobre agua a una de temperatura de 273,15 K y a una

presión de 101,3 kPa [43, 44, 45, 46].

Considerando que, 1 mol de agua contiene 2NA átomos de hidrógeno y NA átomos de ox́ıgeno,

el factor de kerma neutrónico (Fn)H2O
se escribe como sigue:

(Fn)H2O
=

NA

AH20

[
2σH

(
∆EK

)
H

+ σO
(
∆EK

)
O

]
, (7-65)

donde σH y σO denotan las secciones eficaces microscópicas de interacción para un haz de

neutrones de enerǵıa Ek que incide sobre hidrógeno y ox́ıgeno, respectivamente. Similar-

mente,
(
∆EK

)
H

y
(
∆EK

)
O

indican la enerǵıa media transferida por neutrones a part́ıculas

cargadas en un punto de interés en hidrógeno y ox́ıgeno, para cada caso (véase expresión

(7-56)).

7.6. Algoritmo de cálculo de dosis absorbida en agua

El algoritmo de cálculo de dosis neutrónica tiene como objetivo principal, la determinación

de la tasa de dosis absorbida en agua para haces de neutrones que inciden isotrópicamente y

de forma perpendicular sobre la superficie de un bloque de agua homogéneo y semi-infinito.

Los valores de tasa de dosis, se determinan para un total de 5 haces monoenergéticos, carac-

terizados por la velocidad de las part́ıculas, las secciones eficaces de interacción y los factores

kerma, de acuerdo a los parámetros especificados en la tabla 7-10.

En esta sección del algoritmo, la tasa de dosis en una posición y en un instante dado de

tiempo, se determinan según la ecuación (7-63):

·
DH20 = φ (x, t) (Fn)H2O

, (7-66)
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donde (Fn)H2O
indica un valor factor de kerma en agua (véase tabla 7-10) y donde φ (x, t)

denota el valor de flujo total en agua previamente obtenido en el algoritmo de cálculo de flujo

para diferentes criterios de incidencia. En este punto resulta indispensable destacar que, el

algoritmo de cálculo de flujo descrito en la sección 7.4 (paso 7), se ejecuta con condiciones

iniciales de incidencia isotrópica (7-40) y perpendicular (7-41), en las que por simplicidad, se

define un valor de flujo inicial normalizado a la unidad (véase ĺınea 9 tabla 7-9). No obstante,

si se desea efectuar una estimación realista de la tasa de dosis neutrónica absorbida en agua,

se requiere emplear un valor apropiado de flujo neutrónico inicial en la frontera del medio.

Es aśı que, en esta sección del algoritmo los cálculos de tasa de dosis neutrónica en agua, se

llevan a cabo para las siguientes condiciones iniciales:

Condición inicial: φ (x, µ, t = 0) = 0, (7-67)

Incidencia isotrópica: φ (x = 0, µ, t = 0,025 s) = 1012 neutrones/cm2 · s (7-68)

Incidencia perpendicular : φ (x = 0, µ = 1, t = 0,025 s) = 1012 neutrones/cm2 · s (7-69)

Nótese que, el flujo inicial φ (x, µ, t) = 1012 neutrones/cm2 · s corresponde a la tasa de

fluencia de neutrones térmicos ideal para terápia por captura neutrónica con boro (BNCT)

[43]. En virtud al razonamiento preliminar se verifica que, la implementación del algoritmo

del cálculo de dosis absorbida en agua en código computacional, se reduce a la multiplicación

de cada uno de los valores de flujo neutrónico total en agua obtenidos en el paso 7 de la

sección 7.4, por el valor de flujo neutrónico inicial y el factor kerma que caracteriza la enerǵıa

de cada uno de los haces de neutrones en consideración.
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8.1. Haz monoenergético de neutrones que incide

isotrópicamente sobre la superficie de un medio

homogéneo y semi-infinito con dispersión isotrópica

8.1.1. Flujo neutrónico en función de las propiedades de atenuación

del medio

En esta sección, se muestran los valores de flujo neutrónico calculados a partir del algoritmo

implementado en base a la ecuación de lattice Boltzmann-BGK de transporte neutrónico uni-

dimensional y dependiente del tiempo, para un haz de neutrones que incide isotrópicamente

sobre la superficie libre de diferentes medios homogéneos y semi-infinitos, cuyas propiedades

de atenuación están completamente caracterizadas por valores espećıficos de las secciones

eficaces de absorción Σa y dispersión Σs.

El comportamiento del flujo neutrónico en función de las propiedades de atenuación del

medio, se evalúa en concordancia con los resultados de simulación derivados del paso 4 del

algoritmo de cálculo de flujo neutrónico (sección 7.4), bajo los parámetros iniciales especifi-

cados en la tabla 7-3. De este modo, el conjunto de total de simulaciones se ejecuta para un

haz monoenergético de neutrones con velocidad constante de c = 106 cm/s, que incide sobre

cinco diferentes medios de interacción, caracterizados por una sección eficaz de dispersión

definida y para los cuales se cumple que Σt = 1 cm−1.

En las figuras 8-1a - 8-1e, se grafica el flujo neutrónico en función de la profundidad del

medio de interacción para cinco valores distintos de sección eficaz de dispersión Σs. Sobre

cada gráfica se muestran los valores de flujo φm (x, t) calculados para M = 20 direcciones

de propagación con ∆µ = 0,05. Similarmente, sobre cada gráfica se ilustra la curva de flujo

neutrónico total φ (x, t) , calculado según la ecuación (7-44) como la suma ponderada de los

valores de flujo en cada dirección individual.
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un medio homogéneo y semi-infinito con dispersión isotrópica 93

(a) Flujo neutrónico en función de la profun-

didad del medio para Σs = 0, 1 cm−1

(b) Flujo neutrónico en función de la profun-

didad del medio para Σs = 0, 5 cm−1

(c) Flujo neutrónico en función de la profun-

didad del medio para Σs = 0, 7 cm−1

(d) Flujo neutrónico en función de la profun-

didad del medio para Σs = 0, 9 cm−1
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(e) Flujo neutrónico en función de la profundidad

del medio para Σs = 0, 99999 cm−1

Figura 8-1 Evaluación del flujo neutrónico respecto a las propiedades de atenuación del

medio para un haz de neutrones monoenergético con incidencia isotrópica. Flu-

jo neutrónico en función de la profundidad del medio para secciónes eficaces

macroscópicas de dispersión de Σs = 0, 1 cm−1; 0,5 cm−1; 0,7 cm−1; 0,9 cm−1

y 0,99999 cm−1. Cada figura muestra las curvas de flujo φm (x, t) calculados

para M = 20 direcciones de propagación comprendidas entre 0 < µ ≤ 1 con

∆µ = 0,05. Sobre cada figura se superpone la curva asociada al flujo neutrónico

total calculado como φ (x, t) =
∑M

m=1 ωmφm (x, t), para un valor espećıfico de

Σs. Para ese conjunto de resultados se asume c = 106 cm−1 y Σt = 1 cm−1.

A partir de las curvas de flujo en profundidad ilustradas en 8-1, se comprueba que, el modelo

de transporte neutrónico implementado en virtud a la ecuación de lattice Boltzmann-BGK,

es capaz de estudiar el comportamiento del flujo neutrónico en función de las propiedades

de atenuación del medio, para cada una de las µm direcciones de propagación, sobre las que

el dominio angular ha sido discretizado. De este modo, la ecuación de transporte de lattice

Boltzmann, sujeta a las condiciones iniciales que definen la incidencia del haz de radiación

en múltiples direcciones sobre la superficie libre del medio atenuador, permite el cálculo del

flujo neutrónico φm (x, t) asociado al transporte de la distribución de interés, a lo largo de

cada dirección individual µm y cuyo comportamiento estará en este caso, determinado tanto

por la enerǵıa del haz de radiación como por la sección eficaz de dispersión del medio.

Nótese entonces que, en el modelo de transporte de lattice Boltzmann-BGK, el tratamiento
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del carácter isotrópico asociado a la incidencia del haz de radiación sobre la superficie libre

del medio homogéneo y semi-infinito, se estructura en la discretización del dominio angu-

lar de propagación de la distribución neutrónica de interés, aproximación que es propia del

método determińıstico de lattice Boltzmann y que resulta en la caracterización completa de

la fuente de radiación neutrónica del problema de transporte de referencia. Por otro lado,

bajo el criterio de discretización del dominio angular de propagación de los neutrones en

el medio de interacción, se verifica que, la ecuación de lattice Boltzmann-BGK permite el

cálculo del flujo neutrónico para cada dirección de propagación y por consiguiente, ofrece

una descripción completa del proceso de transporte de la distribución de neutrones a lo largo

de una dirección espećıfica µm [1].

Aun cuando el modelo propuesto ofrece una solución de la ecuación de transporte de Bol-

tzmann para un conjunto particular de direcciones de propagación, las consideraciones de

discretización angular y espacial impuestas sobre el problema de referencia, facilitan la de-

terminación del flujo neutrónico total mediante la suma ponderada de los valores de flujo en

direcciones individuales, según el conjunto de cuadraturas de Gauss-Legendre que definen

las propiedades de isotroṕıa de la rejilla de discretización en el modelo D1QM [1]. Es aśı

que, en cada una de gráficas presentes en 8-1 se ilustra el flujo neutrónico total calculado

de acuerdo a la ecuación (7-43), para 20 direcciones de propagación y un valor espećıfico de

sección eficaz macroscópica de dispersión. No obstante, con el propósito de estudiar el com-

portamiento del flujo neutrónico total respecto a las propiedades de atenuación del medio,

las curvas de flujo neutrónico ponderado en función de la profundidad, obtenidas para cinco

valores de Σs, se sintetizan en la figura 8-2.

Obsérvese que, para la totalidad de gráficas presentes en 8-1 y 8-2, el flujo neutrónico pon-

derado decrece con la profundidad, a partir de un valor máximo localizado en la superficie

del medio atenuador, definida en x = 0. Aunque resulta evidente que, el decrecimiento del

flujo neutrónico total con respecto a la profundidad, es consecuencia directa del proceso

de atenuación de la radiación en la materia, la localización del valor de flujo máximo en

la frontera del medio, es resultado de las condiciones iniciales que reproducen la incidencia

isotrópica de un haz monoenergético no colimado, en el cual, la contribución de neutrones

en múltiples direcciones dentro del campo de radiación, genera el desplazamiento del valor

máximo de flujo sobre la superficie libre del medio de interacción [38].
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Figura 8-2 Evaluación del flujo neutrónico total respecto a las propiedades de atenuación

del medio para un haz de neutrones monoenergético con incidencia isotrópica.

Cada curva representa el flujo neutrónico total calculado para una sección eficaz

macroscópica de dispersión espećıfica.

Por otro lado, de acuerdo a la figura 8-2 se verifica que, como consecuencia de la pérdida de

neutrones en eventos de absorción, el flujo neutrónico total decrece más rápidamente con la

profundidad, para medios altamente absorbedores (véase curva de flujo para Σs = 0,1 cm−1).

No obstante, cuando Σs aumenta, los neutrones de la distribución interaccionarán primor-

dialmente por eventos de dispersión con los núcleos atómicos del medio, efecto que resulta

en curvas de flujo neutrónico en profundidad, con zonas de gradiente menos pronunciadas

[38] (observar curva de flujo para Σs = 0,99999 cm−1).
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un medio homogéneo y semi-infinito con dispersión isotrópica 97

8.1.2. Flujo neutrónico en función de la enerǵıa del haz de radiación

El comportamiento del flujo neutrónico en función de la enerǵıa del haz de radiación, puede

evaluarse a partir de los resultados de simulación obtenidos en el paso 4 del algoritmo de

cálculo de flujo (sección 7.4) y los parámetros iniciales considerados en la tabla 7-4. En este

caso, se asume un total de 5 haces de neutrones cuya enerǵıa está caracterizada por un valor

particular de velocidad, que inciden sobre un medio de propiedades de atenuación fijas, con

secciones eficaces de dispersión y absorción, dadas respectivamente por Σs = 0,7 cm−1 y

Σs = 0,3 cm−1.

En las figuras 8-3a hasta 8-3e, se muestra el flujo neutrónico en función de la profundidad

del medio atenuador para cinco haces de radiación monoenergéticos. Sobre cada gráfica se

indican las curvas asociadas a valores de flujo φm (x, t) calculados para M = 20 direcciones de

propagación con ∆µ = 0,05. De forma análoga, sobre cada una de las gráficas se superpone

la curva de flujo neutrónico total φ (x, t) , calculado según el conjunto de cuadraturas de

Gauss-Legendre (7-44), como la suma ponderada de los valores de flujo en cada una de las

direcciones de discretización del dominio angular de propagación.

(a) Flujo neutrónico en función de la profundidad

del medio para c = 102 cm/s.
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(b) Flujo neutrónico en función de la profun-

didad del medio para c = 103 cm/s.

(c) Flujo neutrónico en función de la profun-

didad del medio para c = 104 cm/s.

(d) Flujo neutrónico en función de la profun-

didad del medio para c = 106 cm/s.

(e) neutrónico en función de la profundidad

del medio para c = 107 cm/s.

Figura 8-3 Evaluación del flujo neutrónico respecto a la enerǵıa de un haz de radiación con inci-

dencia isotrópica. Flujo neutrónico en función de la profundidad del medio para veloci-

dades de c = 102 cm/s, 103 cm/s, 104 cm/s, 106 cm/s y 107 cm/s. Cada figura mues-

tra las curvas de flujo φm (x, t) calculados para M = 20 direcciones de propagación

comprendidas entre 0 < µ ≤ 1 con ∆µ = 0,05. Sobre cada figura se superpone la curva

asociada al flujo neutrónico total calculado como φ (x, t) =
∑M

m=1 ωmφm (x, t), para

un valor espećıfico de velocidad. Para ese conjunto de resultados se asume Σs = 0,7

cm−1 y Σt = 1 cm−1.
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En este caso, se pretende estudiar la variación del flujo neutrónico con respecto a la enerǵıa

del haz de neutrones con incidencia isotrópica, que interacciona con un medio de propiedades

fijas y definidas. Al igual que en la subsección 8.1.1, la implementación del método de lattice

Boltzmann al problema de transporte de referencia, se destina inicialmente a la especificación

de las condiciones iniciales dadas en (7-40) y que reproducen la incidencia de un haz de

neutrones no colimado y de enerǵıa variable. A posteriori de la caracterización de la fuente

de emisión neutrónica, el cálculo del flujo de neutrones en cada dirección de discretización,

para haces de diferentes enerǵıas, se ilustra en las figura 8-3. Obsérvese que, la enerǵıa de

cada haz de neutrones está especificada por una velocidad particular.

Figura 8-4 Evaluación del flujo neutrónico total respecto a enerǵıa para un haz de neu-

trones monoenergético con incidencia isotrópica. Cada curva representa el flujo

neutrónico total calculado para una velocidad espećıfica.
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Por consistencia con el algoritmo de cálculo previamente implementado, los valores de flujo

en direcciones individuales permiten la determinación del flujo total ponderado en función de

la profundidad del medio de interacción, cuyo valor para haces neutrónicos monoenergéticos

con velocidades comprendidas entre 102cm/s y 107 cm/s, se muestran en la figura 8-4. A

partir de este grupo de gráficas, se puede inferir que la penetración del haz de radiación en el

medio de propagación, aumenta con la enerǵıa. Sin embargo, para velocidades entre 104 cm/s

y 107 cm/s, el incremento en los valores de enerǵıa considerados, no generan un aumento

significativo en la penetración y por consiguiente, el decrecimiento del flujo neutrónico con

la profundidad, exhibe un comportamiento similar para estos haces.

Finalmente resta destacar que, para todo el conjunto de gráficas incluidas en las figuras 8-3

y 8-4, el valor máximo de flujo neutrónico se localiza en la frontera del medio atenuador,

como consecuencia de la contribución de neutrones incidentes en las múltiples direcciones

comprendidas en el campo de radiación de cada haz.

8.1.3. Flujo neutrónico en agua

En la figura 8-5 se muestran las curvas de flujo neutrónico total en función de la profundidad

en un maniqúı de agua, para cinco haces de neutrones monoenergéticos caracterizados por

valores particulares de velocidad c, sección eficaz macroscópica de dispersión Σs y sección

eficaz macroscópica total Σt, conjunto de parámetros que para cada haz de neutrones, ha

sido sintetizado en la tabla 7-5. Cabe anotar que, en este caso el algoritmo de cálculo se

ejecuta de acuerdo a las condiciones que reproducen la incidencia isotrópica de un haz de

neutrones con un valor inicial de flujo de φm (x = 0, µ, t) = 1012 neutrones/cm2 · s, en la

superficie libre de un bloque de agua homogéneo y semi-infinito (véase paso 7 sección 7.4).

A partir de la figura 8-5 se comprueba que, el haz de radiación neutrónica con enerǵıa de

E = 107 eV presenta la mayor peneteración en agua, mientras que, dadas las propiedades del

medio, el flujo neutrónico total asociado al haz de E = 106 eV , decrece más rápidamente con

la profundidad del maniqúı de agua. Nótese que, como resultado de la incidencia isotrópica

de neutrones, el flujo máximo para cada haz con un valor de Φ(x, y) = 1012 n/cm2 · s, se

localiza en la superficie del medio.
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Figura 8-5 Flujo neutrónico en función de la profundidad para cinco haces de neutrones

monoenergéticos que inciden isotrópicamente sobre agua. La enerǵıa de cada

haz de radiación y las secciones eficaces macroscópicas de interacción se indican

en la tabla 7-5.

8.1.4. Dosis absorbida en agua

En la figuras 8-6a hasta 8-6c, se grafican las curvas de tasa de dosis en profundidad en un

maniqúı de agua, para cinco haces de neutrones monoenergéticos con incidencia isotrópica,

caracterizados por los parámetros iniciales establecidos en la tabla 7-10. La tasa de dosis

en cada punto del medio ha sido calculada según la ecuación (7-63), en la que se han em-

pleado los factores kerma correspondientes a cada haz y los valores de flujo neutrónico total,

previamente determinados en la sección 8.1.3.
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(a) Tasa de dosis en función de la profundi-

dad del medio para haces de neutrones con

enerǵıas de E = 0,0253 eV (curva azul) y

E = 1,0000 eV (curva naranja).

(b) Flujo neutrónico en función de la profundi-

dad del medio para un haz de neutrones con

enerǵıa de E = 103 eV .

(c) Tasa de dosis en función de la profundi-

dad del medio para haces de neutrones con

enerǵıas de E = 106 eV (curva azul) y E =

107 eV (curva naranja).

Figura 8-6 Tasa de dosis absorbida en función de la profundidad para cinco haces de neu-

trones monoenergéticos que inciden isotrópicamente en agua. La enerǵıa, las

secciones eficaces macroscópicas de interacción y los factores kerma asociados a

cada haz, se indican en la tabla 7-10.
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Los valores de tasa de dosis máxima, para cada haz de radiación se especifican en la tabla

8-1. Obsérvese que, en virtud a la ecuación (7-63), la tasa de dosis calculada para un valor

de flujo determinado, depende significativamente del orden de magnitud del factor kerma

asociado a cada haz de radiación. Bajo este criterio, se verifica que, los valores más altos de

dosis absorbida en agua, corresponden a los haces de neutrones con enerǵıas de E = 106 eV

(con
·
Dmáx = 2020,8 cGy) y de E = 107 eV (con

·
Dmáx = 6404,6 cGy).

Cabe señalar que, debido a la contribución de neutrones incidentes en múltiples direcciones

del campo de radiación, para todos los haces considerados se comprueba que, la tasa de dosis

máxima ocurre en la superficie libre del medio.

Tasa de dosis máxima y profundidad en agua

Enerǵıa (eV ) (Σt)H2O
(cm−1) (Σs)H2O

(cm−1) (Fn)H2O
(cGy · cm2) Tasa de dosis máxima (cGy/s)

0,0253 0,4140398 0,4140003 2,501181× 10−15 0,0025

1 0,3553656 0,3553593 2,055437× 10−15 0,0021

103 0,3537402 0,3537399 2,043516× 10−12 2,0435

106 0,4637032 0,4637000 2,020819× 10−9 2020,8

107 0,1141542 0,0859787 6,404553× 10−9 6404,6

Tabla 8-1 Evaluación de la tasa de dosis absorbida en función de la profundidad para cinco

haces de neutrones monoenergéticos que inciden isotrópicamente en agua. Valores

de tasa de dosis máxima en la superficie del medio.
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8.2. Haz monoenergético de neutrones que incide

perpendicularmente sobre un medio homogéneo y

semi-infinito con dispersión isotrópica

8.2.1. Flujo neutrónico en función de las propiedades de atenuación

del medio

La especificación de las condiciones iniciales indicadas anteriormente en la expresión (7-41),

sobre el modelo de lattice Boltzmann-BGK, resulta en la caracterización completa de la fuen-

te de emisión de neutrones del problema de referencia que, en este caso, describe el proceso

de interacción de un haz de radiación que incide perpendicularmente sobre la superficie libre

de un medio homogéneo y semi-infinito con dispersión isotrópica.

Obsérvese que, en este caso la incidencia del haz de radiación se restringe a una única direc-

ción de propagación dada por µ = 1. Criterio a partir del cual se verifica que, la caracteri-

zación de la fuente de emisión de neutrones comprende un proceso de evidente simplicidad.

A diferencia del problema de transporte estudiado en la sección 8.1, la implementación del

método de lattice Boltzmann en este problema espećıfico, no requiere del tratamiento sobre

la dependencia angular de la distribución neutrónica antes de la frontera del medio. No obs-

tante, el modelo de lattice Boltzmann-BGK sujeto a las condiciones iniciales que reproducen

la incidencia normal del haz de radiación, aplica este proceso de discretización sobre el medio

de interacción, con el propósito de calcular el flujo neutrónico que se dispersa a lo largo de

µm direcciones.

Si bien, la ecuación de lattice Boltzmann en sentido estricto se restringe al cálculo del flujo

neutrónico en la dirección de incidencia µ = 1, el flujo total determinado como la suma de las

contribuciones del flujo dispersado en múltiples direcciones, ofrece una descripción completa

de la interacción de la distribución de neutrones en la materia y posibilita el estudio de los

efectos derivados de tal proceso sobre el medio.

En base al conjunto previo de consideraciones, en esta sección se muestran los resultados

asociados al flujo neutrónico calculado mediante la ecuación de lattice Boltzmann de trans-

porte neutrónico unidimensional y dependiente del tiempo, para un haz monoenergético de

neutrones que incide perpendicularmente sobre la superficie libre del medio de interacción.

El primer conjunto de datos se obtiene a partir de la simulación del proceso de transporte

neutrónico en diversos medios, que de acuerdo a las propiedades del haz de radiación, son

identificados a través de sus secciones eficaces de interacción.
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Bajo las condiciones iniciales que reproducen la incidencia normal del haz, el comportamien-

to del flujo total en función de las propiedades de atenuación del medio, puede evaluarse a

partir de los valores de flujo obtenidos para cinco diferentes secciones eficaces de dispersión,

para medios en los cuales, la sección eficaz macroscópica total tiene un valor constante de

Σt = 1 cm−1. Cabe anotar que, el primer conjunto de simulaciones se ejecuta para un haz

de neutrones monoenergéticos con velocidad de propagación de c = 106 cm/s.

El flujo neutrónico total en función de la profundidad del medio atenuador se grafica en la

figura 8-7. Cada gráfica corresponde al comportamiento del flujo neutrónico total calculado a

partir de la expresión (7-43), para medios con propiedades de absorción y dispersión variables.

Los parámetros inicales que determinan las propiedades del haz de radiación y del medio de

interacción, se han fijado previamente en la tabla 7-3.

Figura 8-7 Evaluación del flujo neutrónico total respecto a las propiedades de atenuación del

medio, para un haz de neutrones monoenergético con incidencia perpendicular. Ca-

da curva representa el flujo neutrónico total calculado para una sección eficaz

macroscópica de dispersión espećıfica.
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A partir de la figura 8-7 se comprueba que, en el medio atenuador caracterizado por una

sección eficaz macroscópica de dispersión de 0,1 cm−1, el flujo neutrónico total decrece rápi-

damente con la profundidad a partir de un valor máximo localizado en la superficie libre

del medio. Este efecto, es consecuencia de la interacción del haz de neutrones con un medio

altamente absorbedor, donde la remoción neutrónica atribuida a los eventos de absorción es

significativamente mayor a la dispersión de los neutrones en el medio. Por otro lado, si bien

la curva de flujo neutrónico total para Σs = 0,5 cm−1 exhibe un comportamiento similar, el

aumento apreciable de los eventos de dispersión de los neutrones de la distribución con los

núcleos atómicos del medio, resulta en una curva de flujo con una zona de gradiente menos

pronunciada.

Nótese ahora que, cuando la sección eficaz macroscópica de dispersión satisface que Σs > 0,5

cm−1 (obsérvese figura 8-7), el flujo neutrónico total aumenta con la profundidad cerca de

la superficie del medio, hasta alcanzar un valor máximo a partir del cual decrece con la

profundidad. Este resultado es consecuencia de la presencia de neutrones dispersos cerca

de la frontera del medio, producto de los eventos de interacción del haz de radiación con

la materia. De forma análoga, cuando la dispersión predomina significativamente sobre la

absorción, se verifica que, tanto el valor de flujo máximo como la profundidad en la que tiene

lugar, aumentan cuando Σs se aproxima a la unidad (véase curva con Ss = 0,99999 cm−1en la

figura 8-7). El valor de flujo máximo y la profundidad asociada en el medio atenuador, para

cada una de las secciones eficaces macroscópicas de dispersión consideradas, se sintetizan en

la tabla 8-2.

Flujo neutrónico máximo y profundidad en el medio de interacción: Múltiples valores de sección eficaz de dispersión

Velocidad c (cm/s) Sección eficaz macroscópica de dispersión Σs (cm−1) Flujo máximo (n/cm2 · s) Profundidad (cm)

0,1 1,0000 0

0,5 1,0000 0

106 0,7 1,0041 0,0330

0,9 1,0218 0,0850

0,99999 1,0360 0,1170

Tabla 8-2 Evaluación de flujo neutrónico total respecto a las propiedades del medio de ate-

nuación para un haz monoenergético de neutrones con incidencia perpendicular

Valores de flujo máximo y profundidad en el medio para cinco secciones eficaces

de dispersión.
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8.2.2. Flujo neutrónico en función de la enerǵıa del haz de radiación

La ejecución del paso 5 del algoritmo implementado en la sección 7.4, resulta en el cálculo del

flujo neutrónico total relativo a cinco haces de neutrones de enerǵıa única que, interaccionan

con un medio atenuador caracterizado por una sección eficaz macroscópica total de Σt =

1 cm−1 y en el cual, la probabilidad de que los neutrones de la distribución de interés

experimenten interacciones de dispersión, está dada por una sección eficaz constante de Σs =

0,7 cm−1 (véase tabla de parámetros iniciales 7-4). El conjunto de datos asociados al flujo

neutrónico total evaluado para diferentes valores de velocidad en función de la profundidad

del medio, se muestran en la figura 8-8.

Figura 8-8 Evaluación del flujo neutrónico total respecto a enerǵıa para un haz de neutrones

monoenergético con incidencia perpendicular. Cada curva representa el flujo

neutrónico total calculado para una velocidad espećıfica.
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Cuando se considera un medio uniforme de propiedades constantes, se verifica que para haces

de radiación neutrónica altamente energéticos, la atenuación que experimentan las part́ıculas

de la distribución disminuye apreciablemente. De este modo, en la figura 8-8 puede notarse

que, la penetración de los neutrones en un medio de tales caracteŕısticas, crece cuando la

enerǵıa del haz de radiación incrementa. No obstante, resulta importante destacar que, para

los haces de radiación con velocidades comprendidas entre 104 cm/s y 107 cm/s, no existe

una diferencia significativa en la penetración de las distribuciones en el medio, para los valo-

res de enerǵıa considerados. Lo anterior, si bien depende de la enerǵıa del haz de radiación,

está también condicionado por la sección eficaz macroscópica de dispersión que determina

la interacción del haz de radiación de enerǵıa definida en el medio de propiedades fijas.

Por otra parte, cabe resaltar que, el flujo neutrónico en función de la enerǵıa del haz de

radiación, para un haz de neutrones que incide normalmente sobre la superficie de un medio

homogéneo y semi-infinito con Σs = 0,7 cm−1, exhibe un comportamiento similar al ilustrado

en las figura 8-7 de la subsección 8.2.1. De este modo, para el medio de interacción consi-

derado se comprueba que, el flujo aumenta progresivamente cerca de la frontera del medio

definida en x = 0, hasta alcanzar un valor máximo desde el cual los valores de flujo decrecen

con la profundidad. En virtud a este resultado, el comportamiento del flujo neutrónico eva-

luado respecto a la enerǵıa del haz de radiación, puede estudiarse a partir del desplazamiento

de los valores de flujo máximo, generado como consecuencia de la variación en la velocidad

de la distribución neutrónica de interés. Bajo el criterio previo y en concordancia con la

figura 8-8, es posible inferir que el incremento en la velocidad del haz de radiación, involucra

un aumento en la profundidad del medio sobre la cual, el valor de flujo máximo tiene lugar,

efecto que, indudablemente revela la dependencia de la penetración del haz respecto a su

enerǵıa (comparar gráficas para c = 103 cm/s y c = 107 cm/s). Los valores de flujo máximo

y su profundidad asociada para cada haz de radiación considerado, se sintetizan en la tabla

8-3.

Flujo neutrónico máximo y profundidad en el medio de interacción: Múltiples valores de velocidad

Velocidad c (cm/s) Sección eficaz macroscópica de dispersión Σs (cm−1) Flujo máximo (n/cm2 · s) Profundidad (cm)

102 1,0000 0

103 1,0028 0,0250

104 0,7 1,0039 0,0320

106 1,0041 0,0330

107 1,0041 0,0330

Tabla 8-3 Evaluación del flujo neutrónico total respecto a enerǵıa para un haz de neu-

trones monoenergético con incidencia perpendicular. Valores de flujo máximo y

profundidad en el medio para cinco velocidades.
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8.2.3. Flujo neutrónico en agua

En la figura 8-9 se muestran las curvas de flujo neutrónico total en función de la profundidad,

para cinco haces monoenergéticos de neutrones que inciden perpendicularmente sobre un

maniqúı de agua. La velocidad de las distribuciones neutrónicas, en conjunto con las secciones

eficaces de interacción total y de dispersión del medio, empleados para la simulación del

problema de referencia se establecen en la tabla 7-5. Del mismo modo, resulta relevante

indicar que, sobre las condiciones iniciales que determinan la incidencia perpendicular del

haz de radiación, se ha fijado un valor de flujo inicial de φm (x = 0, µ = 1, t = 0,025) =

1012 neutrones/cm2 · s.

Figura 8-9 Flujo neutrónico en función de la profundidad para cinco haces de neutrones

monoenergéticos que inciden perpendicularmente sobre agua. La enerǵıa de cada

haz de radiación y las secciones eficaces macroscópicas de interacción se indican

en la tabla 7-5.
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El flujo máximo y su respectiva profundidad en agua, para los haces de radiación considerados

se sintetizan en la tabla 8-4.

Flujo neutrónico máximo y profundidad en agua

Enerǵıa (eV ) (Σt)H2O
(cm−1) (Σs)H2O

(cm−1) (Fn)H2O
(cGy · cm2) Flujo máximo (n/cm2 · s) Profundidad (cm)

0,0253 0,4140398 0,4140003 2,501181× 10−15 1,03582× 1012 0,2830

1 0,3553656 0,3553593 2,055437× 10−15 1,03589× 1012 0,3310

103 0,3537402 0,3537399 2,043516× 10−12 1,03590× 1012 0,3320

106 0,4637032 0,4637000 2,020819× 10−9 1,03592× 1012 0,2530

107 0,1141542 0,0859787 6,404553× 10−9 1,00735× 1012 0,4070

Tabla 8-4 Evaluación del flujo neutrónico total, para un haz de neutrones monoenergético

con incidencia perpendicular sobre agua. Valores de flujo máximo y profundidad

en agua.

8.2.4. Dosis absorbida en agua

En la figura 8-10 se grafican simultáneamente las curvas de tasa de dosis en profundidad,

para cinco haces de neutrones monoenergéticos con incidencia normal sobre un maniqúı de

agua que, están caracterizados por los parámetros iniciales establecidos en la tabla 7-10. La

tasa de dosis en cada punto del medio ha sido calculada en concordancia con la ecuación

(7-63), como el producto del flujo neutrónico total, anteriormente determinado en la sección

8.2.3, y el factor kerma apropiado para cada haz, cuyos valores se indican en la tabla 7-10).

La tasa de dosis máxima y su respectiva profundidad en agua, para los haces de radiación

considerados se indican en la tabla 8-5. Obsérvese que, debido al orden de magnitud de los

factores kerma, los valores más altos de tasa de dosis máxima, corresponden a los haces de

neutrones con enerǵıas de 106 eV y 107 eV .

Tasa de dosis máxima y profundidad en agua

Enerǵıa (eV ) (Σt)H2O
(cm−1) (Σs)H2O

(cm−1) (Fn)H2O
(cGy · cm2 · s) Tasa de dosis máxima (cGy/s) Profundidad (cm)

0,0253 0,4140398 0,4140003 2,501181× 10−15 0,0026 0,2830

1 0,3553656 0,3553593 2,055437× 10−15 0,0021 0,3310

103 0,3537402 0,3537399 2,043516× 10−12 2,1169 0,3320

106 0,4637032 0,4637000 2,020819× 10−9 2093,4 0,2530

107 0,1141542 0,0859787 6,404553× 10−9 6451,6 0,4070

Tabla 8-5 Evaluación de la tasa de dosis absorbida en función de la profundidad para cinco

haces de neutrones monoenergéticos que inciden perpendicularmente en agua.

Valores de tasa de dosis máxima y profundidad en agua.
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(a) Tasa de dosis en función de la profundi-

dad del medio para haces de neutrones con

enerǵıas de E = 0,0253 eV (curva azul) y

E = 1,0000 eV (curva naranja).

(b) Flujo neutrónico en función de la profundi-

dad del medio para un haz de neutrones con

enerǵıa de E = 103 eV .

(c) Tasa de dosis en función de la profundi-

dad del medio para haces de neutrones con

enerǵıas de E = 106 eV (curva azul) y E =

107 eV (curva naranja).

Figura 8-10 Tasa de dosis absorbida en función de la profundidad para cinco haces de neu-

trones monoenergéticos que inciden perpendicularmente en agua. La enerǵıa,

las secciones eficaces macroscópicas de interacción y los factores kerma asocia-

dos a cada haz, se indican en la tabla 7-10.
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Aunque la teoŕıa de transporte ofrece una descripción estad́ıstica completa de los procesos

de interacción de sistemas de part́ıculas en la materia, la ecuación que determina el estado

de una distribución neutrónica arbitraria, describe el proceso de transporte en base a siete

grados de libertad que, en conjunto con la dependencia de las secciones eficaces de inter-

acción respecto a la posición y la enerǵıa de las part́ıculas, dificultan considerablemente la

ejecución de un método anaĺıtico de cálculo que ofrezca una solución exacta del problema.

En virtud a esta dificultad inherente a la estructura de la ecuación general de transporte

neutrónico, se puede inferir que la determinación de una solución aproximada del proble-

ma de transporte, requiere de la implementación de técnicas y métodos de cálculo, cuyas

formulaciones involucren restricciones y simplificaciones apropiadas sobre la geometŕıa del

medio de propagación y la dependencia tanto angular como energética del sistema de interés.

En este aspecto, se determinó que los autómatas celulares ofrecen una descripción simplifi-

cada de sistemas de part́ıculas, donde la localización de los elementos de una distribución,

se restringe a los vértices de una rejilla euclidiana de dimensión arbitraria y donde su evolu-

ción en instantes discretos de tiempo, está determinada por reglas de actualización simples,

según las cuales, el estado de una part́ıcula del sistema en un instante de tiempo espećıfico,

depende de la configuración local de estados en el instante de tiempo precedente. Bajo este

conjunto de consideraciones, se verificó que, los patrones globales de evolución que exhiben

los autómatas celulares pueden reproducir el comportamiento dinámico de una gran variedad

de fenómenos f́ısicos de interés, entre los que se incluye el problema de transporte.

Similarmente, a partir del estudio de los gases celulares autómatas, se puede inferir que,

una descripción f́ısica consistente del proceso de transporte de part́ıculas mediante la im-

plementación de un modelo celular discretizado, está condicionada por la conservación y el

transporte de las cantidades f́ısicas apropiadas, criterio que para este tipo de sistemas, se

garantiza mediante la formulación de un mecanismo de evolución dinámica, sujeto a reglas

de actualización de estados capaces de reproducir separadamente, los procesos de colisión y

propagación de una distribución arbitraria de part́ıculas.

De este modo, se verificó que la implementación del método de lattice Boltzmann en el

estudio del problema de transporte, se fundamenta en la correlación existente entre las des-

cripciones dinámicas propuestas por la teoŕıa cinética de sistemas de part́ıculas (4-11), la
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teoŕıa de transporte (5-26) y los modelos celulares discretizados (6-15), donde los efectos

f́ısicos derivados de los eventos de interacción entre los elementos de una distribución y la

materia, son descritos en las tres formulaciones, a partir de una función de colisión de es-

tructura definida.

La complejidad asociada a la estructura de la función de colisión en la ecuación de Boltzmann,

limita significativamente la obtención de una solución del problema de transporte, bajo la

consideración expĺıcita de los procesos de interacción de las part́ıculas con el medio. Por con-

siguiente, el operador de colisión presente en la ecuación general de transporte neutrónico,

fue sustituido por la integral de colisión propuesta en la aproximación de Bhatnagar-Gross-

Krook, donde el efecto de la totalidad de eventos de interacción sobre la distribución de

part́ıculas, puede evaluarse respecto a la alteración del estado de equilibrio dinámico local

del sistema.

Aśı pues, la ecuación de lattice Boltzmann bajo la aproximación de Bhatnagar, Gross y

Krook (7-31), fue determinada mediante la discretización en el espacio de fase de la ecuación

de transporte neutrónico unidimensional y dependiente del tiempo, sujeta a la aproximación

de velocidad única y la condición de isotroṕıa sobre las fuentes de emisión y dispersión. En

este proceso, los eventos de interacción de las part́ıculas con el medio, se restringen a los

nodos de un arreglo de la forma D1QM , cuya estructura produce la discretización del do-

minio angular de propagación, en un conjunto de µm direcciones especificadas por el coseno

del ángulo polar.

En base a la ecuación de lattice Boltzmann-BGK, se implementó un algoritmo de cálculo

de flujo neutrónico destinado al estudio del problema de transporte unidimensional y de-

pendiente del tiempo, para un haz de neutrones monoenergético que incide isotrópicamente

(7-40) y perpendicularmente (7-41), sobre un medio homogéneo y semi-infinito con disper-

sión isotrópica. El algoritmo de cálculo implementado, se diseñó con el propósito de evaluar,

para cada problema de referencia, el comportamiento del flujo neutrónico respecto a las

propiedades de atenuación del medio y la enerǵıa del haz de radiación. Adicionalmente, el

código computacional se destinó a la determinación del flujo neutrónico y la dosis depositada

en agua.

Para cada problema de referencia, se verificó que, en virtud al proceso de discretización del

dominio angular de propagación propuesto por el método de lattice Boltzmann, la especi-

ficación de las condiciones iniciales que reproducen la incidencia del haz, en el algoritmo

de cálculo computacional, resulta en la caracterización completa de la fuente de radiación

neutrónica definida antes de la frontera del medio.



114 9 Conclusiones y recomendaciones

Bajo este criterio, la caracterización del haz de radiación con incidencia isotrópica, se llevó

a cabo a partir de la discretización del dominio angular de propagación en un conjunto de

20 direcciones µm. De este modo, la ecuación de lattice Boltzmann de transporte permitió

el cálculo del flujo neutrónico φm (x, t) para cada dirección de propagación, ofreciendo una

descripción completa del proceso de transporte de la distribución a lo largo de una dirección

espećıfica µm. Los valores de flujo neutrónico calculados a lo largo de cada dirección, se

emplearon para determinar el flujo neutrónico total mediante el conjunto de cuadraturas de

Gauss-Legendre (ecuación (7-44)) que, definen las propiedades de isotroṕıa de la rejilla de

discretización en el modelo D1QM .

En el estudio del problema de transporte para un haz de radiación con incidencia isotrópica,

el primer conjunto de simulaciones se ejecutó para un haz monoenergético de neutrones con

velocidad constante de c = 106 cm/s, que incide sobre cinco medios de interacción carac-

terizados por una sección eficaz de dispersión particular (tabla 7-3). A partir de las curvas

de flujo neutrónico total en función de la profundidad del medio, obtenidas para diferentes

secciones eficaces de dispersión (figura 8-2), se puede inferir que, para medios altamente ab-

sorbedores donde Σs < Σa el flujo neutrónico total decrece rápidamente con la profundidad,

como consecuencia de la remoción neutrónica atribuida a la predominancia de los eventos

de absorción sobre los de dispersión.

Los resultados derivados del segundo conjunto de simulaciones, se destinaron a la evaluación

del flujo neutrónico en función de la enerǵıa del haz de radiación con incidencia isotrópica.

En este caso, se asumieron cinco haces caracterizados por un valor espećıfico de velocidad,

que inciden sobre un medio de propiedades fijas con secciones eficaces de dispersión y ab-

sorción dadas respectivamente por Σs = 0,7 cm−1 y Σa = 0,3 cm−1 (tabla 7-4). A partir de

los valores de flujo neutrónico total obtenidos para cada haz (figura 8-4), se comprobó que,

la penetración del haz de radiación en el medio de propagación considerado, aumenta con la

enerǵıa.

Para todos los conjuntos de simulación, se verificó que, el flujo neutrónico total decrece

con la profundidad, desde un valor máximo localizado en la superficie del medio atenuador,

definida en x = 0. Aunque resulta claro que, el decrecimiento del flujo neutrónico ponderado

respecto a la profundidad, es consecuencia del proceso de atenuación de la radiación en la

materia, la localización del valor de flujo máximo en la frontera del medio, es atribuida a la

contribución de neutrones en múltiples direcciones dentro del campo de radiación asociado

al haz de neutrones con incidencia isotrópica.
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Por otro lado, en el estudio del problema de transporte para un haz de radiación con inci-

dencia perpendicular (7-41), se verificó que la caracterización del haz antes de la frontera,

está sujeta a la especificación de una única dirección de incidencia dada por µ = 1. Aunque

para la implementación de esta condición inicial, la discretización del dominio angular antes

de la frontera del medio, no fue necesaria, la propagación del haz en el medio de interacción,

se restringió a 20 direcciones discretas, a lo largo de cada una de las cuales, se determinó un

valor de flujo neutrónico φm (x, t). Seguidamente, el flujo neutrónico total, se calculó como

la suma de las contribuciones de flujo dispersado en las múltiples direcciones de propaga-

ción consideradas. Cabe anotar que, la curva de flujo en profundidad asociada a la dirección

µ = 1, permite estudiar únicamente el efecto de atenuación del haz de radiación. No obstan-

te, el flujo total calculado como la suma de las contribuciones de flujo disperso, ofrece una

descripción completa de los efectos de la interacción de la radiación con la materia y de la

población total de neutrones presentes en el medio absorbedor.

Para este problema de referencia, el primer conjunto de datos destinado a la evaluación del

flujo neutrónico respecto a las propiedades de atenuación del medio, se obtuvo para un haz

de radiación de velocidad constante de c = 106 cm/s, que incide perpendicularmente sobre

cinco medios identificados por un valor particular de Σs, tal que Σt = 1,0 cm−1 (tabla 7-3).

En virtud a las curvas de flujo neutrónico total obtenidas en función de la profundidad (figu-

ra 8-7), se comprobó que para medios con Σs > 0,5 cm−1, el flujo neutrónico total aumenta

con la profundidad cerca de la superficie, hasta alcanzar un valor máximo a partir del cual

decrece con la profundidad. Este efecto es atribuido al incremento en el número de neutro-

nes dispersos cerca de la superficie del medio, producidos como consecuencia del aumento

en los eventos de dispersión entre los neutrones de la distribución y los núcleos atómicos del

dominio material de interés.

Los resultados derivados del segundo conjunto de simulaciones, se destinaron a la evaluación

del flujo neutrónico en función de la enerǵıa del haz de radiación con incidencia normal. En

este caso, se consideraron cinco haces caracterizados por un valor espećıfico de velocidad, que

inciden sobre un medio de propiedades fijas con secciones eficaces de dispersión y absorción

dadas respectivamente por Σs = 0,7 cm−1 y Σa = 0,3 cm−1 (tabla 7-4). Mediante los valores

de flujo neutrónico total obtenidos para cada haz (figura 8-8), se verificó que, la penetración

del haz de radiación en el medio de propagación considerado, aumenta con la enerǵıa. De

forma análoga, la dependencia de la penetración del haz respecto a su enerǵıa, también pudo

estudiarse en virtud a la localización de los valores de flujo máximo para cada velocidad

considerada. En este aspecto, pudo comprobarse que el incremento en la velocidad del haz

de radiación involucra un aumento en la profundidad del medio sobre la cuál, el valor de

flujo máximo tiene lugar.
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Por otra parte, los resultados de cálculo de flujo neutrónico y dosis absorbida en agua para

ambos problemas de referencia, indican que el método de lattice Boltzmann constituye una

aproximación eficiente para la caracterización de los efectos derivados de la interacción de la

radiación neutrónica en la materia. Aunque este análisis puede extenderse a diferentes tipos

de materiales, el cálculo preciso de la dosis debida a neutrones, requiere la determinación a

priori del factor kerma y las secciones eficaces de interacción apropiadas para el medio de

propagación de interés.

En concordancia con las resultados derivados de la implementación del método de lattice-

Boltzmann a los problemas de referencia propuestos, se verifica que la caracterización com-

pleta de las fuentes de radiación, la descripción del proceso de interacción de distribuciones

neutrónicas a lo largo de múltiples direcciones de propagación, la evaluación del flujo y la

dosis neutrónica respecto a las propiedades de atenuación del medio y a las caracteŕısticas

propias del haz de radiación, definen un conjunto fundamental de propiedades en virtud al

cual, el formalismo de lattice Boltzmann ofrece una descripción consistente del problema de

transporte y constituye una herramienta eficiente para el diseño de algoritmos de cálculo

orientados tanto a la determinación de una solución de la ecuación de transporte de Boltz-

mann, como a la descripción adecuada de las radiaciones ionizantes y los efectos derivados

de su interacción con la materia.

Aśı pues, teniendo en cuenta que la teoŕıa de transporte describe el proceso de interacción

de una vasta multiplicidad de part́ıculas con la materia, y considerando que el método de

lattice Boltzmann ofrece soluciones consistentes de la ecuación de transporte de Boltzmann,

resulta evidente que la formulación implementada en este trabajo, puede extenderse al estu-

dio del problema de transporte y la subsecuente caracterización de radiaciones ionizantes y

distribuciones de part́ıculas de propiedades diversas, en medios de geometŕıas definidas.

Aunque el objetivo principal del presente trabajo subyace en la implementación del método

de lattice Boltzmann al problema de transporte de neutrones y pese a que, los resultados

de simulación obtenidos ofrecen una descripción consistente del problema de transporte de

distribuciones neutrónicas monoenergéticas que interaccionan con un medio homogéneo y

semi-infinito con dispersión isotrópica, se recomienda validar los resultados obtenidos para

cada problema de referencia, mediante la implementación de métodos de cálculo de carácter

estocástico o determińıstico adicionales.
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