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UNA HERRAMIBNTA DE INDUCCION A LA
INVESTIGACION: SIMTJLACIONDE PROCESOS
FISICOSMEDIANTE EL METODO MONTECARLO
A,ntonioFernándezt
Trabajapor
El métododeMontecarlo
esun métodoest¿dístico.
En realidadhay tantosmétodosde
tantocon variablesaleatorias.
Montecarlocomovariablesaleatoriassepuedancrear.
En el
Estemétodotieneuna gran cantidadde aplicaciones.
presentar
presente
los resultados
cuandolo aplicacasoqueremos
gamma.Sinembargo,
mosala simulación
deprocesos
deradiación
la intenciónde la presente
exposiciónno es respectoa la física
nuclearimplicada.
Tómeseestosolocomoel ejemploqueilustrael
método,dado que el autor del presentetrabajoha hechosus
gamma.La intenciónpueses
invesügaciones
en espectroscopia
casos
hacerpromoción
aestemétodoquepuedesustituirenmuchos
que,
Física,
ser
la
suelen
en el casode
a equipossofisticados
físicos,ingenieriles
o gerenciales
Lasimulación
costosos.
deprocesos
puedeayudara nuestros
a iniciarseen el campode la
estudiantes
puedeniniciarse
con
investigación
deformasólida.Losestudiantes
quesepueden
aleatoria
hacerconunavariable
aplicaciones
sencillas
homogénea,
comopor ejemploel
de distribuciónde probabilidad
cálculo de áreasde figuras inegulares.Luego medianteotras
más complejaspueden
variablesde densidades
de probabilidad
hacercálculosnuméricosde integralesdefinidascon el gradode
precisiónque se desee.Por fin, conociendolas distribuciones
particulares
queentrenen algúnproceso
delasvariablesaleatorias
t
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porejemplodelfneasdeservicioenun barrcou otro
administrativo,
establecimientopúblico, se puedenpredecircuántaslfneasde
serviciosedebenmontary a quéhorasy dfasparaqueel servicio
seoptimicecon un mfnimode inversión.
Enla presente
exposicióntrabajaremos
radiactivos
conprocesos
paraloscualesconocemos
la distribución,a saberla dePoisson.Sin
embargo,uülizaremoscomoesde cosn¡mbre,
la distribuciónnorque
mal
esmuy buenaaproximacióncuandoel númerodepruebas
essuficientemente
elevado.
Los fundamentos
que necesitael estudiantepara
estadfsticos
poderutilizarel
métododeMontecarlo
sonlosusuales.
Suponemos
queconoceel conceptode variablealeatoria,tantodiscretacomo
(o densidad)
y sudistribución
continua,
suacotamiento
deprobabilidad,losconjuntosaleatorios
y
de sucesos
simplesy compuestos
la unión de conjuntos.Debetambiénestarfamiliarizadocon los
parámetrosde centralizaciónde las muestrasaleatoriasy con los
parámetros
de dispersión.Porfin, esmuy úül queseconozcanlas
distribuciones
de probabilidadmás usualespuesentreellases
dondeseencontrará
la quecorresponderá
a unavariablealeatoria
nuevacon la que se quieratrabajar.Parael presentetrabajo,por
y la normal.
supuesto,
bastaconconocerla variablehomogénea
Utilizaremos
tambiénel resultado
dela aplicacióndel teorema
centraldellímite,o sea,quela sumaR deunacantidadelevada
de
variablesaleatoriasidénticases unavariablealeatorianormal.La
importanciadeesteteoremaresideenel hechodequesiempreque
seestéutilizandoel efectosumativodevariosfactores(comoenel
casomencionado
delíneasdeservicio),el resultado
sepuedetratar
comounavariablealeatorianormal.
FundamentoExperimental
Si sequiereaveriguarodemostrarque
el métodoMontecarloen
verdadsirveparasimularprocesosradiactivos,esnecesariotener
espectros
queusamosfueroncolecdecomparación.
I.osespectros
tadosusandoun detectorde estadosólidode Germaniolntrfnseco
y un analizadormulticanalde4900memoriaso canales.Entresaca-

u:7

moslos fotopicos,querepresentan
energíasfotónicas,deentrelas
otrasinteracciones
comola Compton,laaniquilación
de pares,la
retrodispersión,
los picossumay los picosde escape.
La anchuraestadística
delos fototiposcolectadosabarcaentre
peroenloscanalesdebajaenergíay dealtaenergfa
I 5 y 20canales,
de cadapicohay deformaciones
debidasal ruidoelect¡ónico
o al
"pile
fondoComptony al fenómenode apilamientoo
up". Poreso
parafinesdecomparación,
soloconsideramos,
los canales
centrales.
En concretoparaeste[abajoutilizamoslos picosdeabsorción
quetienepicosnumerosos
deEu-152,emisorgamma,
entodaslas
regionesdel espectro.
El tiempode coleccióndel espectrofuede
(truetime) y la muestrase colocóa 10.7cm del
1000segundos
El númerodepicosestudiados
detector.
fuede25.Enesteresumen
soloincluimoslosresultados
dedosdeellos.Dehecho,endospicos
los resultados
peroesomismonosindicóque
fuerondesastrosos,
habíamossupuestoesospicoscomo picossencilloscuandoen
realidaddebíanserprobablemente
picossolapados.
que
Losespectros
resuexperimentales aparecen
enel presente
men,no sonlos originales.
los resultados
Solopresentamos
de su
procesamiento.
Enefecto,lo quenosdael detector
esla sumadelas
quehicimos
primero
energías
de absorción
totalconel fondo.Lo
fue un programaque hicierael cortede fondomediantealguna
previaqueteníamos
funciónsencilla(segunla experiencia
enlas
partes
diversas
Luegodeterminamos
losparámetros
deunespectro).
gaussianos
decadaespectro,
a saber,
sualturamáxima,sucentroide
y sudesviación
standard.
Paraestosegundo
utilizamosun trabajo
quepublicamos
hacevariosaños,queincluyeun programa
deun
ponderados,
métodono iterativoy de mínimoscuadrados
bien
paracomputadoras
personales.
apropiado
Losmétodostradicionalesexigengrandescomputadoras.
No vale la pena incluir en estepunto los valoresde esos
espectros.Los ponemosal final, junto a los resultadosde la
paraver sucongruencia.
simulaciónMontecarlo,
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Aplicacióndel Método de Montecarlo
El primerpasoest€neramanounafuentedenúmerosaleatorios.
Nosofos us¿rmos
los númerosseudoaleatoriós
que se generanen
una computadorapenonal. Como estos son evidentementede
distribuciónconstante,se dice que representana una variable
aleatoriahomogénea.
Llamaremosg a esava¡iablehomogénea
y
estáacotada
entre0 y 1. Obviamente
sudensidadesdeprobabilidad
constante
f(g) = t.
La radiacióng¡rmmaserigepor unadistribución
gaussiana
(en
suaproximación).
Estoexigela generación
quetengan
denúmeros
unadistribución
normal.¿Cómopasardenúmerocondistribución
homogénea
a númeroscondistribución
normal?
Si se trat¿sede una variablealeatoriadiscreta,podríamosen
algunoscasosutilizar un dispositivomecánicocomo el de una
ruletamodificada.
Porejemplo:si quisiéramos
simularel resultado
aleatoriode lanzardos dadosal aire, tendríamosla siguiente
distribución.

f(x)

r0 11 t2
rR6 2R6 3D6 41365R6 6R6 5R6 4R6 386 2R6 tR6

Sepodíangenerarnúmerosaleatorios
quecorrespondan
a esa
variable,dandoun solo sectorde la ruletaal 2 peroen cambio
señalando
dossitiosconel número3, tressitioso sectores
con el
número4, etc.
Por supuesto,
no es necesario
usaruna ruleta.Si por ejemplo
tenemosuna variablealeatoriadefinidaextensivamente
del siguientemodo:
X = Xl, X2, ,..., Xo

P¡'Pr'""' Po
bastaríacondividir el espaciodeacotamiento
deg (o seade0 a
l) en intervalosproporcionales
3 p1,p2,etc.Entonces,
cuandose
genereun númeroaleatoriode una fuentehomogénea
que caiga
dentrodel intervalop,, diremosqueocurrióunavezel valorx, ...
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El sorteodelasvariablesesmáscompücadocuandola variable
aleatoriaescontinua.
Hay variassolucionesparael sorteode una variablealeatoria
enel trabajooriginal,escojo
discreta.De lasopcionesquepresento
paraesteresumenla queen definitivauséparala simulaciónde
Montecarlo.
Estaopciónsebasaenel hechodequeenla realidadloscanales
valores
deenergíadeunmulticanal,aunquesean4900,representan
discretos.
puesel problemacomosi setratasede
Razonamos
enfocando
queenesecasodebemos
buscar
Porsupuesto
unafuncióndiscreta.
paracadapico,consus
quedetermine
unalgoritmocomputarizable
a cada
particulares,
parámetros
la probabilidadconespondiente
decadacanal,por otrolado,debelacalcucanal.La probabilidad
entrelos límites.
larsemediantela integraldela densidad
x-0.5yx+0.5
hicimosun
Porla dificultadde integración
antesmencionada,
algoritmopara haceruna integraciónnuméricade cadacanal,
dividiéndoloen l0 partesigualesde anchura0.1 unidades.La
multiplicanprobabilidad
decadafracciónsecalculasimplemente
gaussiana.
do la densidad
de probabilidad
yneexp-(x-x)2/2s2
por la anchura0.1,y la probabilidad
al canalxi
totalasociada
parciales.
Haciendo
esto
serála sumadetodasesasprobabilidades
(definido
parámetros
por
x0,
s,
60),
paracadacanaldel pico
sus
a cada
Pi conespondientes
la tablade probabilidades
tendríamos
canal.
parafinesde contrastaciÓn
esmás
En realidadenel programa,
acumulativos
o seavaloresdeprobabilidad
conveniente
teneráreas,
hastacadavalor xi decadacanal.La probabilidaddecadacanalse
mediantediferenciadeáreas.locualfacilitasuprogradeterminaría
macióncomputarizada.
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Por analogíacon el problemadiscretode los dos dados,es
puesgenerarnúmeros
necesario
querepresentarfan
aleatorios,
cada
unoaun fotóngammadiferente.Igualmente,siguiendo
la analogfa,
cuandoal contrastarun númeroaleatoriog conlasprobabilidades,
queestádentrodelosvaloresquelimitana Pi,diremos
encontremos
queha ocurridoun fotón de energfa(canal)Xi. El prcgramaque
hicimosrealizaprecisamente
esalabor.
A continuación
sedanlosresultados
enesteresumen
Oimitados
a dosfotopicos).
que
señalar
la
computarización
enuna
Queremos
PCllevamuchotiempopor serun sistemaenormemente
iterativo
y porquelos espectrosexperimentales
de comparaciónson de
cientosde miles de fotones(por tantotendríamosque generary
procesar
cientosdemilesdenúmeroaleatorios).
De hechosimplificamosel trabajoen un tiempousandosóloresultados
proporcionales.Y asíha de entenderse
el éxitode los resultados,
a saber,si
guardanproporcionalidad
conlos espectros
experimentale
s.
I. Picode energía244.7kev
s= 1.34
I (experimental)

I
2
3
4
5
6

3198
r1029
19547
19832
t1177
4257

I (simulado, proporcional)

r9
tt4
l8l
225
131
41
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II. Picode energfa344.27kev
s= 1.47
I (experimental)

I
2
-)
4
5
ó
a

I

4209
151ó1
3395s
46674
38579

2U3r
7952

I (simulado,proporcional)

42
r47
308
488
411
256
75

Sirvanestosdosejemplosparailustr¿rlos resultados.
es simple.Por
La lecciónimportante
es queel procedimiento
pensar
tanto,podemos
enotrasinstancias
enquehayacombinación
simplesy enfocarlos
tambiénpor estemétodo.Las
de procesos
perspectivas
sonmuy interesantes.
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