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Opción de Propuesta: Proyecto Integrador con continuidad en Tesis de MI 

Motivación: El método Monte Carlo para transporte de radiación es una herramienta 
fundamental en la ingeniería nuclear, ya que permite resolver problemas con geometrías 
complejas o con física que es difícil de expresar con métodos de resolución directa de la 
ecuación de transporte de Boltzmann. En este método el sistema es modelado mediante la 
simulación de partículas desde su nacimiento en la fuente, hasta su absorción o fuga. Las 
partículas que atraviesan alguna región de interés del sistema -por ejemplo, un detector- son 
contadas y, utilizando estimadores estadísticos, estos eventos se utilizan para calcular las 
variables de interés en el sistema -flujo, ritmo de reacción, dosis-. La estimación de la variable 
calculada tendrá asociada una varianza, que se reducirá en la medida que más eventos ocurran 
en la región de interés. 

En el cálculo de sistemas de alto espesor óptico -por ejemplo, blindajes de radiación- es 
necesario simular una gran cantidad de partículas para lograr que algunas alcancen la región 
de interés, ya que el mismo sistema está diseñado para impedir que las partículas lo 
atraviesen. Para mejorar la performance de estos cálculos existen métodos computacionales 
denominados "métodos de reducción de varianza" que se orientan a muestrear 
preferentemente las regiones del espacio de fases que aportan al resultado buscado. 
Idealmente, un método de reducción de varianza perfecto permitiría calcular el resultado con 
muy pocas partículas simuladas, pero el diseño de los parámetros de este método es tan 
costoso como la resolución del sistema en sí mismo. 

OpenMC es un código de cálculo neutrónico por el método Monte Carlo originalmente 
desarrollado por el Computational Reactor Physics Group del Massachussetts Institute of 
Technology y se distribuye actualmente como software libre. El código fue originalmente 
pensado para el cálculo de reactores, por lo que los métodos de reducción de varianza que 
posee son muy rudimentarios. Sin embargo, el código posee la infraestructura necesaria -
modelado de fuentes, definición de geometrías, tracking de partículas, cálculo de tallies- para 
que la implementación se pueda concentrar en el estudio de técnicas de reducción de 
varianza. 

Teniendo en cuenta esto, se propone realizar el estudio de las distintas técnicas de reducción 
de varianza -biasing de fuente, geometry splitting, transformaciones exponenciales, 
generación de ventanas de peso- y estudiar su implementación en el código Monte Carlo 



OpenMC. El código resultante será aplicado al cálculo de problemas de validación en cálculo de 
blindajes 

Objetivo: 1. Estudiar las distintas técnicas de reducción de varianza en Monte Carlo y analizar 
la dificultad de implementación en el código. 

2. Implementar métodos sencillos de reducción de varianza: geometry splitting, source biasing, 
que no requieran una modificación extensiva del código fuente. 

3. Aplicar los métodos de reducción de varianza al estudio de problemas benchmark de 
blindaje, utilizando como comparación resultados de cálculo con otros códigos de cálculo o 
resultados experimentales. 

Maestría: 

4. Estudiar la implementación de técnicas de reducción de varianza avanzada: algoritmos 
CADIS y FW-CADIS, método INIPOND. 

5. Implementar los métodos estudiados en el código fuente. 

6. Aplicar los métodos de reducción de varianza al estudio de problemas benchmark de 
blindaje, utilizando como comparación resultados de cálculo con otros códigos de cálculo o 
resultados experimentales. 

Cronograma: Primer semestre: 

Revision bibliografica 

Estudio de las distintas técnicas de reducción de varianza en Monte Carlo y análisis de la 
dificultad de implementación en el código. 

Cursado de la materia Herramientas de Software Libre en Neutrónica Computacional. 

Segundo semestre: 

Implementación métodos sencillos de reducción de varianza: geometry splitting, source 
biasing. 

Aplicación de los métodos de reducción de varianza al estudio de problemas benchmark de 
blindaje, utilizando como comparación resultados de cálculo con otros códigos de cálculo o 
resultados experimentales. 

Carga Horaria: 200 

Plan Formación: Herramientas de Software Libre en Neutronica Computacional 


