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Resumen

En este trabajo de tesis se presentan herramientas experimentales y nu-
méricas orientadas a establecer y mejorar diferentes técnicas neutrónicas.
Los desarrollos tienen la finalidad de realizar una adecuada interpretación
de los datos experimentales obtenidos con distintas técnicas. Estas herra-
mientas han sido validadas con una gran cantidad de datos experimen-
tales obtenidos en el Institut Laue Langevin (ILL, Grenoble-Francia) y los
recientemente obtenidos en nuestro laboratorio en experimentos de Disper-
sión Inelástica Profunda de Neutrones (DINS), también conocida como eVS
(electron Volt Spectroscopy). En forma paralela también se han desarrollado
una serie de trabajos experimentales orientados a la construcción, optimiza-
ción y caracterización del espectrómetro recientemente implementado en el
laboratorio de Neutrones y Reactores del Centro Atómico Bariloche. Este es-
pectrómetro se ha constituido en la primera instalación de su clase en Amé-
rica Latina y la segunda operativa en el mundo después de la instalación
ISIS ubicada en el Rutherford Appleton Laboratory (Inglaterra).

En los dos primeros capítulos se hace una descripción relacionada con la
teoría de scattering de neutrones. En el primero se presenta el formalismo
físico involucrado en el proceso de interacción entre el neutrón y el sistema
dispersor. En el segundo se muestra el desarrollo matemático relacionado
con el problema del scattering múltiple. Aquí se obtienen las expresiones
involucradas en el scattering simple, múltiple y atenuación que sufre el neu-
trón en la muestra.

En el tercer capítulo se validan las herramientas numéricas de correc-
ción aplicadas a experimentos de transmisión de neutrones realizados en
el ILL. Aquí se analizan una gran variedad de muestras y se propone un
procedimiento de corrección dependiendo del tipo de muestra a estudiar
(coherente o incoherente). Estas correcciones resultan ser las más adecua-
das, cubriendo de esta manera las deficiencias encontradas en los modelos
tradicionalmente empleados en este tipo de experimentos.

En el capítulo cuatro se hace una descripción del formalismo matemá-
tico empleado en la interpretación de la técnica DINS, orientado a descri-
bir la intensidad de absorción en función del tiempo de vuelo. Este es un
formalismo exacto que reemplaza al formalismo de convolución (utilizado
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habitualmente en este tipo de experimentos) que es de carácter aproximado
e introduce imprecisiones.

El capítulo cinco se refiere a la optimización del espectrómetro de DINS
puesto en operación. Aquí los trabajos estuvieron orientados a realizar una
serie de estudios con la finalidad de mejorar la relación señal-ruido registra-
da por los detectores. En esta línea de trabajo, se lograron diseñar e imple-
mentar una serie de blindajes con la finalidad de adaptar el espectrómetro a
las condiciones de operación del acelerador lineal LINAC y a su campo de
radiación generado en cada pulso.

Los capítulos seis y siete, están orientados a la caracterización del espec-
trómetro y a la medición de una serie de muestras de interés en el campo de
la ciencia básica y aplicada. La caracterización consistió en determinar expe-
rimentalmente el espectro incidente, la calibración de las distancias de vuelo
y la eficiencia del banco. En esta etapa, las herramientas numéricas desarro-
lladas jugaron un rol preponderante en la determinación de las condiciones
óptimas para realizar los experimentos (tamaño de las muestras a medir,
tipo de filtro empleado, etc.). Luego de la caracterización, se realizaron ex-
perimentos en mezclas de agua liviana y pesada a distintas concentraciones
de deuterio. Los resultados obtenidos luego de una adecuada corrección de
los datos experimentales, permitieron determinar la sección eficaz de scatte-
ring del hidrógeno, deuterio y oxígeno empleando esta técnica neutrónica.

En el capítulo ocho se aborda lo relacionado con la implementación y
caracterización de un sistema criogénico destinado a realizar experimentos
de transmisión de neutrones en un rango de temperaturas que van desde la
ambiente (300 K) hasta temperaturas criogénicas (20 K). Durante la caracte-
rización se realizaron mediciones en muestras de interés dentro del campo
de las fuentes frías de neutrones. Éstas fueron las moléculas aromáticas: me-
sitileno, tolueno y mezclas mesitileno-tolueno.

El capítulo nueve está relacionado con las perspectivas y aplicaciones fu-
turas empleando el nuevo espectrómetro. Aquí se realizaron estudios pre-
liminares con la finalidad de optimizar la producción neutrónica por parte
del acelerador, estos estuvieron orientados a investigar nuevos materiales
candidatos a ser empleados como blancos de neutrones. De la misma for-
ma, se plantea la expresión analítica para determinar experimentalmente la
distribución de impulsos de los distintos átomos presentes en la muestra de
interés. En lo que respecta a las aplicaciones futuras se examina la posibi-
lidad de extender el campo de acción de esta técnica para ser empleado en
espectroscopía de masas no destructiva.

Finalmente en el capítulo diez se describen las conclusiones generales
del presente trabajo de tesis.
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Abstract

In this thesis work, we present experimental and numerical tools aimed
at establishing and improving different neutronic techniques. Themain goal
is to arrive at an adequate interpretation of experimental data provided by
various techniques. Several experiments performed at Institut Laue Lan-
gevin (ILL, Grenoble-France) and at Centro Atómico Bariloche (Bariloche-
Argentina) produced by different techniques are analyzed by the tools here
developed. Special attention is paid to experiments of Deep Inelastic Neu-
tron Scattering (DINS, also known as electron Volt Spectroscopy). At the
same time, a series of experimental studies were carried out in order to im-
prove the characterization and to optimize the performance of the spectro-
meter recently built in our laboratory. This is the first facility of its kind ope-
rating in Latin America and the second in the world after ISIS (Rutherford-
Appleton Laboratory, England).

In the first two chapters neutron scattering technique is briefly reviewed.
In the first chapter the physical principles governing the scattering proces-
ses between the neutron and the scattering system are addressed. In the
second chapter the mathematical formalism describing multiple scattering
is presented. Expressions for simple and multiple scattering as well as for
attenuation are given.

In the third chapter the numerical techniques are evaluated and diffrac-
tion experiments performed at ILL are discussed. Different correction proce-
dures depending on the predominant nature of the scattering process (cohe-
rent and incoherente) for processing the data generated by this kind of ex-
periments are suggested. In this way, problems arising in the data analysis
process carried out with the models commonly in use are overcome.

In the fourth chapter, the problem of the correct interpretation of DINS
experiments is mathematically formulated, finding an expression for the ab-
sorption intensity as a function of the time of flight. We propose that the
exact formalism presented replace the convolution formalism which is ap-
proximate in nature.

In the fifth chapter, the optimization of our DINS spectrometer is trea-
ted. Along this line, the main goal was to improve the signal-to-noise level.
A shielding was designed and built that is adequate for the working condi-
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tions of the spectrometer imposed by the radiation field of our experimental
environment.

In the sixth and seventh chapters, the characterization of the spectrome-
ter is shown. A series of experiments of interest for applied and fundamen-
tal sciences were carried out and are discussed here. Regarding the charac-
terization, it was necessary to properly describe the incident energy neutron
spectrum as well as to perform the calibration of flight distances and deter-
mine the detector bank efficiency. The numerical tools developed played a
important role at this stage in determining the optimal experimental con-
ditions in which the experiments were to be carried out (sample size, filter
type, etc.). The completion of this stage allowed us to perform experiments
using mixtures of heavy and light water at various concentrations; after a
correct data analysis the scattering cross sections of hydrogen, deuterium
and oxygen were obtained.

In the eighth chapter, the issue of the implementation and characteriza-
tion of a cryogenic system for performing low temperature transmission ex-
periments is treated in detail. Experiments of interest in the field of cold neu-
tron sources (containing mesitylene, toluene and mesitylene-toluene mixtu-
re) in the range of 300 down to 20 K were performed and are discussed here.

The ninth chapter addresses the question of future perspectives and ap-
plications making further use of our spectrometer. The possibility of using
this technique as non destructivemass spectrometry is examined. A relevant
issue at this point is to increase neutron production. With this goal in mind,
numerical simulations testing different materials as candidates for targets
to produce neutrons were done. Before reaching the end of this work, an
analytical expression to experimentally obtain the impulse distribution of a
sample is given.

At last, in the tenth chapter, the general conclusions of the whole thesis
are formulated.

keywords: Deep Inelastic Neutron Scattering, Nuclear momentum dis-
tributions, Multiple scattering correction, Correction factors, Neutrons
diffraction, Mass spectroscopy, Scattering cross section.
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Motivación

El empleo de haces de neutrones térmicos y epitérmicos se ha venido
acrecentando exponencialmente en estos últimos años. Esto se debió al ad-
venimiento de los reactores nucleares en la década del 40, y posteriormente
a la construcción de fuentes de neutrones cada vez más intensas. Prueba
de ello es el gran número de investigaciones que se vienen realizando ac-
tualmente en distintas áreas de la ciencia y la tecnología de la materia con-
densada, ciencias de los materiales, medicina, biología, arqueología, etc. Es-
tos haces empleados en distintas técnicas de dispersión, combinados con la
instrumentación adecuada y un apropiado tratamiento de los datos expe-
rimentales, se ha constituido en una valiosa herramienta de investigación
para estudiar la estructura y la dinámica de muchos sistemas moleculares
de interés. Desafortunadamente todo el esfuerzo invertido en el campo ex-
perimental para producir dichos haces de neutrones, no se ha visto acom-
pañado con un adecuado desarrollo de las herramientas numéricas orienta-
das al procesamiento de los datos experimentales. Frecuentemente pueden
encontrarse publicaciones especializadas en las que el modus operandi uti-
lizado en el procesamiento de los datos se basa en el empleo de modelos
de corrección desarrollados para las técnicas de rayos X (Paalman-Pings)[1]
y modelos simplificados aplicables sólo a un número reducido de sistemas
(Blech-Averbach)[2].

Por otro lado el actual esquema de trabajo de grandes instalaciones
multi-usuario separa el rol del experimentador del desarrollador de técni-
cas, produciendo un divorcio que genera a veces incompatibilidades entre
lo medido y lo interpretado. La propuesta general de esta tesis consistió en
integrar ambos roles para mejorar y también esclarecer resultados hasta hoy
explicados insatisfactoriamente. En particular, se ha explorado una técnica
de gran empleo como difracción de neutrones, y otra con una imperiosa ne-
cesidad de desarrollo como la Dispersión Inelástica Profunda de Neutrones
(DINS).

Con la finalidad de contribuir a mejorar las técnicas de procesamien-
to de datos experimentales, en esta tesis se han desarrollado herramientas
numéricas apropiadas basadas en la técnica Monte Carlo. La necesidad de
emplear estas herramientas conjuntamente con un modelo físico apropia-
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do, se debe a que las mismas hacen una descripción adecuada de la física
involucrada en el proceso de interacción del neutrón con la muestra, tenien-
do en cuenta los fenómenos de inelasticidad cuando se estudian sistemas
altamente hidrogenados y los procesos de dispersión múltiple y atenua-
ción que sufre el neutrón en la muestra. Estas herramientas luego de las
correspondientes correcciones, han permitido relacionar con gran precisión
las magnitudes físicas de interés (dσ/dΩ, sección eficaz de dispersión) con
los datos experimentales obtenidos en distintas condiciones experimentales.
Las muestras analizadas en este contexto fueron muy variadas, tales como
el agua liviana, agua pesada, polietileno y teflon.

Los experimentos de dispersión inelástica de neutrones se desarrollaron
en fuentes estacionarias (reactores) que permiten emplear espectrómetros
de triple eje basados en cristales, espectrómetros por tiempo de vuelo aco-
plados a choppers y cristales rotantes, adecuados al estudio de las excitacio-
nes colectivas. Con la construcción de las nuevas fuentes de espalación, ac-
tualmente se dispone de haces pulsados de neutrones epitérmicos de gran
intensidad. Esto ha permitido desarrollar la técnica de DINS, también co-
nocida como eVS (electron Volt Spectroscopy), adecuada para determinar la
distribución de impulsos de los átomos presentes en la muestra. Esta técnica
propuesta en la década del 40 por Hohenberg y Platzmann [3] con la finali-
dad de estudiar la condensación de Bose en el 4He superfluído, se basa en el
principio físico de las altas transferencias de impulso y energía. Esto implica
que el núcleo blanco retrocede libremente luego de haber interactuado con
el neutrón incidente y que la energía de ligadura como consecuencia de las
fuerzas interatómicas es despreciable comparada con la energía transferida
por el neutrón.

Actualmente la actividad experimental en este campo se lleva a cabo
principalmente en la instalación ISIS del Rutherford Appleton Laboratory
(Inglaterra), que tiene un esquema de trabajomulti-usuario. En el tratamien-
to de datos, los usuarios de esta instalación usan el formalismo de convo-
lución, que plantea que el espectro observado en la escala tiempo de vuelo
puede ser expresado como una convolución en la variable impulso entre la
distribución a medir y una función resolución impuesta para considerar las
incertezas del instrumento. Este formalismo también plantea que la energía
de los neutrones detectados está bien definida y viene dada por la energía
de resonancia del filtro empleado, simplificando grandemente el tratamien-
to de los datos.

Como consecuencia del empleo de ese algoritmo de análisis de datos,
tomaron notoriedad publicaciones sobre valores anómalos de ciertas mag-
nitudes que caracterizan la interacción del neutrón con los protones que
componen los sistemas hidrogenados (sección eficaz de dispersión). En par-
ticular, en mezclas de agua liviana y pesada a distintas concentraciones de
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deuterio, se han publicado valores anómalos en la sección eficaz del hidró-
geno en función del contenido de deuterio hasta un 30% menores a los de
tablas. Estos resultados que contradicen la bien establecida teoría de disper-
sión de neutrones, han sido interpretados de diferentesmaneras, sin llegarse
a un consenso. A raíz de estos resultados han surgido numerosas publica-
ciones sosteniendo la realidad física de este fenómeno y otras en donde se
cuestiona la aplicación de este formalismo.

En vista de la controversia actualmente suscitada tanto en el plano expe-
rimental como en el teórico en relación a las secciones eficaces neutrónicas
anómalas, es imperioso revisar lo publicado tanto desde el punto de vista
metodológico como de interpretación. Los trabajos realizados en esta tesis
relacionados con la técnica DINS, tuvieron como finalidad tratar de contri-
buir al esclarecimiento de dicha controversia y obtener experimentalmente
las distribuciones de impulsos de los átomos que componen el sistema de
interés. Con esta finalidad en el laboratorio de Neutrones y Reactores del
Centro Atómico Bariloche, se implementó y caracterizó un espectrómetro
de DINS empleando el acelerador lineal LINAC como base para la produc-
ción de neutrones en forma pulsada. Los resultados obtenidos luego de rea-
lizar una adecuada caracterización del espectrómetro, y hacer un detallado
tratamiento de las distintas correcciones experimentales, están en perfecto
acuerdo con los valores reportados en tablas. Estos resultados estuvieron
asociados a la determinación de la sección eficaz de dispersión del hidró-
geno en mezclas de agua liviana y agua pesada a distintas concentraciones
de deuterio.

A la luz de los resultados obtenidos con nuestro espectrómetro, es de vi-
tal importancia hacer toda una revisión crítica y objetiva de los numerosos
resultados reportados sobre esta técnica hasta la actualidad. Por tal motivo
las herramientas numéricas desarrolladas y el esquema de procesamiento
empleado en esta tesis pueden resultar de interés para la comunidad cien-
tífica a fin de brindar un procedimiento confiable para realizar las distintas
correcciones de los datos experimentales que se puedan obtener de la técni-
ca DINS y de otras técnicas de dispersión.

Para finalizar, en lo que respecta a experimentos de difracción, la con-
tribución hecha en el marco de esta tesis se encuadra en el campo del pro-
cesamiento de los datos experimentales. Ésta consiste en brindar una serie
de procedimientos destinados a realizar las correcciones experimentales ne-
cesarias para estudiar la estructura de líquidos y amorfos. La validación de
estas herramientas numéricas se han realizado con datos obtenidos en el
difractómetro D4c del Institut Laue Langevin (ILL, Grenoble-Francia).



XIV Motivación



Capítulo 1

Teoría de la dispersión de
neutrones.

1.1. Propiedades básicas del neutrón

Desde el descubrimiento del neutrón por Chadwick en 1932, esta partí-
cula se ha convertido en una poderosa herramienta de investigación en mu-
chos campos de la ciencia pura y aplicada, por ejemplo, en investigaciones
de la física básica se vienen realizando estudios orientados a obtener pro-
piedades estructurales, dinámicas y magnéticas de la materia condensada.
En las investigaciones aplicadas, en los últimos años se ha venido incremen-
tando cada vez más el campo de aplicación, en el campo de la biología se
vienen realizando estudios en polímeros y proteínas. En el área médica, úl-
timamente las aplicaciones están orientadas a combatir el cáncer (Terapia
por captura neutrónica en boro (BNCT )), etc. Con el advenimiento de los
reactores nucleares en la década del 40 y el creciente incremento en estos
últimos años de fuentes pulsadas de neutrones, se ha venido acrecentando
cada vez más el uso de esta partícula, en especial aquellas cuyas energías se
encuentran en los rangos térmico y epitérmico. Desde el punto de vista de su
energía el espectro de neutrones se puede clasificar en tres grupos: Neutro-
nes térmicos (E ≤ 0.5 eV), Neutrones Epitérmicos (0.5 eV ≤ E ≤ 0.5 MeV) y
Neutrones Rápidos (E ≥ 0.5 MeV) [4]. Gracias a la carga neutra que posee el
neutrón, éste puede penetrar profundamente la materia, no siendo afectado
por la barrera coulombiana, y siendo dispersado únicamente por las fuerzas
nucleares. Otra propiedad importante que tienen los neutrones térmicos y
epitérmicos es que su energía es del orden de las excitaciones en la materia
condensada, por lo tanto cuando el neutrón es dispersado inelásticamente
mediante la creación o aniquilación de una excitación, el cambio en su ener-
gía puede ser una fracción grande de su energía inicial. Aprovechando esta
característica es posible realizar mediciones de la energía de los neutrones
orientadas a obtener información precisa de las excitaciones moleculares y
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de las fuerzas interatómicas. Una lista detallada de las propiedades físicas
del neutrón se puede encontrar en la referencia [5].

1.2. Sección eficaz de scattering

En la Figura 1.1, se puede observar un esquema típico de scattering de
neutrones. Un flujo monoenergético de neutrones incide sobre la muestra a
analizar, la cual está compuesta por un gran número de centros dispersores.
Luego de que los neutrones han interactuado con los núcleos de la muestra,
éstos salen dispersados formando un dado ángulo entre la dirección inci-
dente y la dispersada (θ, ϕ). Finalmente éstos son detectados y registrados
usando la instrumentación adecuada. Se considera al flujo incidente (Φ0) co-
mo el número de neutrones que inciden por unidad de tiempo y unidad de
área perpendicular al haz, y en coordenadas esféricas los ángulos θ y ϕ de-
terminan la dirección de salida de los neutrones dispersados. De lo anterior,
se define la sección eficaz doble diferencial:

d2σ

dΩdE
, (1.1)

la cual representa el número de neutrones dispersados por unidad de tiem-
po (t) en el ángulo sólido (Ω), en la dirección (θ, ϕ), con energías finales entre
E y E + dE, por unidad de flujo incidente y por unidad de energía. Si a la
sección eficaz doble diferencial se la integra en todas las energías, es decir
si no se analiza la energía final de los neutrones, se obtiene la sección eficaz

diferencial

dσ

dΩ
=

∫

E

d2σ

dΩdE
dE, (1.2)

la cual representa el número de neutrones dispersados por unidad de tiem-
po, flujo incidente y unidad de ángulo sólido en la dirección (θ y ϕ). Esta
magnitud se obtiene integrando la expresión (1.1). Si a la expresión (1.2) se
la integra en todo los ángulos, se obtiene la sección eficaz total de scattering

σtot =

∫

Ω

dσ

dΩ
dΩ, (1.3)

la cual representa el número de neutrones por unidad de tiempo y flujo in-
cidente dispersados en todas la direcciones y a todas las energías. La sección
eficaz total es una magnitud que comúnmente se obtiene en un experimento
de transmisión y la misma se expresa ya sea por unidad de átomo o por
molécula existente en el sistema dispersor.
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Figura 1.1: Esquema típico de un experimento de dispersión de neutro-
nes. k0 y k representan los vectores de onda de los neutrones incidentes
y dispersados, y (θ, ϕ) la dirección de dispersión.

1.3. Scattering por un núcleo fijo

Considerar la interacción del neutrón con un núcleo fijo constituye un
caso ideal; pero es útil para darle una interpretación física a la sección eficaz
total y obtener su correspondiente expresión matemática. También se va a
considerar un caso simple de scattering nuclear en donde el núcleo está fijo
en el origen de coordenadas. Como la longitud de onda de los neutrones
térmicos es del orden de 10−10m, y el alcance de las fuerzas nucleares es
del orden de 10−15m, mucho menor que la longitud de onda del neutrón,
bajo estas circunstancias se puede decir que el scattering es producido por
ondas s del neutrón. En la Figura 1.2, se puede observar un esquema donde
los neutrones inciden con una función de onda plana dada por la siguiente
expresión:

ψinc = exp(ik0x), (1.4)

donde k0, es el vector de onda de los neutrones incidentes. Luego de la in-
teracción los neutrones salen dispersados con una función de onda esférica
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Figura 1.2:Haz de neutrones incidiendo sobre un núcleo fijo, el cual está
representado por una onda plana. Los neutrones dispersados en la direc-
ción (θ, ϕ) están representados por una función de onda esférica.

dada por la siguiente expresión

ψdis = − b
r

exp(ik.r), (1.5)

donde b, es la longitud de scattering y para los casos de nuestro interés es
considerado una magnitud constante y real. Como se considera que el nú-
cleo está fijo, entonces no hay transferencia de energía por parte del neutrón
y la interacción es considerada elástica. Bajo esta condición, el vector de on-
da dispersado es el mismo que el incidente (k0 = k) y r, es la distancia desde
el centro dispersor a la posición donde es detectado el neutrón. Finalmente
el signo menos es arbitrario y se debe a que para un potencial repulsivo el
valor de b es positivo.

De las expresiones (1.4) y (1.5), es posible calcular la sección eficaz diferen-

cial ( dσ
dΩ
). Si v es la velocidad del neutrón, el número de neutrones que pasan

a través del área dS por segundo es:

vdS|ψdis|2 = vdS
b2

r2
= vb2dΩ, (1.6)

mientras que el flujo de neutrones incidentes viene dado por:

Φ0 = v|ψinc|2 = v. (1.7)
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De las dos expresiones anteriores y usando la definición de la sección

eficaz diferencial, esta magnitud estará dada por:

dσ

dΩ
=
vb2dΩ

Φ0dΩ
= b2. (1.8)

Se puede observar que el cuadrado de la longitud de scattering represen-
ta la sección eficaz diferencial. Ahora según la ecuación (1.3), la sección eficaz

total adoptará la siguiente forma:

σtot = 4πb2. (1.9)

De la expresión anterior, se puede ver que la sección eficaz total tiene uni-
dades de área (m2) y va a depender únicamente de la longitud de scattering.
En experimentos con neutrones, es común expresar la sección eficaz total en
unidades de barn, donde 1barn = 10−28m2.

1.4. Sección eficaz doble diferencial de scattering

Según las definiciones de la sección anterior, ahora es posible definir la
sección eficaz doble diferencial (expresión (1.1)). Consideremos el caso en que
el scattering es producido por un sistema deN centros dispersores, donde el
neutrón antes de la interacción se encuentra en un estado con un vector de
onda k0 y es caracterizado por una función de onda ψk0 , mientras que el sis-
tema dispersor antes de la interacción se encuentra en el estado λ0. Después
de la interacción y luego de haber interactuado con un potencial nuclear V ,
el estado final del neutrón estará caracterizado por un vector de onda k y el
sistema dispersor se encontrará en el estado λ. Según las definiciones con-
ducentes a la expresión (1.8), la sección eficaz diferencial adopta la siguiente
expresión:

(
dσ

dΩ
)λ0→λ =

1

Φ0

1

dΩ

∑

k,dΩ

Wk0,λ0→k,λ, (1.10)

dondeWk0,λ0→k,λ es el número de transiciones por segundo desde el estado
inicial al estado final. Para evaluar el término de la derecha de la expresión
anterior, es necesario recurrir a un resultado fundamental de la mecánica
cuántica, conocido como la regla de oro de Fermi, que adopta la siguiente ex-
presión:

∑

k,dΩ

Wk0,λ0→k,λ =
2π

~
ρk|〈k, λ|V |k0, λ0〉|2, (1.11)

donde ρk es el número de estados de momento k en dΩ por unidad de ener-
gía. El elemento de matriz se puede expresar de la siguiente forma:

〈k, λ|V |k0, λ0〉 =

∫

ψ∗

k
χ∗

λV ψk0χλ0dRdr, (1.12)
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donde dR = dR1dR2....dRN , dRj es el elemento de volumen para el j −
ésimo núcleo, y dr es el elemento de volumen para el neutrón. La integral es
tomada sobre todo el espacio para cada una de las N + 1 variables.

Para calcular ρk y la función de onda del neutrón, se adopta un procedi-
miento estándar conocido en la mecánica cuántica como caja de normaliza-
ción [5], que consiste en imaginar al neutrón y al sistema dispersor en una
gran caja, donde los estados permitidos del neutrón son aquellos donde su
correspondiente onda de de Broglie es periódica en dicha caja. De acuerdo
a este procedimiento las expresiones que se obtienen son:

ρk =
Y

(2π)3
k
m

~2

dΩ, (1.13)

ψk0 =
1√
Y

exp(ik0.r), (1.14)

〈k, λ|V |k0, λ0〉 =
1

Y

∫

exp(−ik.r)χ∗

λV exp(ik0.r)χλ0dRdr, (1.15)

Φ0 =
1

Y

~

m
k0, (1.16)

donde m es la masa del neutrón, Y es el volumen de la caja, y el flujo inci-
dente Φ0 se obtiene del producto de la velocidad y la densidad.

Si se reemplazan las expresiones (1.15), (1.13) en (1.11) y esta última junto
con (1.16) en la expresión (1.10), la sección eficaz diferencial toma la siguiente
forma:

(
dσ

dΩ
)λ0→λ =

k

k0

(
m

2π~2
)2|〈k, λ|V |k0, λ0〉|2. (1.17)

Teniendo en cuenta la conservación de la energía, siE0 yE son la energía
inicial y final del neutrón, Eλ0 y Eλ son la energía inicial y final del sistema
dispersor, entonces se tiene que cumplir la siguiente relación:

E0 + Eλ0 = E + Eλ. (1.18)

Matemáticamente podemos expresar esta ley de conservación a través
de una función delta (δ), la cual satisface:

∫

δ(Eλ0 − Eλ + E0 − E)dE = 1. (1.19)

Teniendo en cuenta la expresión (1.19) y (1.17), la sección eficaz doble dife-

rencial toma la siguiente forma:

(
d2σ

dΩdE
)λ0→λ =

k

k0

(
m

2π~2
)2|〈k, λ|V |k0, λ0〉|2δ(Eλ0 − Eλ + E0 − E). (1.20)
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Llamando Vj al potencial que representa la interacción que experimenta
el neutrón con el j − ésimo núcleo, el potencial total estará expresado de la
siguiente forma:

V =
∑

j

Vj(r − Rj), (1.21)

donde Rj es la posición del j− ésimo núcleo y r la posición del neutrón. Re-
emplazando la expresión anterior en la expresión (1.20), aplicando la propie-
dad de la transformada de Fourier para la función potencial y considerando
que la interacción es con un núcleo fijo (j=1) ubicado en el origen (R1 = 0)
[5], la expresión (1.12) adopta la siguiente forma:

|〈k, λ|V |k0, λ0〉| =

∫

V (r) exp(iQ.r)dr, (1.22)

donde Q = k0 − k. Como el potencial de interacción es de corto alcance, la
misma puede ser expresada en términos de una función delta de Dirac dada
por la siguiente expresión:

V (r) = aδ(r), (1.23)

donde a es una constante real. Si se reemplaza la expresión (1.23) en (1.22)
y esta última en (1.17), por comparación con (1.8) se obtiene el valor de la
constante a y el potencial toma la siguiente forma:

V (r) =
2π~

2

m
bδ(r). (1.24)

Al potencial obtenido en la expresión anterior, se le conoce como el seudo
potencial de Fermi y b es la longitud de scattering de átomo ligado. Hay que
tener en cuenta que a esta expresión se llegó considerando al núcleo fijo y
en el origen de coordenadas. Ahora si el núcleo está libre, el scattering debe
ser tratado en el sistema de centro de masa. Se llega al mismo resultado que
la de un núcleo fijo, si la masa del neutrón es reemplazada por la masa re-
ducida (µ) del sistema neutrón-núcleo, en este caso la longitud de scattering
libre (bf ) viene dada por la siguiente expresión:

bf =
M

m+M
b, µ =

mM

m+M
, (1.25)

dondeM es la masa del núcleo.
Si se reemplazan las expresiones (1.24), (1.22), y se tiene en cuenta la

representación integral de la función delta (δ) para la energía, la expresión
(1.20) toma la siguiente forma:

(
d2σ

dΩdE
)λ0→λ =

k

k0

1

2π~

∑

jj
′

bj′ bj

∫
∞

−∞

〈λ0| exp(−iQ.Rj
′ )x|λ〉 (1.26)

〈λ| exp(iHt/~) exp(iQ.Rj) exp(−iHt/~)|λ0〉 exp(−iωt)dt,
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donde H es el hamiltoniano del sistema, ~ω = E0 − E y t el tiempo. La
expresión anterior representa entonces la sección eficaz doble diferencial parcial

en que el sistema dispersor pasa del estado inicial λ0 al estado final λ. Ahora
para calcular la sección eficaz doble diferencial ( d2σ

dΩdE
) se tiene que sumar en la

expresión (1.26) sobre todos los estados finales λ, manteniendo fijo el estado
inicial λ0 y luego realizar un promedio sobre todos los λ0. Una vez realizado
esto, la sección eficaz doble diferencial toma la siguiente forma:

(
d2σ

dΩdE
) =

k

k0

1

2π~

∑

jj′

bj′ bj

∫
∞

−∞

[〈exp(−iQ.Rj
′ (0))x (1.27)

exp(iQ.Rj(t))〉 exp(−iωt)dt],

donde Rj
′ (0) y Rj(t) son los operadores de Heisenberg de las posiciones de

los núcleos j ′ y j, respectivamente, al tiempo cero y al tiempo t

1.5. Scattering coherente e incoherente

Para obtener la sección eficaz doble diferencial, que es la magnitud medi-
ble, lo que se tiene que hacer es un promedio sobre todas las distribuciones
posibles de isótopos en el sistema dispersor. Ahora, todos los núcleos no tie-
nen la misma longitud de scattering, ésta puede depender de la abundancia
isotópica y del acoplamiento de spin neutrón-núcleo. Si se considera que
bi ocurre con una frecuencia fi y

∑
fi = 1, los valores promedio de b y b2

estarán dados por la siguiente expresión:

b =
∑

i

fibi (1.28)

b2 =
∑

i

fib
2
i .

Promediando ahora sobre todo el sistema se obtiene la siguiente expre-
sión:

(
d2σ

dΩdE
) =

k

k0

1

2π~

∑

jj
′

bj′ bj

∫

〈j ′ , j〉 exp(−iωt)dt, (1.29)

donde:
〈j ′ , j〉 = 〈exp(−iQ.Rj

′ (0)) exp(−iQ.Rj(t))〉. (1.30)

Si se considera que no hay correlación entre los valores de b de los dife-
rentes nucleidos, se obtiene la siguiente expresión para los b:

bj′ bj = b
2
, j

′ 6= j (1.31)

bj′ bj = b2, j
′

= j.
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Reemplazando la expresión (1.31) en (1.29), se obtiene la expresión final
para la sección eficaz doble diferencial, la cual está dada por:

(
d2σ

dΩdE
) =

k

k0

1

2π~
b
2∑

jj
′

∫

〈j ′ , j〉 exp(−iωt)dt (1.32)

+
k

k0

1

2π~
(b̄2 − b̄2)

∑

j

∫

〈j, j〉 exp(−iωt)dt.

En la expresión anterior, el primer término representa la sección eficaz

coherente y el segundo término la sección eficaz incoherente, ambos adoptan la
siguiente forma:

(
d2σ

dΩdE
)coh =

σcoh

4π

k

k0

1

2π~

∑

jj
′

∫
∞

−∞

[〈exp(−iQ.Rj′ (0))x (1.33)

exp(iQ.Rj(t))〉 exp(−iωt)dt],

(
d2σ

dΩdE
)inc =

σinc

4π

k

k0

1

2π~

∑

j

∫
∞

−∞

[〈exp(−iQ.Rj(0))x (1.34)

exp(iQ.Rj(t))〉 exp(−iωt)dt],

donde σcoh = 4πb̄2 y σinc = 4π(b̄2−b̄2). En la sección eficaz coherente, la onda de
de Broglie asociada al neutrón, interactúa con todo el sistema dispersor co-
mo una única unidad. Durante este proceso las ondas dispersadas por cada
núcleo, dependiendo de sus posiciones relativas, pueden dar origen a una
interferencia constructiva o destructiva. En un scattering coherente elástico,
la información que se obtiene está relacionada con la estructura del siste-
ma dispersor, mientras que en un scattering coherente inelástico, se obtie-
ne información relacionada con los modos normales del sistema dispersor.
Con respecto a la sección eficaz incoherente, la onda de de Broglie asociada
al neutrón interactúa con cada núcleo en forma independiente en distintas
posiciones y a diferentes tiempos. En este proceso las ondas dispersadas
por cada núcleo no interfieren entre sí, en este caso, la información que se
obtiene está relacionada con los movimientos difusivos y vibracionales del
sistema dispersor.

1.6. Funciones de correlación

Se denomina funciones intermedias de scattering coherente e incoherente a las
siguientes expresiones:

χcoh(Q, t) =
1

N

∑

jj
′

〈exp(−iQ.Rj′ (0)) exp(iQ.Rj(t))〉, (1.35)
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χinc(Q, t) =
1

N

∑

j

〈exp(−iQ.Rj(0)) exp(iQ.Rj(t))〉, (1.36)

donde N es el número de centros dispersores en la muestra. Si a estas dos
ecuaciones anteriores se le aplica la transformada de Fourier respecto de t,
se obtienen las funciones de scattering coherente e incoherente, dadas por las
siguientes expresiones:

Scoh(Q, ω) =
1

2π~

∫
∞

−∞

χcoh(Q, t) exp(−iωt)dt, (1.37)

Sinc(Q, ω) =
1

2π~

∫
∞

−∞

χinc(Q, t) exp(−iωt)dt. (1.38)

Si se reemplazan las expresiones (1.37) y (1.38) en (1.33) y (1.34), la sección
eficaz doble diferencial adopta la siguiente forma:

(
d2σ

dΩdE
) =

1

4π

k

k0

N [σcohScoh(Q, ω) + σincSinc(Q, ω)]. (1.39)

En la expresión anterior se puede observar que la misma depende de
dos factores. El primero (σcoh,inc) que depende de las características de in-
teracción entre el neutrón y los núcleos del sistema dispersor. Y el segundo
Scoh,inc(Q, ω) que depende exclusivamente de las propiedades dinámicas y
estructurales del sistema dispersor. A esta última se puede acceder en forma
directa a través de una medición de la sección eficaz doble diferencial

1.7. Caso del gas ideal

Cuando la energía del neutrón esmuchomayor a la energía de losmodos
del sistema dispersor (experimentos con neutrones epitérmicos (En ≥ 1 eV),
o en el régimen de altas transferencia de energía (~ω ≥ ~ωλ)) [6], suponer
que el comportamiento de dicho sistema es equivalente al de un gas ideal es
bastante razonable. Bajo esta condición la función de scattering y la función
intermedia de scattering adoptan una forma simple. Considerando en este
caso un gas monoatómico, la función de scattering Sp(Q, ω) está dada por
la ley de conservación de energía en los procesos de interacción entre el
neutrón y el núcleo dispersor [7]. Sea p el impulso inicial y M la masa del
núcleo dispersor, en este caso se obtiene que:

Sp(Q, ω) = δ[~ω +
p2

2M
− |p + ~Q|2

2M
]. (1.40)

Para un gas la probabilidad de que un átomo tenga un impulso p viene
dada por la distribución de Boltzmann que tiene la siguiente forma:

f(p) =
1

(2πMkBT )3/2
exp[− p2

2MkBT
]. (1.41)
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Si a la expresión (1.40) se pesa con la expresión (1.41), la función de scat-
tering toma la siguiente forma:

Sgas(Q, ω) =

∫

Sp(Q, ω)f(p)dp (1.42)

=
1

(2πkBT
~2Q2

M
)1/2

exp[− 1

2kBT
~2Q2

M

[~ω − ~
2Q2

2M
]2].

La sección eficaz doble diferencial microscópica se obtiene combinando las
expresiones (1.39) y (1.42), que adopta la siguiente forma:

σgas(E0, E, θ) =
σSk

4πk0

1

(2πkBT
~2Q2

M
)1/2

exp[− 1

2kBT
~2Q2

M

[~ω − ~
2Q2

2M
]2], (1.43)

donde σS es la sección eficaz de scattering.
Si a la expresión (1.42) se le calcula la antitransformada de Fourier, se

obtiene la función intermedia de scattering correspondiente a un gas:

χgas(Q, t) = exp[
~Q2

2M
(it− kBTt

2

~
)]. (1.44)

1.8. Scattering de neutrones con sistema molecu-
lares

En las secciones anteriores se ha presentado el formalismo matemático
relacionado con la interacción de neutrones con sistemas compuestos de un
sólo tipo de átomos. En esta sección se va a presentar una breve descripción
del proceso de interacción de los neutrones con sistema moleculares. En las
referencias [6] y [8] se puede encontrar un estudio más detallado sobre el
tema. Consideremos un sistema compuesto por ν tipos diferentes de áto-
mos, en este caso la sección eficaz doble diferencial estará dada por la siguiente
expresión:

d2σ

dΩdE
=

k

4πk0

∑

ν

σνN νSν(Q, ω), (1.45)

donde σν , N ν y Sν(Q, ω), son la sección eficaz de átomo ligado, el número
de átomos y la función de scattering de cada especie. En estos sistemas, la
función de scattering y la función intermedia de scattering vendrán dadas
por las siguientes expresiones:

Sν(Q, ω) =
1

2π~

∫
∞

−∞

χν(Q, t) exp(−iωt)dt, (1.46)

χν(Q, t) = 〈exp(−iQ.Rν(0)) exp(iQ.Rν(t))〉, (1.47)
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donde Rν representa la posición instantánea del núcleo correspondiente a
la especie ν. Con la finalidad de tratar separadamente los grados de liber-
tad traslacionales, vibracionales y rotacionales de la molécula, lo cual puede
usualmente realizarse, dicha posición instantánea se puede expresar de la
siguiente manera:

Rν(t) = rc(t) + dν(t) + uν(t), (1.48)

donde rc(t) es la posición del centro de masa de la molécula, dν(t) es la
posición de equilibrio del núcleo ν respecto del centro de masa, uν(t) es
el desplazamiento de dicho núcleo respecto de la posición de equilibrio.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la expresión (1.47), se transforma
en:

χν(Q, t) = χtr(Q, t)χ
ν
rot(Q, t)χ

ν
vib(Q, t). (1.49)

Es decir, la función intermedia de scattering se puede expresar como el
producto de una parte traslacional, una rotacional y una vibracional. Una
descripción bastante detallada de cada una de estas componentes, así como
sus comportamientos asintóticos (altas, intermedias y bajas transferencias de

energías) se puede encontrar en la referencia [6].
En los experimentos de scattering desarrollados en el marco de esta te-

sis se emplearon neutrones cuyas energías se encontraban en el rango tér-
mico (difracción de neutrones, cap. 3 y experimentos de transmisión, cap.
8), mientras que para experimentos de eVS, se emplearon neutrones cuyas
energías se encontraban en el rango epitérmico (1 - 10 eV). Para este ran-
go energético, la transferencia de energía hacia la muestra es mucho mayor
que sus modos vibracionales. Bajo esta aproximación y teniendo en cuenta
la referencia [6], al sistema se le puede considerar como una mezcla de ga-
ses de átomos libres de masaMν . Esto surge como consecuencia de estar en
el límite de tiempos cortos de colisión o altas transferencias de energía. Ba-
jo esta hipótesis, la función sintética de scattering (1.49) adopta la siguiente
expresión:

χν(Q, t) = exp{~Q2

2
[(

1

Mmol

+
∑

λ

1

Mλ
ν

)it− (
kBT

Mmol

+
∑

λ

Eλ

Mλ
ν

)
t2

~
]}. (1.50)

Si se comparan las expresiones (1.50) y (1.44), se puede observar que
existe una condición de normalización tanto para las masas como para la
temperatura. En este caso la masa efectiva vendrá dada por la siguiente ex-
presión:

1

Mν

=
1

Mmol

+
∑

λ

1

Mλ
ν

(1.51)

Y la temperatura efectiva (T ν
eff ) estará dada por la siguiente expresión:

kBT
ν
eff

Mν

=
kBT

Mmol

+
∑

λ

Eλ

Mλ
ν

. (1.52)
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Como se puede ver en la expresión (1.52), el hecho de que el átomo no
pertenezca a un gas ideal, sino que se encuentra químicamente ligado a sus
vecinos, se manifiesta en dicha temperatura efectiva, magnitud que además
de tener en cuenta la temperatura termodinámica T , tiene en cuenta los gra-
dos internos de libertad de la molécula. Finalmente la ley de scattering será
la de un gas (1.42), conformado por átomos de masaMν y temperatura T ν

eff

y vendrá dada por la siguiente expresión:

Sν(Q, ω) = Sgas
Mν ,T ν

eff
(Q, ω). (1.53)

La expresión (1.53), es la que se va a emplear en las simulaciones numé-
ricas de las distintas muestras medidas en el marco de esta tesis, empleando
el espectrómetro de DINS implementado en el laboratorio de Neutrones y
Reactores del Centro Atómico Bariloche.



14 Teoría de la dispersión de neutrones.



Capítulo 2

Estudio del scattering múltiple de
neutrones en muestras de tamaño
finito

2.1. Introducción

En esta sección se realizará un estudio del scatteringmúltiple que experi-
menta el neutrón cuando interactúa con un sistema dispersor. En el capítulo
anterior se presentó todo el formalismo orientado a obtener la sección efi-

caz doble diferencial correspondiente a una muestra puntual, que contiene en
principio, toda la información dinámica y estructural del sistema en estu-
dio. Desde el punto de vista experimental, esto implica considerar aquellos
neutrones que sufrieron un solo proceso de scattering en la muestra.

2.2. Consideraciones sobre el scattering múltiple

Generalmente en un experimento de scattering de neutrones, el número
de cuentas registradas por el detector es la suma de la contribución de los
neutrones que realizaron uno, dos, tres y más colisiones, siendo a la vez, ca-
da una de estas magnitudes, proporcionales a las dimensiones del sistema
dispersor. Por razones de estadística de contaje, y de tiempo de medición,
las muestras empleadas en este tipo de experimentos pueden ser relativa-
mente grandes, haciendo de esta manera que la probabilidad de que el neu-
trón experimente más de un scattering sea apreciable y en muchas situa-
ciones sea mayor al scattering simple. Por este motivo, para poder compa-
tibilizar los resultados experimentales con su correspondiente descripción
teórica, es necesario realizar, con la ayuda de los modelos numéricos una
adecuada corrección por estos efectos.

El objetivo principal en un experimento de scattering de neutrones en
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muestras macroscópicas está relacionado con la obtención de la función de

scattering S(Q, ω), que es proporcional a la probabilidad de que un neu-
trón en la muestra sea dispersado con momento ~Q y una transferencia de
energía ~ω. Como esta magnitud es la que contiene información relacionada
con la dinámica y estructura del sistema dispersor, su obtención es de mu-
cha importancia y el éxito de la misma va a depender de cuan exactos sean
los modelos desarrollados para describir los distintos procesos de scattering
múltiple y atenuación, los cuales, como se mencionó previamente van a ser
empleados en el procesamiento de los datos.

El problema del scattering múltiple es muy importante en sistemas lí-
quidos y gaseosos más que en medios cristalinos. En este último caso no es
necesario tener un conocimiento preciso de la función S(Q, ω), ya que por
lo general uno está interesado en el conocimiento de ciertas propiedades
del sistema en estudio, como por ejemplo, la ubicación de los picos asocia-
dos a un solo fonón. Por el contrario en los sistemas líquidos y gaseosos,
el scattering múltiple contribuye con un fondo difuso y es aquí donde su
contribución se hace más importante y donde las correcciones resultan ser
relevantes.

2.3. Ecuación de transporte neutrónico

En esta sección se presentarán las formulaciones básicas que gobiernan
los distintos procesos de scattering que experimenta el neutrón cuando in-
teractúa con un sistema dispersor. Las mismas son obtenidas basándose
en la teoría de transporte de neutrones descriptos según las formulaciones
desarrolladas por Sears [9].

Si se considera que un haz de neutrones incide sobre una muestra
macroscópica, en el interior de dicha muestra se va a establecer una
distribución de neutrones caracterizada por la función f(r,k, t) tal que,
f(r,k, t)drdk representa el número medio de neutrones presentes en el ele-
mento de volumen dr en la posición r, con vector de onda en dk alrededor
de k al tiempo t. Ahora cuando el neutrón experimenta un scattering éste lo
hace con una probabilidad ps(k0,k), tal que ps(k0,k)dk representa la proba-
bilidad por unidad de tiempo de que un neutrón con vector de onda k0 sea
dispersado y adquiera un vector de onda final en el volumen dk alrededor
de k. Esta probabilidad de scattering se relaciona de una manera simple con
la función de scattering mediante la siguiente expresión:

ps(k0,k) = (
~

m
)2nσs

4π
S(Q, ω), (2.1)

donde n es el número de átomos por unidad de volumen y σs es la sec-
ción eficaz de estado ligado. Si a la expresión (2.1) se la integra para todos
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los valores de vectores de ondas finales, se obtiene la probabilidad total de
scattering ps(k0). Teniendo en cuenta la probabilidad de absorción pa(k0), la
probabilidad total vendrá dada por la siguiente expresión:

p(k0) = ps(k0) + pa(k0). (2.2)

Consideremos ahora que el neutrón ha experimentado un cierto núme-
ro de colisiones dentro de la muestra, en este caso, dicho neutrón va a ser
caracterizado como del tipo (j, dk), es decir, va a describir a aquel neutrón
que ha sufrido j scattering y que tiene un vector de onda en el volumen dk
alrededor de k. Haciendo un razonamiento similar, la magnitud fj(r,k, t)dk

representa el número de neutrones que han experimentado j colisiones y
que tienen un vector de onda en el volumen dk alrededor de k y vfj(r,k, t)

representa la corriente correspondiente a aquellos neutrones que han expe-
rimentado el mismo número de scattering, aquí v representa la velocidad
del neutrón.

Para poder aplicar la ecuación de transporte, que no es nadamás que una
ecuación de continuidad, se elije un pequeño volumen de control V dentro
de la muestra limitado por la superficie S. En este caso a un tiempo t, la
velocidad neta del incremento en el número de neutrones del tipo (j, dk) en
el volumen V , es igual al cambio neto de dichos neutrones que atraviesan
la superficie S, más el ritmo de neutrones del tipo (j − 1, dk

′

) que en V son
dispersados dentro de dk, menos el ritmo de neutrones del tipo (j, dk) que
son dispersados o absorbidos en el mismo volumen V . Matemáticamente lo
manifestado previamente toma la siguiente expresión:

∂

∂t

∫

V

drfj(r,k, t)dk =

∫

S

dS(−ê).vfj(r,k, t)dk (2.3)

+

∫ ∫

V

drfj−1(r,k
′

, t)dk
′

ps(k,k
′

)dk

−
∫

V

drfj(r,k, t)p(k)k,

donde ê es el versor normal saliente a la superficie S en el punto r. Si en la
expresión anterior se transforma la integral de superficie a una integral de
volumen usando el teorema de Gauss, se obtiene la siguiente expresión:

{1

v

∂

∂t
+ k̂.∇ + Σ(k)}fj(r,k, t) =

∫

dk
′

Γ(k
′

,k)fj−1(r,k
′

, t), (2.4)

donde j = 0, 1, 2, ..... y f−1 = 0. Aquí k̂ denota el vector unidad en la direc-
ción de k, Σ(k) = 1

v
p(k0) es la sección eficaz total macroscópica y Γ(k

′

,k) es
la función de transferencia definida de la siguiente manera:

Γ(k
′

,k) =
1

v
ps(k

′

,k) =
~nσs

4πmk
S(Q, ω). (2.5)
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La correspondiente ecuación de transporte para fj(r,k, t) se obtiene su-
mando la expresión (2.4) para todo j. La expresión resultante es la siguiente:

{1

v

∂

∂t
+ k̂.∇ + Σ(k)}f(r,k, t) =

∫

dk
′

Γ(k
′

,k)f(r,k
′

, t). (2.6)

Para la condición de estado estacionario, la distribución fj(r,k, t) es in-
dependiente de t, en este caso la expresión (2.4) se reduce a:

{k̂.∇ + Σ(k)}fj(r,k) =

∫

dk
′

Γ(k
′

,k)fj−1(r,k
′

). (2.7)

La expresión anterior es la que se va a emplear para tratar el problema
del múltiple scattering que experimenta el neutrón en sistemas de forma y
tamaño arbitrario.

2.4. Soluciones a la ecuación de transporte

Para poder resolver la ecuación de transporte, consideremos en primer
lugar que la superficie no presenta ninguna concavidad, esto se hace con
la finalidad de no considerar aquellos neutrones que ingresan nuevamen-
te a la muestra luego de atravesar su superficie. Consideremos ahora que
r representa un punto arbitrario dentro de la muestra y L(r, k̂) la distancia
desde el punto r hasta la superficie en la dirección −k̂, tal como se puede
observar en la figura 2.1. Como no se están considerando superficies cónca-
vas, en este caso, únicamente los neutrones con j = 0 son los que pueden
ingresar a la muestra a través de su superficie. En este caso la ecuación 2.7
debe resolverse con la siguiente condición de borde, para los j ≥ 1:

fj(r − L(r, k̂)k̂,k) = 0. (2.8)

Para la condición j ≥ 1, Vineyard [10] obtuvo las siguiente expresiones
para los fj(r,k):

f0(r,k) = f0(r − L(r, k̂)k̂,k) exp{−Σ(k)L(r, k̂)},

fj(r,k) =

∫

dk
′

Γ(k
′

,k)

∫ L(r,k̂)

0

dξ exp{−Σ(k)ξ}fj−1(r − ξk̂,k
′

). (2.9)

La interpretación física de la expresión anterior es la siguiente. Considera
que los neutrones de tipo (j, dk) en el punto r experimentan su j − ésimo

scattering en alguna posición de la línea r−ξk̂, donde 0 ≤ ξ ≤ L(r, k̂), siendo
hasta ese momento neutrones del tipo (j−1, dk

′

) y que han llegado al punto
r sin haber experimentado scattering o absorbido previamente. Asimismo,
la magnitud exp{−Σ(k)ξ} representa la fracción de neutrones que tienen
momento ~k y que han viajado una distancia ξ sin haber experimentado
scattering o absorción.
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Figura 2.1: Ilustración de una muestra de forma arbitraria. Se observa la
magnitud L(r, k̂) y la dirección k̂

2.5. Sección eficaz doble diferencial

Consideremos que un hazmonocromático (conmomento ~k0), colimado
y uniforme de neutrones baña la muestra. En este caso, en cualquier punto
r del haz fuera de la superficie de la muestra, la magnitud f0(r,k) adopta la
siguiente expresión:

f0(r,k) = ρδ(k − k0), (2.10)

donde ρ es la densidad de neutrones. La expresión (1.39), representa la sec-

ción eficaz doble diferencial de una muestra puntual, donde el neutrón experi-
menta un solo scattering. En este caso como se están considerandomuestras
de dimensiones finitas, el neutrón por lo general experimenta más de un
scattering antes de abandonar la muestra. Bajo esta consideración, se redefi-
ne la sección eficaz doble diferencial macroscópica como el número promedio de
neutrones por unidad de tiempo y por unidad de flujo incidente que emer-
gen de la muestra con momento ~dk alrededor de k. Matemáticamente se
puede expresar de la siguiente forma:

d2Σ

dΩdE
=
mk2

ρ~k0

∫

S(k̂)

dSê.k̂f(r,k), (2.11)

donde S(k̂) representa la porción de superficie visible desde la dirección
k̂. Si se remplaza la expresión (2.9) con la condición de borde (2.10), en la
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expresión (2.11), la misma toma la siguiente forma:

d2Σ

dΩdE
=
mk0

~
A(k̂0)t(k0)δ(k − k0) + V

nσs

4π

k

k0

s(k0,k), (2.12)

donde el primer término de la expresión anterior, da la contribución de los
neutrones transmitidos y el segundo término da la contribución de los neu-
trones que han experimentado scattering. En la expresión (2.12), se puede
ver que s(k0,k) puede ser llamado la función efectiva de scattering y que
tiene un significado similar a S(Q, ω) descripto en la expresión (1.39), el cual
se obtuvo haciendo las consideraciones de muestra pequeña. s(k0,k) puede
expresarse de la siguiente forma:

s(k0,k) =
∞∑

j=1

sj(k0,k), (2.13)

donde sj(k0,k) representa la contribución de los neutrones que han expe-
rimentado j procesos de scattering. De la misma forma A(k̂0) representa
el área de la muestra perpendicular a la dirección k̂0 y viene dada por la
siguiente expresión:

A(k̂0) =

∫

S(k̂0)

dSê.k̂0. (2.14)

Asimismo t(k0) representa la fracción de neutrones transmitidos por la
muestra, la misma se expresa de la siguiente forma:

t(k0) =
1

A(k̂0)

∫

S(k̂0)

dSê.k̂0 exp{−Σ(k0)L(r, k̂0)}. (2.15)

Finalmente el volumen V de la muestra se obtiene de la siguiente expre-
sión:

V =

∫

S(k̂0)

dSê.k̂0L(r, k̂0), (2.16)

donde V

A(k̂0)
representa el espesor medio de la muestra en la dirección del

haz incidente.

2.6. Scattering simple

Para el scattering simple, la función efectiva de scattering toma la si-
guiente forma:

s1(k0,k) = S(Q, ω)H1(k0,k), (2.17)

donde H1(k0,k) es una magnitud que representa la reducción en el scatte-
ring simple debido a la atenuación del haz incidente y a los neutrones que
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experimentaron un scattering simple en la muestra, también se conoce se-
gún la definición de Sears [9] como factor de atenuación primaria. La misma
toma la siguiente forma:

H1(k0,k) =
1

V

∫

S(k̂)

dSê.k̂G1(r,k0,k), (2.18)

donde:

G1(r,k0,k) =

∫ L(r,k̂)

0

dξ exp{−Σ(k)ξ}G0(r − ξk̂,k0) (2.19)

y
G0(r,k0) = exp{−Σ(k0)L(r, k̂0)}. (2.20)

Reemplazando la expresión (2.20) en (2.19) y luego ésta última en 2.18,
se obtiene la siguiente expresión:

H1(k0,k) =
1

V

∫

V

dr exp{−Σ(k0)L(r, k̂0) − Σ(k)L(r,−k̂)}. (2.21)

2.7. Scattering doble

Considerando ahora aquellos neutrones que han experimentado scatte-
ring simple, la función efectiva de scattering para scattering doble, toma la
siguiente forma:

s2(k0,k) =
nσs

4π

∫

dΩ1dE1S(Q1, ω1)S(Q2, ω2)H2(k0,k1,k), (2.22)

donde ~k1 representa el momento que tiene el neutrón después de haber
realizado el primer scattering, ~Q1, ~ω1 y ~Q2, ~ω2 representan la transfe-
rencia de momento y energía durante el primer y segundo scattering. En
este caso, el factor de atenuación toma la siguiente forma:

H2(k0,k1,k) =
1

V

∫

S(k̂)

dSê.k̂G2(r,k0,k1,k), (2.23)

donde

G2(r,k0,k1,k) =

∫ L(r,k̂)

0

dξ exp{−Σ(k)ξ}G1(r − ξk̂,k0,k1), (2.24)

donde G1(r,k0,k) viene dado por la expresión (2.19).

2.8. Scattering múltiple

Haciendo ahora una generalización de la expresión anterior, se puede
obtener la expresión para la función efectiva de scattering para el caso en
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que el neutrón haya experimentado j colisiones (j ≥ 2), la expresión que se
obtiene toma la siguiente forma:

sj(k0,k) = {nσs

4π
}j−1

∫ ∫

.....

∫

[dΩ1dE1dΩ2dE2.....dΩj−1dEj−1x

S(Q1, ω1)S(Q2, ω2).....S(Qj, ωj)Hj(k0,k1,k2, .....kj−1,k)], (2.25)

donde ~ki es el momento del neutrón después del i − ésimo scattering y
~Qi, ~ωi son la transferencia de momento y energía correspondiente a esa
colisión. Asimismo, el factor de transmisión viene expresado de la siguiente
forma:

Hj(k0,k1,k2, .....,kj−1,k) =
1

V

∫

S(k̂)

dSê.k̂Gj(r,k0,k1,k2, .....,kj−1,k),

(2.26)
donde

Gj(r,k0,k1,k2, .....kj−1k) =

∫ L(r,k̂)

0

[dξ exp{−Σ(k)ξ}x (2.27)

Gj−1(r − ξk̂,k0,k1,k2, .....kj−1)]

y

Hj(k0,k1,k2, .....,kj−1,k) =
1

V

∫

V

[dr exp{−Σ(k)L(r, k̂)}x (2.28)

Gj−1(r,k0,k1,k2, .....kj−1)].

Las expresiones aquí mostradas para tratar el problema del scattering
múltiple en muestras de tamaño finito, son esencialmente exactas. La reso-
lución de las mismas resulta ser muy tediosa y poco práctica, esto se de-
be a la cantidad de integrales involucradas en su resolución. Por ejemplo,
para considerar el scattering de orden j, hay que resolver una integral de
orden 4j − 1. Por tal motivo, para resolver este tipo de problemas de una
forma más sencilla, hay que realizar algunas simplificaciones en la física del
problema, tal como suele ocurrir en muestras de cobre y vanadio, donde
la aproximación elástica e isotrópica en cada colisión resulta ser razonable
[2], reduciendo así grandemente la complejidad de los cálculos. En cambio,
cuando el estudio está centrado en muestras livianas, donde los efectos de
inelasticidad son importantes, la aproximación isotrópica no es buena, sien-
do necesario la utilización de mejores modelos para la descripción de las
leyes de scattering [6, 11, 12].

En el marco de esta tesis, el problema del scattering múltiple se abordó
de una manera un poco diferente. Esto quiere decir, que debido a los incon-
venientes previamente descriptos, no se resolvieron las expresiones exactas.
Por el contrario lo que se hizo fue implementar sus expresiones equivalentes
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mediante modelos numéricos basados en la técnica Monte Carlo. Desde el
punto de vista estadístico, estas expresiones al ser evaluadas considerando
un número grande de neutrones tienden a converger hacia las expresiones
analíticas. Los modelos numéricos implementados estuvieron orientados a
realizar las correcciones por scattering múltiple a los datos experimentales
obtenidos en experimentos de difracción de neutrones (capítulo 3) [13] y los
datos obtenidos en el espectrómetro de DINS, recientemente implementado
en el laboratorio de Neutrones y Reactores del Centro Atómico Bariloche
(capítulo 5) [14].



24
Estudio del scattering múltiple de neutrones en muestras de tamaño

finito



Capítulo 3

Corrección por Scattering Múltiple
en Experimentos de Difracción de
Neutrones

3.1. Introducción

En la última década, los experimentos relacionados con la difracción de
neutrones han alcanzado un alto grado de desarrollo. Difractómetros tales
como el D4c del Instituto Laue Langevin (Grenoble-Francia) [15] desarro-
llado para el estudio de líquidos y amorfos, pueden producir datos experi-
mentales con una exactitud nunca alcanzada en el pasado. Dicho desarrollo,
que conllevó a un considerable esfuerzo en investigación, es un ejemplo de
la necesidad cada vez más demandante de este tipo de instrumentos para
realizar investigaciones en una amplia variedad de temas dentro del campo
de la ciencia básica y aplicada. Sin embargo, este espíritu en la evolución
dentro del campo experimental, no ha sido debidamente acompañado con
un desarrollo paralelo en el campo del procesamiento de los datos. De he-
cho, usuarios de grandes facilidades usualmente emplean para realizar las
correcciones de sus datos experimentales procedimientos aplicables a expe-
rimentos de rayos X [1, 2]. Esto sencillamente se debe a la poca existencia de
programas específicos dedicados al tratamiento de datos en experimentos
de difracción. En los años 70 Copley [16] planteó las primeras ideas desde el
punto de vista de las simulaciones numéricas basadas en la técnica Monte
Carlo, pero su uso fue limitado debido a las dificultades en su aplicación a
diversas situaciones experimentales. Este antecedente, apoyado por la ex-
presión teórica que describe los procesos de scattering múltiple establecido
por Sears [9], proporciona una base sólida para entender dicho fenómeno y
producir nuevas herramientas de cálculo adaptables a distintas configura-
ciones experimentales.

Una importante característica distintiva con relación a experimentos de
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scattering con rayos X, es que en experimentos con neutrones, la energía
transferida a la muestra es comparable a la energía del neutrón incidente.
De esta forma el parámetro que caracteriza la interacción entre el neutrón
y la muestra (por ejemplo, el camino libre medio) puede cambiar aprecia-
blemente debido a las sucesivas pérdidas de energía que experimenta el
neutrón en cada proceso de scattering. Este comportamiento por parte del
neutrón plantea la necesidad de desarrollar buenos modelos que describan
lo mejor posible este intercambio de energía. El modelo sintético desarro-
llado por Granada [17], describe la interacción incoherente de los neutrones
con sistemas moleculares usando un conjunto mínimo de datos de entrada
para parametrizar las vibraciones moleculares, las cuales son representadas
por osciladores de Einstein. La principal ventaja de este modelo es que el
mismo provee de una forma sencilla las expresiones analíticas para las le-
yes de scattering requeridas como entrada en las simulaciones numéricas
usando la técnica Monte Carlo.

En este capítulo se va a presentar un procedimiento desarrollado en
nuestro laboratorio para procesar los datos experimentales obtenidos en ex-
perimentos de difracción de neutrones. En primer lugar, se va a analizar
el formalismo que vincula el espectro medido en este tipo de experimen-
tos con la distribución angular microscópica (dσ/dΩ). El formalismo tiene
en cuenta información relacionada con la geometría de la muestra basado
en la prescripción de Sears [9] y el procedimiento habitualmente empleado
en experimentos de difracción (Powles [18] y otros autores). Estos procedi-
mientos implícitamente consideran expresiones correspondientes al scatte-
ring simple y asumen que los procesos relacionados con el múltiple scat-
tering y efectos de atenuación son tomados a partir de un procedimiento
externo.

Aquí se van a presentar los fundamentos vinculados con los algoritmos
desarrollados para corregir por efectos de scattering múltiple, atenuación
y eficiencia de los detectores. También se va a examinar el significado del
scattering simple sin atenuación obtenido después de dichas correcciones.
También se va hacer un análisis para los casos donde los procesos de scatte-
ring son incoherentes y donde son coherentes, comparando de esta manera
los resultados obtenidos con mediciones de muestras de diferentes tamaños
llevados a cabo en el difractómetro D4c (ILL, Grenoble-Francia) [15]. Final-
mente se va a realizar un análisis relacionado con las técnicas de normaliza-
ción de los datos experimentales y se va a discutir sobre la validez del uso
del vanadio como la muestra estándar en dichos procesos de normalización.
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3.2. Fundamento Teórico

Las expresiones analíticas que se presentan en esta sección vinculadas
con los distintos procesos de scattering, atenuación y corrección por eficien-
cia de los detectores, toman como base el formalismo presentado por Sears
[9], mientras que su implementación numérica usando la técnicaMonte Car-
lo, toma como base lo desarrollado por Copley y otros autores [16]. Dichas
expresiones van a estar orientadas en particular a experimentos de difrac-
ción de neutrones llevados a cabo en un reactor nuclear, con un espectro
monoenergético de los neutrones incidentes.

3.2.1. Definiciones

Como primer paso, se va a considerar un experimento en el cual un haz
monocromático de neutrones con impulso ~k0 incide perpendicularmente
sobre una muestra. En primer lugar se va a definir la sección eficaz doble

diferencial macroscópica, como el número de neutrones que emergen de la
muestra con vector de onda entre k y k + dk, por unidad de flujo incidente.
Matemáticamente la expresión toma la siguiente forma:

d2Σ =

[
1

ρv0

∫

S(k̂)

dSê.vf(r,k)

]

dk, (3.1)

donde ρ es la densidad de neutrones por unidad de volumen, v0 es la veloci-
dad de dichos neutrones y f(r,k) es la distribución de neutrones dentro de
la muestra. La integral en la expresión (3.1) se lleva a cabo sobre la superfi-
cie de la muestra que es visible desde la dirección k̂ y ê es su vector unitario
normal. La distribución incidente está representada por la siguiente expre-
sión:

finc(r,k) = ρδ(k − k0). (3.2)

La población de neutrones que han llegado a r sin interactuar (haz trans-
mitido) es:

f0(r,k) = ρδ(k − k0) exp[−Σtot(k0)L(r, k̂0)], (3.3)

donde Σtot(k0) es la sección eficaz total macroscópica y L(r, k̂0) es la distan-
cia desde el punto r (dentro de la muestra), a la superficie de la muestra en
la dirección −k̂0 (ver figura 2.1). Teniendo en cuenta que dk = mk

~
2 dΩdE, la

expresión para d2Σ por unidad de área transversal al flujo incidente es:

1

A(k̂0)

d2Σ

dΩdE
= T (k0) + S(k0,k), (3.4)

donde T (k0) es la contribución de los neutrones transmitidos y S(k0,k) es
la contribución de los neutrones que han sufrido scattering. Éstas toman la
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siguiente forma:

T (k0) =
mk0

~2
t(k0)δ(k − k0) (3.5)

y

S(k0,k) =
V

A(k̂0)

nσs

4π

k

k0

s(k0,k), (3.6)

donde σs es la sección eficaz de scattering de los átomos de la muestra, n es
la densidad de átomos por unidad de volumen, V es el volumen y en este
caso, t(k0) es el factor de transmisión que puede ser expresado como una
integral volumétrica o superficial [9] y que adopta la siguiente forma:

t(k0) =
1

A(k̂0)

∫

S(k̂)

dSê · k̂0 exp[−Σtot(k0)L(r, k̂0)] (3.7)

= 1 − Σtot(k0)

A(k̂0)

∫

V

dr exp[−Σtot(k0)L(r, k̂0)].

La ecuación (3.6) representa la expresión analítica de la magnitud a
medir. La función efectiva de scattering s(k0,k) puede ser descompuesta
en una primera parte que corresponde al scattering simple en la muestra
s1(k0,k), otra debido al múltiple scattering sM(k0,k) y una tercera debido al
scattering simple en el can sC(k0,k), que matemáticamente toma la siguien-
te forma:

s(k0,k) = s1(k0,k) + sM(k0,k) + sC(k0,k). (3.8)

Como ejemplo, se puede considerar que para el caso de una placa plana
de espesor d el factor de transmisión adopta la siguiente forma:

t(E0) = exp[−Σtot(E0)d] (3.9)

Mientras que para un cilindro de radio R, la expresión es:

t(E0) =
1

2R

∫ R

−R

dx exp
[

−2Σtot(E0)
√
R2 − x2

]

. (3.10)

Si en la expresión (3.4), a cada término se realiza una integración sobre
todos los ángulos y energías. El primero, que representa a los neutrones
transmitidos, adopta la siguiente forma:

∫

dΩdE
mk0

~2
t(E0)δ(k − k0) = t(E0). (3.11)

También se sabe que por definición la expresión (3.4) representa el nú-
mero total de neutrones que emergen de la muestra por unidad de flujo in-
cidente y sección de área transversal. Si la muestra no presenta propiedades
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absorbentes, dicho valor debe ser igual a 1, pero en general para una mues-
tra con una componente absorbente, es posible establecer un límite superior
para la expresión (3.4) y el cual adopta la siguiente forma:

∫

dΩdE
1

A(k̂0)

d2Σ

dΩdE
≤ 1. (3.12)

De la expresión (3.11) y (3.12), el término de scattering adopta la siguien-
te forma: ∫

dΩdE S(k0,k) ≤ 1 − t(E0). (3.13)

3.2.2. Magnitudes calculadas en la simulación

El objetivo de las correcciones por scattering múltiple, atenuación y efi-
ciencia, es acceder a la distribución en ángulo y energía de los neutrones
después de haber experimentado el primer scattering. Debido a que los neu-
trones tienen una probabilidad de sufrir más colisiones después del primer
scattering, a esta magnitud no se puede acceder directamente del experi-
mento. Por tal motivo, es necesario recurrir a las simulaciones numéricas.

En esta sección se va a presentar la expresión analítica de la distribución
experimental observada y buscada en un experimento típico de difracción
de neutrones. En primer lugar, la probabilidad de que un haz incidente de
neutrones llegue a la posición r y que desde esa posición experimente un
scattering con vector de onda final k, viene dada por la siguiente expresión:

z1(r,k0,k) =
1

A(k̂0)
exp[−Σtot(k0)L(r,−k̂0)]

︸ ︷︷ ︸

prob. de que n llegue a r

Σscatt(k0)
︸ ︷︷ ︸

prob. de que n
experimente scattering

(3.14)

P (k0,k)
︸ ︷︷ ︸

dist. de la
prob. de scattering

,

donde la distribución de probabilidad de scattering está relacionada con la
sección eficaz doble diferencial mediante la siguiente expresión:

P (k0,k) =
1

σscatt(E0)

d2σ

dΩdE
=

1

σscatt(E0)
σ(E0, E, θ), (3.15)

donde σscatt(E0) es la sección eficaz de scattering total a la energía E0. Si a la
expresión (3.14) se la integra sobre todo el volumen, la expresión resultante
es la siguiente:

z1(k0,k) =
1

A(k̂0)
Σscatt(k0)P (k0,k)

∫

V

dr exp[−Σtot(k0)L(r, k̂0)]

=
Σscatt(k0)

Σtot(k0)
(1 − t(E0))P (k0,k). (3.16)
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Como ya se mencionó previamente, a la expresión (3.16) no se puede
acceder directamente desde el experimento. Esto se debe a que por lo gene-
ral los neutrones sufren más de un scattering. También se puede observar
que la expresión (3.16) es proporcional a la distribución de probabilidad en
ángulo y energía (P (k0,k)). De la misma forma, si a la misma expresión se
la integra sobre todos los ángulos y energías, la expresión resultante es la
siguiente:

z1(k0) =

∫

dk z(k0,k) =
Σscatt(k0)

Σtot(k0)
(1 − t(E0)) (3.17)

Esta expresión conocida también como el poder de scattering de la muestra, re-
presenta la fracción de neutrones que han experimentado scattering simple
en la muestra.

Luego de haber estudiado el problema del scattering simple, ahora, pro-
cediendo de una manera similar a lo hecho previamente, se calculará la dis-
tribución de los neutrones detectados luego de haber experimentado el pri-
mer scattering. En este caso, la contribución desde el punto r viene dada por
la siguiente expresión:

z̃1(r,k0,k) =
1

A(k̂0)
e−Σtot(k0)L(r,−k̂0)

︸ ︷︷ ︸

prob. de que n llegue a r

Σscatt(k0)
︸ ︷︷ ︸

prob. de que n
experimente scattering

(3.18)

P (k0,k)
︸ ︷︷ ︸

dist. de la
prob. de scattering

e−Σtot(k)L(r,k̂)
︸ ︷︷ ︸

atenuación
sufrida por n en

al salir de la muestra

ε(k)
︸︷︷︸

eficiencia
del detector

,

y procediendo de manera similar a la expresión (3.16), la contribución total
de los neutrones detectados se obtiene de la siguiente manera:

z̃1(k0,k) =
1

A(k̂0)
Σscatt(k0)P (k0,k)ε(k)

∫

V

dr e−Σtot(k0)L(r,−k̂0)e−Σtot(k)L(r,k̂)

︸ ︷︷ ︸

V H1(k0,k)

,

(3.19)
donde H1(k0,k) es el factor de atenuación primario definido por Sears [9].
Esta expresión está relacionada con s1(k0,k) de la expresión (3.8), a través
de la siguiente expresión:

z̃1(k0,k) =
Nσbound

4πA(k̂0)

k

k0

ε(k)s1(k0,k) (3.20)

= ε(k)S1(k0,k),

donde N es el número de centros dispersores. Hasta ahora se han encon-
trado las expresiones analíticas para obtener la contribución debido al scat-
tering simple en un experimento de difracción de neutrones. Es importan-
te mencionar que las expresiones (3.16) y (3.19) pueden ser calculadas en
forma precisa empleando simulaciones numéricas basadas en la técnica de
cálculo Monte Carlo.
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3.2.3. Difracción

En un experimento de difracción de neutrones, la magnitud que se mi-
de, es la distribución de neutrones registrados por los detectores en función
del ángulo de dispersión θ, que es el ángulo formado por el neutrón dis-
persado e incidente. Analíticamente esta expresión se obtiene integrando
la expresión (3.6) en la variable energía, dando como resultado la siguiente
expresión:

1

A(k̂0)

(
dΣ

dΩ

)

scatt

=
V

A(k̂0)

nσs

4π

∫

dE
k

k0

s(k0,k). (3.21)

En este caso, las magnitudes equivalentes a las expresiones (3.16) y (3.19)
son las siguientes expresiones:

z1(k0, θ) =
Σscatt(k0)

Σtot(k0)
(1 − t(E0))

1

σscatt(E0)

dσ

dΩ
(E0, θ) (3.22)

z̃1(k0, θ) =
V

A(k̂0)
Σscatt(k0)

∫

dE
1

σscatt(E0)
σ(E0, E, θ) ε(E)H1(k0,k), (3.23)

donde la expresión (3.23) es la componente correspondiente al scattering
simple de la expresión (3.21).

3.3. Método de corrección

Los programas de simulación implementados en nuestro laboratorio con
la finalidad de hacer las correcciones de los datos experimentales, se basan
en los métodos propuestos por Copley [16]. Para realizar estas correccio-
nes, el procedimiento consiste en realizar una serie de iteraciones, donde
como primera entrada se usa la distribución en ángulo y energía obteni-
da experimentalmente, así como también el modelo sintético desarrollado
por R. Granada [17]. Luego, los datos corregidos por la salida obtenida en
la primera corrida se usan como entrada en la siguiente, repitiéndose así
el proceso hasta no observar variación en la componente correspondiente
al scattering múltiple. Este procedimiento de corrección es bastante simi-
lar a lo informado en la referencia [19], que puede ser consultada para una
mayor información. A continuación se va hacer una breve descripción vin-
culada con la generación de las historias de los neutrones y cómo éstos son
contados y almacenados.

3.3.1. Historia del neutrón

Una historia consiste en una trayectoria que sigue el neutrón dentro de
la muestra, la cual está compuesta por una serie de procesos de scattering.
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Esta historia es generada en una posición aleatoria de la superficie expuesta
a los neutrones entrantes. La distancia recorrida por el neutrón entre dos co-
lisiones sucesivas está determinada por el camino libre medio de la muestra,
el cual es función de la dirección de la corriente de neutrones y de su ener-
gía E en ese instante. Por esta razón, es necesario conocer la sección eficaz
total de la muestra y del material que la contiene (can) para ser empleados
como entrada en los programas de simulación. La distribución de probabi-
lidad vinculada con la distancia recorrida por el neutrón es alterada con la
finalidad de que el mismo no salga de la muestra [20, 21].

La distancia x recorrida por el neutrón con energía E viene asociada a
una probabilidad expresada de la siguiente forma:

p(E, x) =
Σt(E, x)t(E, x)

1 − t(E, d)
, (3.24)

donde Σt(E, x) es la sección eficaz total macroscópica del conjunto muestra-
contenedor (can), t(E, x) es la fracción de neutrones transmitidos en la direc-
ción de desplazamiento del neutrón después de haber recorrido la distancia
x, y d es la distancia a la superficie de la muestra en esa dirección. Para com-
pensar esta parcialidad en la probabilidad, se asigna un peso a cada neutrón
que disminuye de acuerdo a la fracción transmitida en la dirección del ca-
mino atravesado, siendo 1 el valor inicial. El peso en la i− ésima colisión en
función de la i − 1 − ésima colisión, viene dado por la siguiente expresión:
[21]

wi = wi−1(1 − t(E, d))
Σs(E, 0)

Σt(E, 0)
, (3.25)

donde Σs(E, 0) y Σt(E, 0) son respectivamente la sección eficaz macroscópi-
ca total y de scattering en la posición i−1, mientras que su cociente indica la
probabilidad de que el neutrón no sea absorbido en el camino considerado.
La historia es finalizada cuando el peso cae por debajo de un valor de corte
predeterminado.

En cada proceso de scattering, para asignar la nueva energía y dirección
de vuelo, el criterio que se emplea va a depender del medio donde el scat-
tering tiene lugar. Si la colisión se produce en el can, se utiliza un modelo
de gas para dicho material. Por el contrario, si la colisión se produce en la
muestra, se utilizan dos modelos (coherente e incoherente), que van a de-
pender de las características de la muestra.

Modelo incoherente

Para este modelo, la energía del neutrón después de cada scattering es
determinadamediante el núcleo de transferencia de energía calculado usan-
do el modelo sintético [17]. La nueva dirección de vuelo es determinada a
partir de la sección eficaz doble diferencial calculada también del modelo
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sintético. Como se podrá ver en la sección de resultados, este modelo es
apropiado para sistemas incoherentes (agua liviana y polietileno).

Modelo coherente

Para este modelo, aplicable a sistemas con una gran componente cohe-
rente (agua pesada y teflon), la distribución angular es determinada a partir
de los datos experimentales, que se tabulan en función de la escala elástica
Qmediante la siguiente expresión:

Qel = 2k0 sin θ/2, (3.26)

donde θ es el ángulo formado por el haz incidente y el camino muestra-
detector. El valor de esta distribución angular es interpolado según el Qel

calculado a la correspondiente energía, mientras que la transferencia de
energía es obtenida según el modelo sintético de una forma similar al ca-
so incoherente. El motivo por el cual se usa este modelo híbrido obedece a
que los datos de difracción proporcionan una buena aproximación para la
distribución angular, mientras que el modelo sintético provee una excelen-
te descripción para los núcleos de transferencia de energía en una amplia
variedad de sistemas. Para el caso de dispersores coherentes, el modelo fue
anteriormente capaz de reproducir el espectro de moderación [22] y el pe-
destal inelástico en experimentos de difracción en muestras de agua liviana,
pesada y benceno [17].

3.3.2. Contaje

En cada proceso de scattering, la contribución de la historia actual al
espectro final es contabilizada por un conjunto de detectores localizados en
un determinado rango angular en el plano yz. Si el detector está ubicado a
un ángulo θ con respecto al haz incidente, el cual es considerado como el eje
z, entonces su dirección es caracterizada por el vector d̂ = (0, cos θ, sin θ) y si
el neutrón está volando dentro de la muestra en la dirección k̂ = (kx, ky, kz),
entonces el ángulo de scattering φ del neutrón a la posición del detector es
calculado a través de la siguiente expresión:

cosφ = ky cos θ + kz sin θ. (3.27)

Teniendo en cuenta los dos modelos previamente descriptos, la magni-
tud relacionada con el contaje toma diferentes formas.



34
Corrección por Scattering Múltiple en Experimentos de Difracción de

Neutrones

Modelo incoherente

La contribución de la historia actual a la distribución angular del neutrón
después del primer scattering, toma la siguiente forma:

z1(r1,k0, θ) = w1

∫ Esup

Einf

dE P (E0, E, φ). (3.28)

Mientras que la contribución de la historia actual al detector a un ángulo
θ después del i− ésimo scattering, viene dada por la siguiente expresión:

z̃i(ri,ki−1, θ) = wi

∫ Esup

Einf

dE P (Ei−1, E, φ)t(E, ri,−k̂)ε(E), (3.29)

donde i significa el orden de scattering en la historia (i=1 scat. simple, i=2
scat. doble, etc.), wi es el peso del neutrón y t(Ei, ri,−k̂) es el coeficiente
de transmisión desde el punto ri dentro de la muestra hacia su superficie
en la dirección k̂ a la posición del detector. La probabilidad de scattering
P (Ei, E, φ), es la sección eficaz doble diferencial normalizada y se define de
la misma forma que en la expresión (3.15). Los ángulos θ y φ son idénticos
para el caso particular i=1 y k̂0 = (0, 0, 1), pero por lo general son diferentes.
Los valores de Einf y Esup son los límites donde la distribución de probabi-
lidad de scattering tiene una contribución significativa en la integral. Estos
valores son tabulados e ingresados como entradas para los materiales que
componen la muestra y el contenedor (can).

Modelo coherente

En este caso la contribución de la historia actual a la distribución angular
viene dada por la siguiente expresión:

z1(r1,k0, θ) = w1D(Q), (3.30)

y
z̃i(ri,ki−1, θ) = wiD(Q)t(Ei−1, ri,−k̂)ε(E), (3.31)

donde D(Q) es la distribución angular experimental expresada en la escala
Qel. Como se podrá ver en la siguiente sección, la magnitud D(Q) es corre-
gida en cada proceso iterativo. La D(Q) empleada en las expresiones (3.30)
y (3.31) son la distribución experimental corregida en la corrida anterior.

Las magnitudes zi(r1,k0, θ) y z̃1(r1,k0, θ) calculadas por medio de las ex-
presiones (3.28) y (3.29) para el modelo incoherente o según las expresiones
(3.30) y (3.31) para el modelo coherente, son promediadas sobre un gran
número de historias. Puede mostrarse [19] que tales promedios convergen
a las magnitudes definidas según las expresiones (3.22) y (3.23). Los pro-
gramas desarrollados empleando la técnica Monte Carlo, permiten también
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almacenar la contribución correspondiente al scattering múltiple ocurridos
tanto en la muestra como en el contenedor. Las mismas vienen dadas por la
siguiente expresión:

z̃M(r1,k0, θ) =
∑

i=2

z̃i(r1,k0, θ). (3.32)

La contribución debida al scattering simple producido en el contenedor
es: z̃C(r1,k0, θ). Es importante aclarar que las expresiones (3.28) y (3.29) o
(3.30) y (3.31) no tienen en cuenta los procesos scattering producidos en el
contenedor. Después de un gran número de historias, la contribución al es-
pectro debido al múltiple scattering producido en la muestra y en el conte-
nedor son: z̃M(k0, θ) y z̃C(k0, θ).

3.3.3. Factores de corrección

Después de haberse completado la i − ésima corrida usando el código
Monte Carlo, se define el factor de scattering múltiple mediante la siguiente
expresión:

f
(i)
MS(k0, θ) =

z̃
(i)
1 (k0, θ)

z̃
(i)
1 (k0, θ) + z̃

(i)
C (k0, θ) + z̃

(i)
M (k0, θ)

. (3.33)

Mientras que el cociente entre el scattering simple detectado y el scat-
tering simple total (sin atenuación), llamado también factor de atenuación,
está dado mediante la siguiente expresión:

A(i)(k0, θ) =
z̃

(i)
1 (k0, θ)

z
(i)
1 (k0, θ)

(3.34)

=
V

A(k̂0)

Σtot(k0)

(1 − t(E0))

∫

dE
σ(E0, E, θ)

dσ

dΩ
(E0, θ)

ε(E)H1(k0,k).

Según la expresión anterior, es importante mencionar que si el scattering
es puramente elástico, esta magnitud está simplemente relacionada con el
factor de atenuación de primer orden, expresado de la siguiente forma:

Aelast =
V

A(k̂0)

Σtot(k0)

(1 − t(E0))
ε(E0)H1(k0,k0). (3.35)

3.3.4. Caso coherente

Para el caso donde la muestra considerada es coherente, se emplea su
correspondiente proceso de corrección. Este consiste en aplicar la distribu-
ción angular experimentalD(Q) y los factores de corrección definidos en las
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expresiones (3.33) y (3.34) después de una corrida con el código Monte Car-
lo. La distribución angular así corregida sirve como entrada en la siguiente
corrida. Cuando se realiza la primera corrida, la distribución angular experi-
mentalD(Q)(0) es empleada como entrada, mientras que para la i+1−ésima
corrida la distribución así obtenida viene dada por la siguiente expresión:

D(i+1)(Q) =
f

(i)
MS(k0, θ) D

(0)(Q)

A(i)(k0, θ)
. (3.36)

El proceso iterativo termina cuando no se observan cambios apreciables en
la distribución angular entre dos corridas sucesivas.

3.3.5. Caso incoherente

Para el caso de muestras incoherentes, se realiza una sola corrida y los
factores de corrección definidos en las expresiones (3.33) y (3.34) son aplica-
dos a la distribución experimental para así obtener la distribución corregida.
La misma adopta la siguiente forma:

Dcorr(Q) =
fMS(k0, θ) D

(0)(Q)

A(k0, θ)
. (3.37)

Según la expresión (3.33), se puede observar que cuando la contribución
del contenedor es nula o despreciable y la contribución debido al scattering
múltiple es pequeña comparada con el scattering simple, dicha expresión
tiende a la expresión (3.34) (factor de atenuación). Bajo esta aproximación,
el factor de corrección toma un único valor tanto para el caso coherente
como incoherente (3.36) y (3.37).

3.4. Desarrollo experimental

Las mediciones de difracción de neutrones, fueron realizadas usando el
difractómetro D4c del Instituto Laue Langevin (ILL) (Grenoble, Francia)[15].
Los neutrones que inciden sobre la muestra (de geometría cilíndrica) tienen
una energía E0 = 0.167 eV (λ=0.7 Å) e impactan formando una dirección
perpendicular al eje de la misma. Una vez que los neutrones han interactua-
do con la muestra, son dispersados formando un ángulo θ con la dirección
de incidencia y detectados usando 9 bancos de detectores de 3He a una pre-
sión de llenado de 15 bar. Cada banco contiene 64 celdas, proporcionando
una apertura angular de 0,125o entre dos celdas consecutivas y un ángu-
lo máximo de difracción de 2θ = 135o. Las mediciones se realizaron sobre
cuatro tipos de muestras: polietileno, teflon, agua liviana y agua pesada,
cuyas características geométricas se pueden observar en la tabla 3.1. El haz
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Figura 3.1: Difractómetro D4c del Instituto Laue Langevin. Entre sus
componentes se puede observar al haz de neutrones, monocromador,
muestra y el banco de detectores que cubre un intervalo angular de 135o

de neutrones tiene una altura de 58 mm, cubriendo la parte central de la
muestra y un ancho de 15 mm, elegido de forma tal que cubra totalmen-
te la muestra de mayor diámetro. El recipiente que contiene a la muestra
(can), está compuesto de vanadio. En la Figura 3.1 se muestra una imagen
del difractómetro D4c que está constituido por los siguientes componentes:
el reactor desde donde se extrae el haz de neutrones, monocromador que
permite seleccionar una dada energía, la muestra y el banco de detectores.
Con la finalidad de tener en cuenta las posibles fluctuaciones en la inten-
sidad de neutrones que inciden sobre la muestra, los espectros registrados
por los detectores son divididos por las cuentas registradas por una cámara
de fisión que es empleada como monitor (ver figura 3.1) ubicado entre el
monocromador y la muestra (normalización por monitor).

3.5. Resultados

En esta sección se van a mostrar los resultados obtenidos en dos gru-
pos de acuerdo al comportamiento coherente e incoherente de las muestras
analizadas. El espectro registrado por el difractómetro (D4c) corresponde
al número de cuentas registrados en cada intervalo angular y normaliza-
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Tabla 3.1: Características geométricas de las distintas muestras emplea-
das

Material Diámetro Material Diámetro Diámetro
interno externo

(mm) (mm) (mm)
10.1 13.9 15.7

Polietileno 7.5 Agua liviana 6.6 7.0
Teflon 5.1 Agua pesada 4.5 5.1

4.1 —– —–
3.4 —– —–

do por monitor. Posteriormente a estos espectros, se les realiza una serie
de correcciones por eficiencia, resta del background (mediciones sin mues-
tra) y resta debido al contenedor (can). Otra corrección que hay que tener
en cuenta está relacionada con el ancho φ0 del haz de neutrones el cual se
mantiene constante y que es igual al diámetro de la muestra mas grande. Al
emplearmuestras demenor diámetro, las cuentas registradas por el monitor
no guardan relación con el número efectivo de neutrones incidentes sobre
la muestra. Para tener en cuenta este efecto, lo que se tiene que hacer es co-
rregir los datos experimentales por un factor φ0/φi, donde φi es el diámetro
de la i− ésimamuestra. Las cuentas así corregidas se obtienen utilizando la
siguiente expresión:

Z(θ)c
Exp,i = Z(θ)Exp,i

φ0

φi

(3.38)

Los resultados obtenidos de las simulaciones empleando la técnica Monte
Carlo, tienen en consideración las correcciones previamente descriptas. Para
este caso, la eficiencia de los detectores se ha considerado igual a la unidad
(ε=1) y es el más apropiado en estos casos (experimentalmente toma valores
muy cercanos a la unidad).

3.5.1. Scattering incoherente

Polietileno

Debido a la gran cantidad de hidrógeno, el polietileno mayormente es
un dispersor incoherente. En la figura 3.2 se muestran resultados de experi-
mentos de scattering en polietileno en muestras de distintos diámetros (ver
tabla 3.1). En la misma se puede observar una cierta estructura para valo-
res de Q chicos, esto se debe al comportamiento coherente de los átomos de
carbono. Para estudiar la contribución del scattering simple, múltiple y los



3.5 Resultados 39

0 3 6 9 12 15 18

Q [Å
-1

]

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

In
te

ns
id

ad
 [u

. a
.]

10.1 mm
7.51 mm
5.1 mm
4.1 mm
3.4 mm

Polietileno

Figura 3.2: Distribución de scattering correspondiente a la muestra de
polietileno de diferentes diámetros.

efectos de atenuación que sufre el neutrón en la muestra, en la figura 3.3,
se hace una comparación de los resultados experimentales con las simula-
ciones realizadas empleando la técnica Monte Carlo. Para esta muestra, en
las simulaciones se utilizó el modelo incoherente, donde los parámetros de
entrada empleados en este caso se muestran en la tabla 3.2 y han sido extraí-
dos de la referencia [23]. La sección eficaz total de la muestra en función de
la energía, necesaria para el cálculo del camino libre medio, también ha sido
extraída de la referencia [23]. El número de historias (neutrones) empleadas
en las simulaciones fue 10.000, de la misma forma, se aplicó un único factor
de 495.000 a los resultados de las simulaciones para poder compararlos con
los resultados experimentales.

Por medio de las simulaciones se pudo calcular el factor debido al scatte-
ring múltiple y atenuación fMS(k0, θ) yA(k0, θ) definido según las expresio-
nes (3.33) y (3.34). Estos se pueden observar en la parte interior de la figura
(3.4). Ahora, si se aplica el factor de corrección según la expresión (3.37),
se obtiene una magnitud que es proporcional a los neutrones detectados
después del primer scattering (expresión (3.22)). Luego, si esta magnitud
es dividida por (1 − t(E0)), la misma resulta ser independiente de los efec-
tos de la geometría de la muestra. La comparación de este último resultado
obtenido para los distintos tipos de muestras, estará indicando el nivel de
precisión alcanzado en las correcciones realizadas. En la curva principal de
la Figura (3.4), se muestra la distribución obtenida, donde se pueden obser-
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Figura 3.3: Comparación de las simulaciones empleando la técnica Mon-
te Carlo (modelo incoherente) con los resultados experimentales para la
muestra de polietileno de diferentes diámetros. Se muestran las contri-
buciones debidas al scattering simple, múltiple y total
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Tabla 3.2: Parámetros de entrada del modelo sintético para las distintas
muestras estudiadas. Las masas efectivas vibracionales son expresadas
en términos de la masa del neutrón.

λ
Polietileno [23] Teflon (generado en este trabajo)

~ωλ (eV) ~σλ (eV)
Mλ

~ωλ (eV) ~σλ (eV)
Mλ

H C F C
1 0.022 0.001 21.015 21.015 0.012 0.001 75.0 75.0
2 0.09 0.020 12.0 199.5 0.035 0.020 341.3 53.3
3 0.15 0.018 1.96 435.27 0.056 0.018 55.8 56.1
4 0.36 0.018 2.985 217.65 0.128 0.018 84.9 37.4

λ
Agua liviana [17] Agua pesada [24]

~ωλ (eV) ~σλ (eV)
Mλ

~ωλ (eV) ~σλ (eV)
Mλ

H O D O
1 0.07 0.0212 2.38 342.0 0.015 0.001 40.0 40.0
2 0.205 0.018 4.768 746.19 0.05 0.021 5.2 214.0
3 0.481 0.018 3.18 373.1 0.15 0.018 12.1 290.0
4 - - - - 0.306 0.019 5.87 169.0
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Figura 3.4: Distribución angular final para el polietileno de diferentes
diámetros después de haber realizado las correcciones correspondien-
tes. En la parte inferior se muestra un gráfico correspondiente al factor
de scattering múltiple, mientras que en la parte superior el gráfico co-
rrespondiente al factor de atenuación.
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var discrepancias del orden del 2% para las muestras de 3.4, 4.2 y 5.1 mm de
diámetro, alcanzando un máximo valor del orden del 5% para las muestras
de 7.5 y 10.1 mm de diámetro.

Como ya se ha visto, el polietileno tiene un comportamiento incoherente,
pero también para fines ilustrativos, se van a mostrar los resultados obteni-
dos utilizando el procedimiento coherente (sección 3.3.1 y 3.3.2) para este
caso particular. Aunque los resultados obtenidos usando este procedimien-
to no son buenos, esto deberá servir para remarcar las diferencias con el
caso incoherente y sobre todo para poner en alerta a los potenciales usua-
rios acerca de la elección del modelo correcto para describir el problema.
En la Figura 3.5 se muestran los resultados de las simulaciones empleando
el modelo coherente. Para este caso la convergencia de la expresión (3.36)
se logró en cuatro iteraciones. A pesar del excelente acuerdo observado, los
factores de scattering y atenuación obtenidos de la simulación (expresiones
(3.33) y (3.34)) aplicados a los datos experimentales, lleva a resultados in-
consistentes, tal como se puede observar en la figura 3.6. El motivo de esta
inconsistencia radica en la forma en que se realiza el contaje, el cual depende
del modelo propuesto. Al comparar las expresiones (3.28) y (3.31) se puede
observar que para el modelo incoherente todas las energías en cada proceso
de scattering son tenidas en cuenta, mientras que para el caso coherente, só-
lo se tiene en cuenta la energía inicial del neutrón, manteniéndose constante
en cada proceso de scattering. La utilización del modelo coherente falla ob-
viamente en el caso donde los efectos incoherentes son importantes y donde
los procesos de inelasticidad tienen un rol esencial, procesos que son teni-
dos en cuenta en el modelo incoherente. Por el contrario, en sistemas donde
los efectos coherentes son importantes la expresión (3.31) describe bastante
bien la distribución angular de las cuentas registradas en los detectores, tal
como se podrá ver en la siguiente sección.

Agua liviana

El agua liviana es otra muestra que tiene un comportamiento incohe-
rente. En la Figura 3.7 se muestran las intensidades de scattering para los
diferentes diámetros de muestra, tal como se puede observar en la tabla 3.1.
Al igual que el polietileno, en esta muestra también se observa cierta estruc-
tura a bajo Q, debido al comportamiento coherente del átomo de oxígeno.

En la Figura 3.8 se puede observar las contribuciones debidas al scatteri-
ng simple, múltiple y total, así como también sus correspondientes atenua-
ciones, obtenidas mediante las simulaciones basadas en la técnica Monte
Carlo. En las simulaciones, al igual que para el polietileno, se empleó el mo-
delo incoherente, con los parámetros mostrados en la tabla 3.1 y extraídos
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Figura 3.5: Comparación de las simulaciones empleando la técnica Mon-
te Carlo (modelo coherente) con los resultados experimentales para la
muestra de polietileno de diferentes diámetros. Se muestran las contri-
buciones debidas al scattering simple, múltiple y total
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Figura 3.6: Distribución angular final para el polietileno de diferentes
diámetros después de haber realizado las correcciones correspondien-
tes. En la parte inferior se muestra un gráfico correspondiente al factor
de scattering múltiple, mientras que en la parte superior el gráfico co-
rresponde al factor de atenuación..

de la referencia [17]. La sección eficaz total de la muestra en función de la
energía, ha sido extraída de la referencia [24]. Para la misma, el contene-
dor se modeló empleando un modelo de gas donde el camino libre medio
en función de la energía se ha extraído de la referencia [25]. El número de
historias (neutrones) empleados en las simulaciones fueron de 10.000, de la
misma manera se aplicó un único factor de 513.000 a los resultados de las
simulaciones para poderlos comparar con los resultados experimentales.

Los resultados correspondientes al factor de scattering múltiple y ate-
nuación, sonmostrados en la parte interior la Figura 3.9. En lamisma, el grá-
fico principal representa la distribución angular del scattering simple obte-
nida después de las correcciones (expresión (3.22)) y dividida por (1−t(E0)).
Se puede observar un buen acuerdo para las muestras de 6.6 y 4.5 mm de
diámetro, con un error del orden del 2%, mientras que para la muestra de
13.9 mm de diámetro se observa una diferencia apreciable. La explicación a
esto se puede deber a que para esta muestra, la componente correspondien-
te al scattering múltiple es bastante mayor en comparación al simple (ver
figura 3.8), por lo cual en este caso las correcciones realizadas no son muy
buenas.
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Figura 3.7: Distribución de scattering correspondiente a la muestra de
agua liviana de diferentes diámetros.

3.5.2. Scattering coherente

Teflon

El teflon es un material que está compuesto por cadenas de CF2, tiene es-
tructura sólida a temperatura ambiente y desde el punto de vista neutrónico
tiene un comportamiento coherente. La muestra no necesita un contenedor
(can) durante los experimentos, por lo que el estudio de esta muestra, va
a ser similar al polietileno. En la Figura 3.10 se puede observar la distri-
bución experimental de scattering para el teflon para diferentes diámetros.
Para las simulaciones empleando la técnica Monte Carlo, se utilizó el mode-
lo coherente (sección 3.3.1) para determinar la distribución de energía de los
neutrones que han sufrido scattering en la muestra. En el momento de las
simulaciones, al no contarse con información previa en la literatura acerca
de los parámetros de entrada (frecuencias de oscilación) para ser empleados
en el modelo sintético, se hizo una estimación de dichos parámetros basado
en los parámetros del polietileno [26]. La estimación consistió en tratar la
unidad de CF2 de la misma forma que la unidad CH2, bajo la hipótesis de
que ambas moléculas tienen los mismos modos vibracionales. Bajo esta hi-
pótesis, las nuevas frecuencias para el teflon fueron reescaleadas mediante
la siguiente expresión:

ωT

ωP

=

√
µP

µT

, (3.39)
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Figura 3.8: Comparación de las simulaciones empleando la técnica Mon-
te Carlo (modelo incoherente) con los resultados experimentales para la
muestra de agua liviana de diferentes diámetros. Se muestran las contri-
buciones debidas al scattering simple, múltiple y total.
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Figura 3.9: Distribución angular final para el agua liviana de diferentes
diámetros después de haber realizado las correcciones correspondien-
tes. En la parte inferior se muestra un gráfico correspondiente al factor
de scattering múltiple, mientras que en la parte superior el gráfico co-
rrespondiente al factor de atenuación.

donde ω es la frecuencia de un oscilador de Einstein empleado en el modelo
sintético [17] y µ su correspondiente masa efectiva. Los subíndices “T” y “P”
se refieren al teflon y al polietileno respectivamente.

Los parámetros de entrada así generados son mostrados en la tabla 3.2.
Para validar los mismos, se comparó la sección eficaz total macroscópica
obtenida mediante el modelo sintético con la experimental [27], tal como se
puede apreciar en la Figura 3.11. En la misma, en la curva experimental se
puede observar que a bajas energías hay una gran contribución coherente en
la sección eficaz total, lo cual no es descripto adecuadamente por el modelo
sintético (que sólo describe la componente incoherente), mientras que para
energías mayores, ambas curvas tienden a coincidir debido a que los efectos
de coherencia desaparecen. El modelo sintético es empleado en las simu-
laciones con el único propósito de describir sólo la distribución de energía
a lo largo de los sucesivos procesos de scattering múltiple. La información
estructural se obtiene de los datos experimentales, como ya fue descripto.

En la Figura 3.12 se puede observar la contribución debida al scattering
simple, múltiple y total obtenido de las simulaciones, así como una com-
paración con los resultados experimentales. En las simulaciones se utilizó
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Figura 3.10: Distribución de scattering correspondiente a la muestra de
teflon de diferentes diámetros.
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Figura 3.11: Comparación de la sección eficaz total macroscópica experi-
mental del teflon con su correspondiente cálculo (modelo sintético) em-
pleando los parámetros presentados en la tabla 3.2.
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Monte Carlo (modelo coherente) con los resultados experimentales para
la muestra de teflon de diferentes diámetros. Se muestran las contribu-
ciones debidas al scattering simple, múltiple y total.
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Figura 3.13:Distribución angular final para el teflon de diferentes diáme-
tros después de haber realizado las correcciones correspondientes. En la
parte inferior se muestran un gráfico correspondiente al factor de scatte-
ring múltiple y otro correspondiente al factor de atenuación.

el modelo coherente con los parámetros de entrada mostrados en la tabla
3.2. La sección eficaz total de la muestra en función de la energía, empleada
como input para las simulaciones fue obtenida de la referencia [27]. Las co-
rridas se realizaron con 10.000 historias de neutrones y un solo factor global
de 308,000 fue aplicado a los resultados de las simulaciones para comparar-
los con los resultados experimentales.

Los factores de scattering múltiple y atenuación (expresiones (3.33) y
(3.34)) son mostrados en la parte interior de la Figura 3.13. En el gráfico
principal se puede observar la distribución de scattering simple corregida
(expresión (3.22)) y dividida por (1− t(E0)). También se ve un buen acuerdo
con una máxima discrepancia del 1% para valores chicos de Q. Finalmente
si se observan los factores de scattering múltiple y atenuación, se puede ver
que ambos son similares, esto se debe a que la contribución debida al scat-
tering múltiple es muy pequeña para todos los diámetros, lo cual hace que
las expresiones (3.33) y (3.34) tiendan a valores similares.

Agua pesada

El agua pesada (D2O) es una muestra líquida que tiene un comporta-
miento coherente, motivo por el cual, es necesario para los experimentos la
presencia de un contenedor que contenga a dicha muestra. En la Figura 3.14
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Figura 3.14: Distribución de scattering correspondiente a la muestra de
agua pesada de diferentes diámetros.

se muestra la distribución de scattering experimental para la muestra de di-
ferentes diámetros, tal como se detalla en la tabla 3.1. Las contribuciones
debidas al scattering simple, múltiple y total obtenidas de las simulaciones
y su comparación con resultados experimentales, se muestran en la Figu-
ra 3.15. En la misma se puede observar que para todos los diámetros, la
contribución debida al scattering múltiple es pequeña. Para esta muestra se
usó el modelo coherente durante las simulaciones, con los datos de entrada
mostrados en la tabla 3.2 [17]. Los datos de la sección eficaz total necesa-
rios para calcular el camino libre medio de la muestra fueron extraídos de
la referencia [24]. Para el contenedor (can), la simulación se realizó siguien-
do un camino similar a la del agua liviana (sección 3.5.1). En las corridas
se realizaron 10.000 historias y un sólo factor global de 392.000 fue aplica-
do a los resultados de las simulaciones para compararlos con los resultados
experimentales.

Los factores de scattering múltiple y atenuación (expresiones (3.33) y
(3.34)) son mostrados en la parte superior de la Figura 3.16. En el gráfico
principal se puede observar la distribución de scattering simple corregida
(expresión 3.22) y dividida por (1− t(E0)). Se observa un buen acuerdo para
las muestras de 6.6 y 4.5 mm de diámetro (aproximadamente 2%), mien-
tras que se puede observar una apreciable diferencia para la muestra de
13.9 mm de diámetro, en especial para valores pequeños de Q, zona donde
hay un scattering múltiple apreciable y donde el modelo sintético es menos
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ra la muestra de agua pesada de diferentes diámetros. Se muestran las
contribuciones debidas al scattering simple, múltiple y total.
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Figura 3.16: Distribución angular final para el agua pesada de diferentes
diámetros después de haber realizado las correcciones correspondientes.
En la parte interior se muestran un gráfico correspondiente al factor de
scattering múltiple y otro correspondiente al factor de atenuación.

aproximado [17].

3.6. Normalización

En las secciones previas se mostró el formalismo desarrollado para lle-
var a cabo las correcciones por efectos de scattering múltiple y atenuación
aplicable a una variedad de situaciones experimentales. Luego de realizar
estas correcciones, lo que se logra es acceder a una magnitud que es propor-
cional a la distribución angular de los neutrones que han sufrido su primer
scattering en la muestra (expresión (3.22)). Esta magnitud está directamen-
te relacionada con la sección eficaz diferencial (dσ/dΩ), que es la magni-
tud buscada en un experimento de difracción. La magnitud experimental y
su correspondiente expresión analítica, en principio, están relacionadas por
medio de una constante de normalizaciónK

Zexp
1 (k0, θ) = Kz1(k0, θ). (3.40)

Esta expresión está diciendo que la distribución experimental corregida, es
proporcional al poder de scattering simple de la muestra (z1(k0, θ)). Aquí
la constante K, tiene en cuenta variables propias del sistema experimental,
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tales como, la intensidad del flujo de neutrones incidente, eficiencia de los
detectores y la normalización por parte del monitor. Estas magnitudes son
independientes de la muestra y en una primera aproximación pueden ser
tenidas en cuenta a través de una constante. Si a la expresión (3.40) se la
divide por (1 − t(E0)), se obtiene como resultado una magnitud que es in-
dependiente de las dimensiones de la muestra, tal como se mostraron en las
figuras 3.4, 3.9, 3.13, 3.16 y donde la magnitud representada es:

Z ′ exp
1 (k0, θ) = K

z1(k0, θ)

(1 − t(E0))
. (3.41)

Con la finalidad de analizar la magnitud K en las condiciones experimen-
tales exploradas en este capítulo, integramos en función del ángulo θ la ex-
presión (3.41). Así, dicha magnitud se obtiene de la siguiente expresión:

K =
Σtot(k0)

Σscatt(k0)

∫ 2π

0

Z ′ exp
1 (k0, θ)2π sin θdθ (3.42)

=
Σtot(k0)

Σscatt(k0)

∫ 2k0

0

Z ′ exp
1 (k0, Q)

2π

k2
0

QdQ

Donde para realizar la integral fue necesario extrapolar el ángulo hasta
θ = 180o haciendo una extrapolación suave de los datos experimentales. El
procedimiento usualmente empleado para realizar la normalización es usar
como muestra patrón el vanadio. La razón por la que se usa esta muestra
es su fuerte comportamiento elástico incoherente, que permite en prime-
ra aproximación hacer una caracterización del sistema experimental. De lo
expresado previamente y llevando la expresión (3.22) al límite de muestra
pequeña, el espectro registrado por el vanadio adopta la siguiente forma:

ZV
1 (k0, θ) = K

NV

A(k0)
b2i,V, (3.43)

donde NV es el número total de átomos y bi,V es la longitud de scattering
incoherente. Para obtener la expresión (3.43) se hizo la siguiente aproxima-
ción:

1 − t(E0) ≃ nTσ(E0), (3.44)

donde T es el espesor promedio de la muestra (V/A(k0)). Finalmente, el co-
ciente entre el espectro registrado por la muestra y el espectro del vanadio,
viene dado por la siguiente expresión:

Zexp
1 (k0, θ)

ZV
1 (k0, θ)

=
N

NV

1

b2i,V

dσ

dΩ
. (3.45)

El error involucrado en la expresión (3.45) tiene su origen en la aproxi-
mación realizada en la expresión (3.44). La expresión anterior es habitual-
mente empleada para obtener a partir del espectro del vanadio, la sección
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eficaz diferencial de la muestra (dσ/dΩ). En la Figura 3.17 se muestran va-
lores de la transmisión calculados en forma exacta, en el límite de muestra
pequeña, y las calculadas para las muestras estudiadas en esta tesis, todos
en función de la magnitud adimensional Σtot(E0)R. En la misma se pueden
observar errores menores que el 1% para las muestras coherentes (agua pe-
sada y teflon), y mayores que el 2% (hasta un valor del 30%) para las mues-
tras incoherentes (polietileno y agua liviana). Como resultado de este análi-
sis, se recomienda evitar la aproximación realizada en la expresión (3.44) y
emplear la expresión (3.22) como procedimiento para obtener la constante
de normalización (K).

En la Figura 3.18 se muestran los valores de K obtenidos para las dife-
rentes muestras analizadas en función del poder de scattering (1 − t(E0)).
En dicha figura se puede observar que hay ligeras variaciones en el valor de
K y que la misma es dependiente de la muestra en estudio. Esto se puede
deber a ciertas limitaciones en los procedimientos de corrección empleados,
por ejemplo el suponer que la eficiencia del banco de detección es ε = 1 no
es exacta. También en la misma figura se puede observar queK tiende a va-
lores más chicos para las muestras incoherentes (agua liviana y polietileno).
Esto es esperable y se debe a que para estas muestras los efectos de inelas-
ticidad son más importantes en comparación con las muestras coherentes
(teflon y agua pesada) y donde los neutrones son detectados con una mayor
eficiencia. De lo expresado previamente, es de esperar que los valores de K
calculados con la aproximación de ε = 1 sean más exactos para las muestras
incoherentes y den una sobreestimación para las muestras coherentes.

Como resultado del análisis, se puede ver que el camino más apropia-
do para relacionar los datos experimentales con una magnitud absoluta
(dσ/dΩ) consiste en obtener primero el valor de K haciendo, si es posible,
una extrapolación del rango angular experimental hasta θ = 180o. Si esto
no es posible, se tiene que tener especial cuidado cuando se realiza la nor-
malización con el vanadio, sobre todo si los efectos de inelasticidad en la
muestra son importantes. En este último caso, también se debe conocer lo
mejor que se pueda la eficiencia ε(E) del banco de detección.

En al Figura 3.19 se muestran resultados de la sección eficaz diferencial
(dσ/dΩ) en la escala absoluta. Las diferencias observadas sobre todo en las
muestras más grandes pueden ser atribuidas a las limitaciones en el pro-
cedimiento de corrección empleado y a la pérdida de resolución. Esto se
puede observar en el primer pico del teflon donde alcanza un valor máxi-
mo de 6.8 barns/esterradián para un diámetro de 3.4 mm y un valor de 5.4
barns/esterradián para un diámetro de 10.1 mm.

Para finalizar, realizaremos una comparación del procedimiento de co-
rrección descripto en este capítulo, con el formalismo desarrollado por Paal-
man y Pings [1] aplicable a experimentos con rayos X. Éste es el formalis-
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Figura 3.19: Sección eficaz diferencial dσ/dΩ en barns/esterradián para
todas las muestras analizadas, empleando los valores deK obtenidos.

mo que habitualmente se emplea en las correcciones de experimentos de
scattering de neutrones [28]. En su formulación básica, el mismo considera
únicamente procesos de scattering elástico y proporciona un algoritmo para
calcular el factor de absorción en muestras cilíndricas. Para muestras que no
necesitan un contenedor, las expresiones de esta corrección son similares a
las expresiones (3.36) y (3.37), pero en este caso, con el factor de scattering
múltiple igual a 1, debido a que no se tienen en cuenta procesos vinculados
con el scattering múltiple. En la parte superior de la Figura 3.20 se muestra
la inversa del factor de absorción según el formalismo de Paalman y Pings
para una muestra de polietileno de 3.4 mm de diámetro y lo mismo pero
con una variante, en el cual se tienen en cuenta procesos de scattering múl-
tiple [29, 2]. También en el mismo gráfico, se muestra el factor de corrección
obtenido según el formalismo de corrección propuesto en este trabajo. Se
puede ver que ambos resultados tienen una diferencia marcada con el re-
sultado obtenido en este trabajo, lo cual es esperable, ya que el formalismo
de Paalman y Pings no tiene en cuenta los procesos inelásticos que sufre el
neutrón en la muestra, que como ya se vio previamente son importantes y
son los responsables de que el camino libre medio del neutrón en la mues-
tra cambie apreciablemente con la energía. En el caso donde el scattering es
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menos inelástico (teflon), el formalismo de Paalman y Pings da un resulta-
do mucho mejor, tal como se puede observar en la parte inferior de la figura
3.20. En ambos casos (muestras coherentes e incoherentes), el formalismo
de Paalman y Pings proporciona una sobreestimación de las correcciones.

Por todo el análisis realizado en el presente capítulo, queda claro que
el formalismo de corrección aquí presentado para realizar las correcciones
por scattering múltiple y atenuación en experimentos de difracción de neu-
trones, proporcionan resultados mucho más precisos en comparación con el
formalismo de Paalman y Pings (válido para experimentos de rayos X). La
finalidad del esquema de corrección implementado en el marco de esta tesis,
orientado a corregir los datos experimentales en este tipo de experimentos,
es poner al alcance de los potenciales usuarios las herramientas numéricas
(basadas en la técnica Monte Carlo) más precisas con las que se dispone hoy
en día.

3.7. Conclusiones

En el presente capítulo se ha presentado un procedimiento para llevar
a cabo la correcciones necesarias de los datos experimentales obtenidos en
un experimento de difracción de neutrones. Dichas correcciones tuvieron
como finalidad vincular las expresiones analíticas aquí desarrolladas con
magnitudes experimentales, para así extraer información de ciertas magni-
tudes físicas en forma absoluta, tal como puede ser el caso de la sección
eficaz diferencial (dσ/dΩ). A través de los esquemas de corrección aquí im-
plementados y dependiendo de las características de la muestra a estudiar,
se hacen las respectivas recomendaciones orientadas a poder aplicar el pro-
cedimiento más adecuado. Del mismo modo, se hizo un análisis vinculado
con la constante de normalización y se lo comparó con el valor obtenido a
partir del vanadio, que es la muestra estándar que comúnmente se emplea
en este tipo de experimentos. Se pudo observar que dicha constante es de-
pendiente de la muestra y que dependiendo de la información previa que se
obtenga del sistema experimental (eficiencia del banco de detectores) y de la
dinámica de la muestra, se obtendrán valores más exactos (en muestras in-
coherentes) o valores sobreestimados (muestras coherentes). Es importante
recalcar que en éste trabajo de tesis se ha comenzado a explorar por primera
vez la dependencia con la muestra de la constante de normalización y se
ha analizado su implicancia en la determinación de magnitudes absolutas
en experimentos de difracción. Al observar la figura 3.18, se puede con-
cluir que sí como constante de normalización se usa el valor del vanadio,
se estaría cometiendo un error por exceso de aproximadamente 15% para
muestras incoherentes y un error por defecto de aproximadamente 9% para
muestras coherentes. Estos errores, como es de esperar, se verán reflejados



3.7 Conclusiones 59

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

F
ac

to
re

s 
de

 c
or

re
cc

ió
n Paalman y Pings

Paalman y Pings y Mult. scat (Blech - Averbach)
f
MS

/A (este trabajo)

0 3 6 9 12 15 18

Q [Å
-1

]

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

F
ac

to
re

s 
de

 c
or

re
cc

ón

0 3 6 9 12 15 18
Q (Å

-1
)

0,9996

1

1,0004

1,0008

Figura 3.20: Factores de corrección para el polietileno de 3.4 mm de diá-
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desarrollado en este trabajo. Internamente una descripción más detalla-
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en la determinación de la sección eficaz diferencial de las muestras estudia-
das. Finalmente, el objetivo principal de las correcciones desarrolladas en el
marco de ésta tesis, es tratar de proporcionar a los potenciales usuarios los
procedimientos a seguir en función del tipo de muestra que se esté anali-
zando (coherentes o incoherentes) y donde el modelo sintético es aplicable,
para realizar una adecuada corrección por scattering múltiple y atenuación
de los datos experimentales que se obtienen en experimentos de difracción
de neutrones.



Capítulo 4

Descripción de la técnica de DINS

4.1. Introducción

En el presente capítulo se va a hacer una descripción del formalismo
exacto de las magnitudes medidas en un experimento de eVS empleando
la técnica de DINS, recientemente implementado en el laboratorio de Neu-
trones y Reactores del Centro Atómico Bariloche. Entre dichas magnitudes
se encuentra la intensidad de absorción C(t), magnitud a la que se accede
experimentalmente en este tipo de experimento y que luego de una serie de
correcciones experimentales (scattering múltiple, atenuación, eficiencia de
los detectores y sección eficaz del filtro empleado) hace posible obtener la
distribución de impulsos de los átomos que componen la muestra de inte-
rés.

En los experimentos de eVS, para registrar los espectros de neutrones en
función del tiempo t, se emplea la técnica de Tiempo de Vuelo (TdV). Esta
técnica permite registrar el tiempo transcurrido desde el momento en que
el neutrón sale del moderador hasta que llega al detector, luego de haber
interactuado con la muestra. Para poder implementar esta técnica es nece-
sario contar con una fuente pulsada de neutrones. En este caso en nuestros
experimentos se usa el Acelerador Lineal (LINAC) de 25 MeV operativo en
el laboratorio de Neutrones y Reactores del Centro Atómico Bariloche. Es
importante mencionar que esta nueva técnica recientemente implementa-
da, se constituye en la primera de su clase en Latinoamérica y la segunda
operativa en el mundo después del Rutherford Appleton Laboratory (ISIS-
Inglaterra).

4.2. Sección eficaz de absorción

Una característica importante que exhiben algunos elementos es la de
presentar resonancias en su sección eficaz total. Estas resonancias se inter-
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pretan como la probabilidad de que a una dada energía se produzca la ab-
sorción de la partícula incidente (neutrón, radiación gamma, alfa, etc) dando
origen a la formación de un núcleo compuesto en un nivel excitado de ener-
gía. Posteriormente dependiendo de dicha energía de excitación, el núcleo
compuesto va a decaer emitiendo partículas diferentes (β−, β+, γ, n, etc.).
Matemáticamente estas resonancias son descriptas mediante la formula de
Breit-Wigner [4]. Para el caso particular de la reacción (n, γ), la sección eficaz
σn,γ(E) viene dada por la siguiente expresión.

σn,γ(E) = π

(
λ

2π

)2
ΓnΓγ

(E − ER)2 + (Γ/2)2
, (4.1)

donde E es la energía del neutrón incidente, λ su longitud de onda de Bro-
glie, ER la energía de resonancia, Γn el ancho de la resonancia para el decai-
miento mediante la emisión de un neutrón y Γγ el ancho de la resonancia
para el decaimiento mediante la emisión gamma y Γ es el ancho total co-
rrespondiente a todos los decaimientos posibles. Esta fórmula no tiene en
cuenta el ensanchamiento Doppler de las resonancias. En primera aproxi-
mación, este efecto puede ser tenido en cuenta empleando la fórmula de
Lamb [4, 30], donde se supone que los núcleos absorbentes tienen una distri-
bución de velocidades de tipo Maxwelliano. En la expresión (4.1) se puede
observar que cuando E = ER, la σn,γ(E) toma un valor máximo.

A modo de ejemplo, en la figura 4.1 se muestra la sección eficaz total
del indio (In) y oro (Au), en las mismas se pueden observar las distintas
resonancias presentes hasta un rango de 100 eV. A bajas energías (E ≤ 1
eV) se puede observar un incremento en la sección eficaz proporcional a
1/
√
E, esta ley para la sección eficaz de captura también puede explicarse

en términos de la formula de Breit-Wigner [4]. Por lo tanto en el límite de
E → 0, la sección eficaz para la reacción (n, γ) adopta la siguiente expresión.

σr(E) = σn,γ(E) = σr

√

Eth

E
, (4.2)

donde Eth es la energía térmica a temperatura ambiente (0.0253 eV), y σr

es la sección eficaz de la reacción a dicha energía. Intuitivamente este com-
portamiento (1/

√
E) se puede explicar diciendo que para estas energías el

neutrón tiene una velocidad pequeña, lo que genera un aumento en el tiem-
po de residencia alrededor del núcleo, y como consecuencia un aumento en
la probabilidad de captura.

En los detectores gaseosos (por ejemplo 3He que tiene una alta sección
eficaz de absorción), el neutrón al interactuar con el átomo de 3He genera
una reacción nuclear de absorción, dando como resultado un núcleo com-
puesto de 4He∗ en un estado excitado. Posteriormente en un intervalo de
tiempo muy corto, éste decae dando origen a la formación de un átomo de
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Figura 4.1: Sección eficaz total para los filtros de In y Au empleados en
los experimentos de eVS. Se puede observar el comportamiento 1/

√
E a

bajas energías y los picos de resonancia asociados con ciertas energías.

tritio, un protón y la liberación de 746 KeV de energía en forma de energía
cinética, la que es repartida entre los productos generados. Para una des-
cripción más detallada de este proceso se puede consultar la bibliografía de
la referencia [31].

4.3. La técnica de eVS

La técnica de eVS, es una técnica de TdV donde las señales registradas
por los detectores son almacenadas en función de la variable temporal t.
En la Figura 4.2 se muestra un esquema característico de la técnica de eVS.
En la misma, los neutrones provienen de una fuente pulsada que tiene un
flujo φ(E0) y una cantidad de neutrones φ(E0)dE0 existente en el intervalo
de energía E0 y E0 +dE0. A una distancia L0 de la fuente se ubica la muestra
a ser estudiada y a la distancia L1 respecto de la muestra se ubica el detector,
que va a registrar los neutrones dispersados por la muestra en el ángulo θ. El
tiempo de vuelo total t que transcurre desde el momento en que el neutrón
sale de la fuente y es detectado, viene dado por la siguiente expresión:

t =

√
m

2

(
L0√
E0

+
L1√
E

)

. (4.3)

Según la expresión (4.3), para un mismo valor de t existe un conjunto de
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Figura 4.2: Esquema típico de un experimento de dispersión de neutro-
nes con filtro. Aquí los neutrones incidentes φ(E0) recorren la distancia
L0, interactúan con una muestra que tiene una sección eficaz doble dife-
rencial σ(E0, E, θ, ϕ) y luego de ser dispersados en un ángulo θ y atrave-
sar el filtro, recorren la distancia L1 antes de llegar al detector.

valores de E0 y E que la satisfacen. Esta característica propia de la técnica
de eVS hace que no esté determinada la energía inicial y final del neutrón.
Una forma de poder fijar una de estas energías, en este caso la energía fi-
nal, se obtiene poniendo un filtro resonante entre la muestra y el detector
(ver figura 4.2). Finalmente, conociendo la energía inicial, la energía final, el
tiempo de vuelo t y el ángulo de dispersión, es posible acceder basándonos
en la Aproximación de Impulso (AI) [32, 33] a las distribuciones de impulsos
experimentales de los núcleos atómicos de la muestra en estudio.

En los años 70, Hohenberg y Platzmann [3] fueron los primeros en pro-
poner este método como una forma de acceder experimentalmente a dichas
distribuciones, en especial, motivados por la posibilidad de medir la dis-
tribución de impulsos de los núcleos de helio en el helio líquido normal y
superfluído.

4.3.1. Intensidad de absorción C(t)

Se define a la magnitud Cs(t) como la cantidad de neutrones detectados
por unidad de tiempo en función del tiempo de vuelo t en la configuración
sin filtro. Cuando se interpone un filtro resonante, la magnitud Cf (t) repre-
senta la cantidad de neutrones detectados luego de que estos pasaron por
el filtro. Haciendo la diferencia de estas dos magnitudes, también conocida
como la técnica de diferencia de filtro, se obtiene la intensidad de absorción
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C(t) debida al filtro, que viene dada por la siguiente expresión:

C(t) = Cs(t) − Cf (t), (4.4)

donde C(t) representa la intensidad de absorción debida al filtro en torno a
su energía de resonancia. A continuación se procederá a derivar la expresión
analítica para C(t).

Como una primera aproximación al problema, consideremos que se tie-
ne un flujo monoenergético de neutrones φ(E0), el cual incide sobre una
muestra que contiene N átomos y tiene una sección eficaz doble diferencial

σ(E0, E, θ, ϕ). Estos neutrones luego de interactuar en la muestra salen
dispersados en la dirección (θ, ϕ). La cantidad de neutrones dispersados
Ndisp(E0, E, θ, ϕ) con una energía comprendida entre E y E + ∆E y en un
ángulo sólido ∆Ω alrededor de Ω viene dada por la siguiente expresión:

Ndisp(E0, E, θ, ϕ) = Nφ(E0)σ(E0, E, θ, ϕ)∆E∆Ω. (4.5)

Si se ubica un detector a una distancia L1 de la muestra (Figura 4.2), el
cual subtiende un ángulo sólido ∆Ωdet, la cantidad de neutrones registrados
por el mismo en la configuración sin filtro (Ns(E0, E, θ, ϕ)) estará dada por
la siguiente expresión:

Ns(E0, E, θ, ϕ) = Ndisp(E0, E, θ, ϕ)∆Eε(E)∆Ωdet (4.6)

= Nφ(E0)σ(E0, E, θ, ϕ)∆Eε(E)∆Ωdet,

donde ε(E) es la eficiencia del detector. Si ahora se interpone un filtro reso-
nante entre la muestra y el detector en la dirección (θ, ϕ), la cantidad I de
neutrones que atraviesan el filtro estará dada por la siguiente expresión:

I = I0e
−ndσf (E), (4.7)

donde n es la densidad de átomos en el filtro, d = 0.053 mm es el espesor
del filtro atravesada por la trayectoria del neutrón, σf (E) es la sección eficaz
microscópica del filtro, e I0 es la intensidad de neutrones antes del filtro.
En esta configuración, la cantidad de neutrones registrados por el detector
(Nf (E0, E, θ, ϕ)) estará dada por la siguiente expresión:

Nf (E0, E, θ, ϕ) = Nφ(E0)σ(E0, E, θ, ϕ)∆Eε(E)∆Ωdete
−ndσf (E). (4.8)

Las expresiones obtenidas para Ns y Nf se encuentran en función de la
variable energía E. Como en los experimentos de eVS, los espectros regis-
trados están en función de la variable tiempo (t), hay que transformar las
expresiones anteriores a esta variable. La relación que vincula ambas expre-
siones está dada por la siguiente expresión:

Ndisp(E0, E, θ, ϕ)∆E = Cdisp(E0, t, θ, ϕ)∆t. (4.9)
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Si en la expresión (4.9) se despeja Cdisp, la misma adopta la siguiente
forma:

Cdisp(E0, t, θ, ϕ) = Ndisp(E0, E, θ, ϕ)

∣
∣
∣
∣
∣

∂E

∂t

∣
∣
∣
∣
∣
E0

∣
∣
∣
∣
∣
, (4.10)

donde ∂E
∂t

es el Jacobiano de la transformación y se realiza a energía inci-
dente constante. Éste se obtiene a partir de la expresión (4.3) y adopta la
siguiente forma:

∣
∣
∣
∣
∣

∂E

∂t

∣
∣
∣
∣
∣
E0

∣
∣
∣
∣
∣
=

√

8

m

E3/2

L1

. (4.11)

Si se reemplaza la expresión (4.11) en (4.10), luego teniendo en cuenta
las expresiones (4.8) y (4.6) para ser reemplazadas en la expresión (4.4) y se
considera un flujo polienergético de neutrones, la intensidad de absorción
correspondiente al filtro vendrá dada por la siguiente expresión:

C(t, θ, ϕ) = Cs(t) − Cf (t) =

√

8

m

∫

∆Ωdet

[
∫

∞

E0inf,t=cte

Nφ(E0)x (4.12)

σ(E0, E, θ, ϕ)(1 − e−ndσf (E))ε(E)
E3/2

L1

dE0

]

dΩ.

Ésta es la expresión más general que se obtiene para C(t), donde se tiene
en cuenta el ángulo subtendido por el detector. Hay que aclarar que el tiem-
po t en la magnitud C(t), no tiene en cuenta el tiempo medio de emisión del
moderador (tme), magnitud que será visto en la sección 6.3.3. También se
puede ver que la integral se tiene que hacer a tiempo constante y donde el
límite inferior para E0 está dado por la siguiente expresión:

E0,inf =
m

2

(

L0

t

)2

. (4.13)

Este límite inferior se puede obtener a partir de la expresión (4.3) y apli-
cando la condición de que el neutrón atraviesa el tramo L1 con velocidad
infinita. A la expresión (4.12) también se la conoce como perfil neutrónico

Compton y es la magnitud que se obtiene en un experimento de eVS. La
magnitud C(t) representa la intensidad de absorción correspondiente a una
muestra puntual, no teniéndose en cuenta efectos de scattering múltiple y
atenuación que experimenta el neutrón antes de ser detectado. Por lo tanto
para hacer una comparación de la expresión (4.12) con resultados experi-
mentales, a estos últimos se les tiene que hacer correcciones similares a las
realizadas en el capítulo 3. Hay que tener en cuenta que estas correcciones
sólo van a ser posibles mediante el empleo de códigos de cálculos basados
en la técnica Monte Carlo (MC), cuya descripción se realizará en el capítulo
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6. Es importante aclarar que la expresión (4.12) es exacta y ha sido publicada
por primera vez en el marco de una tesis doctoral desarrollada en nuestro
laboratorio [34]. Previamente a la obtención de esta expresión exacta, se ha
venido empleando el formalismo de convolución, expresión aproximada pa-
ra describir la intensidad de absorción (Cconv(t)) en experimentos de eVS
[35, 36]. Según este formalismo y basándose en la AI), la intensidad de ab-
sorción en un experimento de eVS, viene dada por la siguiente expresión:

Cconv(t) =
∑

M

ξM(t)JM(yM) ⊗RM(yM) (4.14)

yM =
M

~Q

(

~ω − ~
2Q2

2M

)

ξM(t) = NMb
2
MM

[

φ(E0)
dE0

dt

∣
∣
∣
∣
∣
E

ε(E)∆Ω∆E

√

E

E0

1

Q

]

,

donde yM representa la proyección del impulso p de los átomos de masa
M en la dirección de la transferencia de impulso Q. En la misma expresión,
ξM(t) es unamagnitud que depende del tiempo de vuelo y es independiente
de las características de la muestra, la magnitud dE0

dt
|E se obtiene a energía

final fija y la eficiencia ε(E) teniendo en cuenta este formalismo, es consi-
derada como una constante. Entonces Cconv(t) se puede expresar como una
convolución en la variable impulso de la distribución de impulsos JM(yM)

de los átomos de la muestra y una función resolución RM(yM) dependiente
de la masa, la cual tiene en cuenta las características del filtro e incertezas
geométricas asociadas al arreglo experimental. En el capítulo 7 se hace un
análisis de los resultados obtenidos empleando el formalismo exacto y se
los compara con el formalismo de convolución, mostrando de esta manera
las limitaciones que presenta este último para poder describir la intensidad
de absorción (C(t)) registrados en experimentos de eVS.

Finalmente la magnitud C(t), va a proporcionar diversos picos de absor-
ción ubicados en distintos canales de tiempo, y que se van a corresponder
con cada tipo de átomo presente en la muestra. Estos picos presentan dos
características importantes: (1) su ancho, que tiene dos contribuciones, una
debida al ancho del filtro resonante y la otra al movimiento térmico de los
átomos presentes en la muestra (JM(yM)), (2) su altura, que va a estar re-
lacionada con la sección eficaz (σ) de cada especie atómica presente en la
muestra. A estas dos magnitudes (σ, JM(yM)) se puede acceder luego de ha-
cer un adecuado tratamiento de los datos experimentales.
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4.4. Algunos ejemplos de interés

A título ilustrativo, se va a mostrar la solución numérica correspondien-
tes a las magnitudes C(t), Cs(t), Cf (t) (expresión (4.12)) para una muestra
de plomo y una mezcla de agua liviana-agua pesada, ambas a temperatura
ambiente. Los parámetros de entrada necesarios en las simulaciones (es-
pectro incidente, eficiencia del banco de detectores, ángulo de dispersión,
etc.), se han obtenido en la configuración que se detallará en el capítulo 6.
La σ(E0, E, θ, ϕ) ha sido calculada empleando un modelo de gas para la
muestra según la expresión (1.43). En la Figura 4.3 se muestran las inten-
sidades de absorción (Cs(t), Cf (t) y C(t)) calculadas numéricamente para
una muestra de plomo empleando un filtro de oro (197Au). En la misma se
puede observar un pico principal centrado en 175 µs, debido a la energía
de resonancia principal del filtro (4.906 eV), mientras que el otro pico que
aparece en 50 µ seg, se debe a la otra energía de resonancia (60.3 eV). Con
respecto a la muestra de agua liviana y agua pesada, la simulación se realizó
para una concentración de deuterio (xD) de 0.4 y empleando dos filtros, uno
de oro y el otro de indio (115In). En las Figuras 4.4 y 4.5 se muestran dichas
magnitudes calculadas (Cs(t), Cf (t)), mientras que en la parte interior de
las mismas se observa la magnitud C(t) correspondiente a cada átomo de la
muestra, así como también la magnitud total. Una característica importante
que se puede observar entre ambas curvas, es que para el filtro de indio (fi-
gura 4.4), no se pueden resolver las contribuciones del hidrógeno respecto al
deuterio, pero si respecto al oxígeno. Esta limitación se debe principalmente
a la incerteza en energía correspondiente a la primera resonancia del filtro
(1.457 eV). El empleo de este filtro resulta muy útil cuando el interés está
centrado en resolver la dinámica del hidrógeno en muestras que no conten-
gan deuterio, tal como puede ser el caso del agua liviana o polietileno. Para
el filtro de oro (figura 4.5), se puede observar que el pico del deuterio está
bastante resuelto respecto al del hidrógeno. Este comportamiento se debe al
menor ancho en energía para la primera resonancia del filtro (4.906 eV) y a
que dicho valor es mayor con respecto al indio, lo que también hace que los
picos se centren a menor tiempo de vuelo.

Como se puede ver en las figuras 4.4 y 4.5, a través de la técnica de eVS,
es posible estudiar la dinámica de los elementos livianos presentes en una
muestra de interés. Como ya se mencionó previamente, la contribución al
ancho de los picos observados, se debe al ancho de la resonancia del filtro
empleado más un ancho asociado a la temperatura efectiva del sistema dis-
persor en estudio, del cual también es posible obtener su correspondiente
energía cinética promedio. En la Figura 4.6 se puede observar el pico corres-
pondiente al hidrógeno presente en el agua liviana para dos temperaturas
efectivas, una a la temperatura muy cercana a 0 meV (0 K) y la otra a 115.22
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Figura 4.3: Intensidad de absorción para unamuestra de plomo, semues-
tran los espectros sin filtro (Cs(t)), con filtro (Cf (t)) y la diferencia (C(t)).
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Figura 4.4: Intensidades de absorción calculadas para una mezcla de
agua liviana y pesada con una concentración de deuterio (xD = 0.4),
empleando un filtro de indio y a un ángulo de dispersión de 70 grados.
El gráfico principal muestra el Cs(t) (sin filtro) y Cf (t) (con filtro). En
la parte interior se puede observar la intensidad de absorción C(t) para
cada elemento de la muestra y el total.
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Figura 4.5: Intensidades de absorción calculadas para una mezcla de
agua liviana y pesada con una concentración de deuterio (xD = 0.4),
empleando un filtro de oro y con un ángulo de dispersión de 70 grados.
El gráfico principal muestra el Cs(t) (sin filtro) y Cf (t) (con filtro). En
la parte interior se puede observar la intensidad de absorción C(t) para
cada elemento de la muestra y el total.
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Figura 4.6: Intensidades de absorción calculadas para un gas de hidró-
geno a las temperaturas efectivas indicadas. El ancho del pico observado
en el caso límite de Teff = 0 meV corresponde al ancho natural del filtro
resonante empleado. El ángulo de dispersión fue de 70 grados.
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meV (300 K). Conforme disminuye la temperatura efectiva, el pico se va
haciendo más angosto y de mayor intensidad hasta que a la temperatura
próxima a 0 meV los átomos de hidrógeno se encuentran casi en reposo,
generando de esta manera una distribución de impulsos (J(y)) que tiende a
una δ. En estas condiciones, el ancho observado en el pico se debe exclusi-
vamente al ancho natural del filtro empleado.

Como se puede ver, los anchos de los picos a las dos temperaturas anali-
zadas cambian mucho, lo que hace que la técnica de eVS sea apropiada para
realizar estudios de la dinámica de elementos livianos en la materia con-
densada en función de la temperatura. Finalmente en las figuras 4.4 y 4.5, se
pueden observar ciertos picos a tiempos de vuelo menores al pico principal.
La presencia de éstos se debe a las otras resonancias presentes en el filtro y
que se presentan a energías mayores a la resonancia principal.

4.5. Conclusiones

En el presente capítulo se presentaron las expresiones exactas para des-
cribir la intensidad de absorción (C(t)) obtenida en un experimento de eVS,
aplicando la técnica de DINS. Se pudo observar que dependiendo del filtro
utilizado y del valor de su energía de resonancia (figuras 4.4 y 4.5), la diná-
mica de los elementos livianos presentes en la muestra pueden ser resueltas.
De la misma forma, se pudo ver que el ancho de los picos observados (figu-
ra 4.6) depende de la temperatura, dando así información de la temperatura
efectiva del núcleo presente en la muestra y por consiguiente proporcionan-
do información de su energía cinética promedio.

Vale recalcar que las expresiones analíticas presentadas en este capítulo,
no tienen en cuenta efectos de scattering múltiple ni efectos de atenuación
que sufre el neutrón en la muestra. Estas correcciones asociadas a experi-
mentos de eVS, serán abordadas en el capítulo 6 y 7.
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Capítulo 5

Descripción y optimización del
espectrómetro de DINS

5.1. Introducción

El desarrollo de este capítulo está orientado a realizar una descripción
completa del espectrómetro de DINS recientemente implementado en el la-
boratorio, y de la fuente pulsada empleada como base para la producción
de neutrones. También se va a realizar un estudio y descripción de dos tipos
de blindajes empleados en dicho espectrómetro. El primer blindaje, fabrica-
do a base de parafina y ácido bórico (H3BO3) se utilizó para cubrir grandes
áreas, en especial, aquellas cercanas al bunker del acelerador. El segundo, a
base de parafina y carburo de boro (B4C) al que se le llamó borafina, fue es-
pecialmente desarrollado para cubrir parte de la superficie de los detectores
que forman el espectrómetro. Previamente a la realización de esta tesis, ya
se había construido el aro de detectores, se había elegido apropiadamente la
electrónica para la adquisición de los datos, se estudiaron los materiales y
espesor de los filtros y se habían preparado las muestras que se estudiarán
en el capítulo 7.

5.2. El espectrómetro de DINS

5.2.1. Descripción del espectrómetro

En la Figura 5.1 se puede observar el banco de eVS implementado para
realizar experimentos de DINS empleando el Acelerador Lineal LINAC co-
mo base para la producción de neutrones en forma pulsada. El mismo cons-
ta de un arreglo decagonal compuesto por 10 detectores de 3He trabajando
en modo contador proporcional. Las características de cada detector son: 10
atm de presión de llenado, 15.2 cm de longitud activa y 2.54 cm de diáme-
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Figura 5.1: Banco de detectores (espectrómetro) implementado para rea-
lizar experimentos de DINS

tro. Estos detectores se encuentran conectados en paralelo por medio de un
alambre rígido. Dicho alambre permite distribuir la tensión y está ubicado
dentro de una estructura de aluminio (ver figura). Cada detector se encuen-
tra recubierto por un cilindro de cadmio de 1 mm de espesor para reducir
el background térmico, y de un blindaje de borafina (ver sección 5.4.2) para
reducir el background epitérmico. Todo este banco que tiene un diámetro
de 92.4 cm, está sostenido mediante un soporte de aluminio dándole ma-
yor rigidez mecánica y aislación eléctrica. El mismo se encuentra ubicado
concéntricamente a la dirección del haz de neutrones y a una distancia de
16.9 cm de la posición de la muestra. La distancia fuente muestra (L0) es de
488 cm, mientras que la distancia muestra detector (L1) es de 49.4 cm, gene-
rando de esta manera un ángulo de dispersión hacia adelante de 70 grados.
Con respecto al filtro empleado en los experimentos (ver subsección filtro),
el mismo fue montado en un portafiltro cilíndrico de aluminio de 12.8 cm
de diámetro, 6 cm de longitud y 0.5 mm de espesor (ver figura 5.2). Éste se
colocó concéntricamente a la muestra cuyo eje coincide con la dirección del
haz incidente. Durante las mediciones, para contrarrestar el efecto del porta
filtro, las mediciones sin filtro se realizaron empleando otro portafiltro de
las mismas dimensiones y material, ubicado en la misma posición. Final-
mente estos portafiltros se colocaron en un sistema automático que permite
realizar las mediciones en la configuración con y sin filtro.
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Figura 5.2: Banco de detectores con los portafiltros empleados durante
las mediciones.

5.2.2. Incertezas asociadas al espectrómetro

En este espectrómetro, las incertezas existentes en diferentes magnitudes
contribuyen a la incerteza con la cual se obtiene una temperatura efectiva o
una distribución de impulsos. Entre dichas magnitudes se encuentran: las
longitudes de vuelo, el ángulo de dispersión, y el espesor y sección eficaz
del filtro empleado. En el diseño de un dispositivo los efectos de estas in-
certezas deben encontrarse balanceados, produciendo incertezas similares
en la magnitud que se desea obtener. Además, otro parámetro a tener en
cuenta es el tiempo de medición necesario para obtener un espectro con
una dada incerteza estadística. Este tiempo depende, entre otros factores,
de la eficiencia de banco de detectores y de la relación señal-ruido. Tenien-
do en cuenta estas consideraciones, se va a hacer una breve descripción de
las magnitudes más importantes.

Colimación del haz incidente

Como se podrá observar en la figura 5.3, en experimentos de DINS se
emplea el tubo oblicuo como haz de extracción de neutrones. Este haz (di-
señado originalmente para realizar experimentos de difracción), en la po-
sición de la muestra se encontraba bien colimado en el rango térmico, mas
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no en el rango epitérmico. Esta colimación se produce mediante el empleo
de sucesivos diafragmas, cuyos diámetros disminuyen conforme aumenta
la distancia a la fuente de neutrones. A la entrada del tubo el haz tiene un
diámetro de 6 pulgadas, mientras que en la posición cercana a la muestra,
el último diafragma (de 15 cm de longitud) permite reducir el diámetro de
dos pulgadas a una. Este diafragma actúa como un buen colimador en el
rango térmico, pero produce una gran dispersión de neutrones epitérmi-
cos, incrementando sustancialmente la contribución del background. Este
background se redujo mediante el empleo de una pieza de polietileno bo-
rado en forma de aro que, acoplada al extremo del tubo de vuelo, blinda
el haz epitérmico dispersado por el mencionado diafragma y permite rea-
lizar experimentos de DINS con un haz incidente de una pulgada y de dos
pulgadas (retirando este último diafragma).

La incerteza angular (∆α) del haz incidente se puede estimar a partir de
los diámetros de los colimadores empleados y de la distancia moderador-
muestra. Ésta adopta la siguiente expresión:

∆α = arctg

(
1

2

(φ1 + φ2)

L0

)

, (5.1)

donde φ1 y φ2 son los diámetros del haz incidente al inicio y al final del
tubo de vuelo, L0 es la distancia moderador-muestra. Para un haz de dos
pulgadas, la incerteza angular es de 2.00

Resolución angular

La incerteza angular (muestra-detector) del espectrómetro implementa-
do, va a depender de las dimensiones del banco, su ubicación respecto de
la muestra, del diámetro de los detectores, y del tamaño de la muestra en
estudio. Para la configuración en que se realizaron los experimentos, con-
siderando un ángulo de dispersión de 70 grados (ángulo formado por las
posiciones centrales muestra-detector (θ)), dicha incerteza angular (∆β) se
puede estimar empleando la siguiente expresión (ver figura 5.4):

∆β = α
′ − γ = arctg

(
a+ b

d

)

− arctg

(
a− b

d

)

, (5.2)

donde α′ y γ se calculan según la figura 5.4. En este caso, el valor obtenido
es de ∆β = 1.90. Se puede observar que este valor es del orden del valor
obtenido para la incerteza del colimador.

Detectores

Como se mencionó en la sección anterior, los detectores empleados en el
banco son de 3He de 10 atm. Experimentalmente el tiempo de medición ne-
cesario para obtener una determinada incerteza estadística está relacionado
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Figura 5.3: Esquema del Acelerador Lineal (LINAC) de 25 Mev del CAB,
en el mismo se puede observar al blanco de plomo, moderador, blindaje
biológico (agua), los tubos de extracción: uno perpendicular empleados
en experimentos de transmisión, y el oblicuo empleado en experimentos
de Dispersión Inelástica Profunda de Neutrones (DINS) y de difracción.
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Figura 5.4: Esquema simplificado empleado para estimar la incerteza an-
gular muestra-detector del espectrómetro.

con la eficiencia del banco y la relación señal-ruido. Por tal motivo, con la fi-
nalidad de disminuir dicho tiempo, recientemente se han adquirido nuevos
detectores de 3He de 20 atm de presión. Éstos al tener el doble de eficiencia
en el rango epitérmico de energías con respecto a los de 10 atm, van a per-
mitir reducir a la mitad el tiempo de las mediciones. Actualmente se están
realizando trabajos en la construcción de un nuevo banco de detectores. Con
respecto a la relación señal-ruido, como se podrá ver posteriormente en este
capítulo, se han realizado una serie de trabajos relacionados con el diseño y
construcción de nuevos blindajes destinados a mejorar dicha magnitud.

Filtro empleado

Con la finalidad de resolver las contribuciones de los distintos elemen-
tos presentes en la muestra de interés, en especial la del hidrógeno y deute-
rio, durante los experimentos se emplearon filtros de oro (197Au) de 0.05000
±0.00075 mm de espesor. La incerteza estadística en este caso es de 1.5%,
también del orden con respecto a las otras magnitudes. Este espesor se de-
terminó mediante experimentos de transmisión realizados en nuestro labo-
ratorio. Es importante recalcar que el espesor y material del filtro han sido
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seleccionados para el estudio de diferentes muestras en diferentes ángulos
de dispersión.

5.3. Fuente pulsada de neutrones

En la Figura 5.3 se muestra un esquema del LINAC existente en el Labo-
ratorio de Neutrones y Reactores del CAB. El mismo es una fuente pulsada
de neutrones de 25 Mev, que puede trabajar a diferentes frecuencias de re-
petición (hasta 100 Hz) dependiendo de la necesidad del experimentador.
El mecanismo de generación de los neutrones es el siguiente: Se hace inci-
dir un haz pulsado de electrones de 25 MeV sobre un blanco de plomo de
6 cm de diámetro y 6 cm de espesor, estos electrones al impactar sobre el
plomo son frenados generando radiación de frenamiento (Bremsstrahlung).
Luego esta radiación produce una reacción fotonuclear (γ,n) en los átomos
de plomo, generando de esta manera los neutrones rápidos cuyo espectro
de energía corresponde a un espectro de fisión (de Watt) con una energía
media de aproximadamente 2 MeV [37].

Para que la técnica DINS sea aplicable, se necesita un espectro epitér-
mico de neutrones. Éste se obtiene primero moderando sobre una placa de
polietileno (21cm x 21 cm x 4 cm) el espectro rápido generado por el plomo.
El espesor de polietileno se determinó experimentalmente con la finalidad
de maximizar el espectro epitérmico de neutrones [38]. Luego se interpone
una placa de cadmio a la entrada del tubo de extracción de dichos neutro-
nes, donde son absorbidos los neutrones térmicos (aquellos cuyas energías
sean menores a 0.5 eV). Finalmente el plomo, moderador y reflector, se ubi-
can dentro de un cilindro concéntrico de 35.8 cm de diámetro interno, 57.8
cm de diámetro externo y una altura de 48 cm, que está lleno de agua y
forrado con una lámina de cadmio, que actúa de blindaje biológico.

5.4. Desarrollo de nuevos blindajes

El empleo de blindajes neutrónicos resulta ser de mucha importancia so-
bre todo cuando éstos están orientados al diseño experimental de bancos
de detectores que necesitan trabajar en el rango epitérmico de energías. Los
neutrones térmicos son usualmente blindados en forma conveniente me-
diante el empleo de materiales tales como el cadmio o compuestos borados
(ácido bórico, carburo de boro (B4C)), debido a la alta sección eficaz de ab-
sorción del boro. Sin embargo, el problema resulta ser más complejo cuando
se desea blindar neutrones epitérmicos, donde los efectos de scattering a es-
tas energías involucradas tienen un efecto preponderante. En este caso los
neutrones epitérmicos al disminuir su energía mediante sucesivos proce-
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Figura 5.5: Sección eficaz total microscópica del cadmio y boro

sos de scattering en un material hidrogenado alcanzan niveles de energía
que les permite ser absorbidos por el boro. Teniendo en cuenta este último
concepto, los compuestos a base de boro resultan ser los más efectivos, tal
como se puede observar en el rango epitérmico de energías de la sección
eficaz total mostrado en la figura 5.5 [39]. Existen algunos compuestos bo-
rados que pueden ser empleados con esta finalidad, tal como sucede con la
goma comercial conocida como elastobore, especialmente empleada para cu-
brir grandes superficies o en un compuesto cerámico empleando la técnica
de sinterización recientemente desarrollada por Celli [40].

Algunas veces, una característica que se busca en el diseño de un blinda-
je epitérmico de neutrones es su plasticidad, ya que esto permite su adapta-
ción a una pequeña superficie particular en el banco de detectores. Además,
la combinación del boro con un compuesto de hidrógeno produce una ma-
yor moderación de los neutrones, haciendo así más eficiente la absorción de
los neutrones por parte de los átomos de boro [41]. Por este motivo, se desa-
rrolló un compuesto a base de parafina y carburo de boro, partiendo de la
información de que el polvo de carburo de boro tiene una alta densidad de
boro y puede ser disuelto en parafina líquida a una proporción de 50% en
peso. Además se pudo observar que este compuesto (borafina) mantiene cier-
to grado de plasticidad durante la solidificación, haciendo esto fácilmente
adaptable a la superficie que se desea blindar o alternativamente ser fundi-
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do en un determinado molde. Cabe nombrar que en el pasado se han em-
pleado materiales usando estos componentes como blindajes neutrónicos
[42, 43, 44]. Para nuestro conocimiento detalles acerca de sus propiedades
como blindajes neutrónicos no han sido informados hasta la fecha.

En este capítulo también se van a mostrar resultados de experimentos
de transmisión realizados con la borafina y comparados con el elastobore. Los
buenos resultados obtenidos con la borafina respecto al rango epitérmico de
neutrones nos animó a emplear este material en nuestro espectrómetro [45].
Se mostrará la reducción en el background alcanzado empleando este ma-
terial.

5.4.1. Blindaje de parafina y ácido bórico

Debido a que en las mediciones preliminares de caracterización del es-
pectrómetro, gran parte de la señal registrada (90%) se debía al background
(ruido), se optó por diseñar y construir bloques de blindaje a base de parafi-
na y ácido bórico con la finalidad de disminuir el background epitérmico y
así aumentar hasta niveles aceptables la relación señal-ruido registrados en
el espectrómetro. Como primer paso, para tener una idea de las dimensio-
nes del blindaje, se identificaron las posibles direcciones que pueden tener
influencia apreciable en el background.

Analizando un esquema del LINAC (figura 5.6), se observa que una di-
rección importante a tener en cuenta es aquella que está relacionada con
la región (paredes del bunker y regiones cercanas) donde impacta parte del
lóbulo gamma generado por el frenado de los electrones en el blanco de plo-
mo. Esta región se puede comportar como una segunda fuente de neutro-
nes debido a las reacciones (γ,n) que se producen en las paredes del bunker,
dando como resultado una contribución apreciable al background epitérmi-
co registrado por el espectrómetro. Estas predicciones fueron luego corro-
boradas con mediciones realizadas en intervalos de tiempos iguales en las
posiciones a y b (figura 5.6). Tal como se puede observar en la figura 5.7, se
registró un nivel de cuentas de aproximadamente dos veces en la posición
a con respecto a la posición b. En la posición b, las direcciones consideradas
son similares que en la posición a. Las cuentas registradas en cada direc-
ción se midieron según el esquema mostrado en la figura 5.8-a. En la misma
se puede observar un corte transversal del cilindro de 16.5 cm de diámetro
y 25.5 cm de altura lleno de ácido bórico, con un agujero central de 3 cm
de diámetro (lugar donde va alojado el detector) y una rendija de 3 cm de
ancho que permite detectar los neutrones provenientes de la dirección selec-
cionada. Una vez identificada la dirección, el próximo paso fue determinar
el espesor (d) de blindaje óptimo a tener en cuenta. Este espesor se determi-
nó realizando experimentos de transmisión en la posición a y en la dirección
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Figura 5.6: Esquema del LINAC, se observa el bunker compuesto por el
acelerador en si, la fuente de neutrones y parte de los haces de extracción
(tubo perpendicular y oblicuo). También se observar la sala de medición,
zona donde se realiza los distintos tipos de experimentos con el LINAC.

4 (mayor contaje), en bloques de parafina borada de distintos espesores.
En la figura 5.8-b se puede observar un esquema relativo al experimen-

to de transmisión desarrollado en la posición a (figura 5.6). En la misma se
puede identificar al bloque de parafina borada y al detector de 3He cubierto
con un cilindro de cadmio de 1 mm de espesor. De la misma manera en la
figura 5.9, se presentan resultados correspondientes a las cuentas registra-
das (normalizadas por monitor) por el detector en función del espesor d, y
se puede ver que para espesores mayores a los 10 cm no se registran cam-
bios significativos en las cuentas, tendiendo éstas al nivel de background
registrado por el detector en esta posición. Como resultado de los experi-
mentos de transmisión se decidió construir bloques de parafina mezclada
con ácido bórico de 100x50x10 cm3. Estas dimensiones se eligieron con la
finalidad de poder manipular con facilidad dichos bloques en el momento
de armar la pared de blindaje. Hay que tener en cuenta que para darle ma-
yor resistencia mecánica a estos bloques y dar mayor rigidez estructural a
la pared, la mezcla de parafina y ácido bórico fue vertida en sus correspon-
dientes moldes hechos de madera. En la figura 5.10, se puede observar la
pared de blindaje construida, así como el espectrómetro recientemente im-
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Figura 5.7:Mediciones preliminares del background en función de la di-
rección en dos posiciones distintas (a y b), ver figura 5.6.

Figura 5.8: a) Esquema del experimento implementado para realizar un
estudio del background en función de la dirección. b) Esquema del ex-
perimento de transmisión realizado sobre bloques de parafina borada de
distintos espesores.
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Figura 5.9: Cuentas (normalizadas por monitor) registradas en experi-
mentos de transmisión sobre bloques de parafina borada de distintos
espesores.

plementado. Volviendo nuevamente a la figura 5.9, se puede observar que
los bloques construidos van a generar una reducción del background en
aproximadamente un 50%.

En la figura 5.11, se puede observar la señal registrada por el espectró-
metro cuando se coloca una muestra de plomo (Pb) en el haz de neutrones y
luego cuando se retira la misma (background (Bg)), también se puede obser-
var la señal neta (resta de ambas). De la misma forma, se puede ver que para
tiempos mayores a 600 µs. la señal proporcionada por el plomo es puramen-
te background. En la parte superior derecha del mismo gráfico, se puede ver
que la relación de la señal neta ((Pb-Bg)/Bg) es en promedio un 50% menor
respecto del background.

Hasta el momento, mediante el empleo de la pared de blindaje se ha lo-
grado una disminución significativa del background, fundamentalmente el
generado por el impacto del lóbulo gamma en la pared del bunker. Sin em-
bargo, aún con este nivel de background los tiempos necesarios para llevar
a cabo experimentos con un nivel de estadística razonable requeriría de va-
rias semanas, sobre todo en aquellas muestras de interés dentro del campo
de la materia condensada (mezclas de H2O-D2O, polietileno, grafito, etc).
También otro factor que contribuye a aumentar este tiempo es la baja inten-
sidad en la producción neutrónica por parte del LINAC, sobre todo en el
rango epitérmico. Luego de realizar algunas mediciones con las muestras
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Figura 5.10: Blindaje de parafina y ácido bórico construido e implemen-
tado en el espectrómetro. También se muestran las nuevas direcciones
tenidas en cuenta en futuros estudios del background.

previamente mencionadas, se decidió realizar otro esfuerzo para ver si era
posible disminuir más el background. Estas nuevas tareas estuvieron orien-
tadas a tratar de identificar (luego de haber colocado la pared de blindaje),
las nuevas direcciones que puedan tener mayor influencia en este nuevo
background. Al ver que la pared de blindaje instalada disminuía el back-
ground proveniente del bunker del acelerador, se comenzó a sospechar de
aquellos neutrones provenientes del blanco de plomo (los que no eran blin-
dados por la pared) y que hacían scattering en las paredes traseras cercanas
al espectrómetro (sala de medición). Para verificarlo, se procedió a realizar
mediciones tendientes a determinar aquellas direcciones críticas.

En la figura 5.10 se pueden observar las direcciones elegidas para medir
el background, éstas se encuentran en un plano perpendicular al espectró-
metro. En la figura 5.12, se pueden observar las cuentas del background
registradas en dichas direcciones. De esta última, se puede ver que la pared
que justo está en la dirección opuesta al espectrómetro (dirección 4) es la que
registra el mayor número de cuentas, siendo en proporción el doble a la di-
rección 1 (dirección que apunta a la región donde impacta el lóbulo gamma).
Estos resultados están diciendo que es necesario blindar aquellas direccio-



86 Descripción y optimización del espectrómetro de DINS

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Tiempo [µs]

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005
In

te
ns

id
ad

 [u
. a

.]
Bg
Pb
Pb-Bg

0 200 400 600 800 1000
Tiempo [µs]

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

(P
b-

B
g)

/B
g

Figura 5.11: Señal registrada por el espectrómetro una vez instalado el
blindaje. Se observa la señal total (Plomo más background), la señal neta
(plomo menos background). Las dimensiones del plomo son: 2 cm de
espesor y 5.4 cm de diámetro. Dentro del mismo gráfico se muestra la
curva de la señal neta ((Pb-Bg)/Bg) respecto del background.

nes para así disminuir un poco más el background. Para blindar aquellas
direcciones se pensó en varias alternativas, como por ejemplo construir de-
trás del espectrómetro una nueva pared como blindaje, con el inconveniente
del tiempo que demandaría su construcción. Esto estaba asociado a otro in-
conveniente que desde el punto de vista físico era muy grave para nosotros.
Esta nueva pared incrementaría considerablemente el ángulo de scattering
como consecuencia de aquellos neutrones que antes no eran detectados y
que ahora en presencia de ella experimentarían uno o más scatterings para
luego ser registrados por el espectrómetro. Esto traería como consecuen-
cia una mala interpretación de los resultados. Finalmente con la finalidad
de evitar el inconveniente que pueda generar esta nueva pared y luego de
alguna pruebas, se logró desarrollar pequeños blindajes que rodearan par-
cialmente a los detectores y blinden aquellas direcciones opuestas al espec-
trómetro. Éste material al que se le llamó borafina fue fabricado a base de
parafina y carburo de boro (B4C). En relación con otros materiales, una de
sus características más importantes logradas desde el punto de vista me-
cánico y neutrónico de este nuevo blindaje, es su plasticidad y su mayor
absorción neutrónica en el rango epitérmico.
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Figura 5.12: Cuentas de background registradas en función de la direc-
ción. Se puede observar que la dirección 4 (detrás) del espectrómetro es
la que registra el mayor número de cuentas (ver figura 5.10).

5.4.2. Blindaje de parafina y carburo de boro

Preparación del material

El material desarrollado (borafina) se obtuvo fundiendo primero la para-
fina a una temperatura aproximadamente de 60 oC. Luego se incorporó en
forma progresiva a este líquido el polvo de carburo de boro, mezclándolo
hasta obtener una composición homogénea. La mezcla así obtenida tiene
una proporción de 48.8% en peso de parafina y 51.2% de carburo de boro.
A esta composición se llegó con la finalidad de obtener una alta densidad en
el contenido de carburo de boro sin perder las propiedades de plasticidad
del material. El material que se fabricó, consistió en una pieza de 10 cm x10
cm x11 mm, con una densidad de 1.29 g/cm3.

Asimismo, para evaluar las propiedades neutrónicas de este material, se
realizaron experimentos de transmisión y se las comparó con otro material
llamado elastobore y fabricado por la empresa AZ Systèmes, éste es un ma-
terial comúnmente empleado en blindajes de grandes superficies. Para las
mediciones se eligió una placa de 10 cm x 10 cm x 4.6 mm. Dicho espesor
se seleccionó con la finalidad de obtener una atenuación comparable con la
borafina a energías térmicas.

Los experimentos de transmisión fueron llevados a cabo en el Acelera-
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dor Lineal (LINAC - 25 MeV) del Centro Atómico Bariloche, operando a
una frecuencia de repetición de 50 Hz. Las mediciones se realizaron a tem-
peratura ambiente y se empleó la técnica sample in - sample out (con y sin
muestra) en mediciones que duraron 10 minutos cada una. Los espectros
fueron registrados a través de un banco compuesto por 7 detectores de 3He.
Estos detectores fueron colocados en la dirección del flujo incidente a una
distancia de 827 cm de la fuente de neutrones. Dicho flujo incidente fue coli-
mado hasta tener un diámetro de 13.5 cm en la posición de detección. Dichos
espectros registrados por los detectores fueron almacenados en 4096 canales
de 2 µs de ancho cada uno. Un detector independiente (localizado cerca de
la fuente de neutrones) fue utilizado como monitor para normalizar los es-
pectros. Las muestras puestas en el haz incidente fueron cicladas usando un
portamuestra rotativo localizado a 3 m de la fuente de neutrones. La contri-
bución debido al background fue cuidadosamente medida empleando un
beam stop (cilindro macizo) de polietileno de 12 cm de longitud, cubierto
con cadmio y localizado en la posición de la muestra.

En la figura 5.13, se muestra el espectro de neutrones medido. En la mis-
ma se puede observar que el espectro transmitido por el elastobore tiende al
background a energías cercanas a los 0.03 eV, mientras que la borafina pre-
senta ese comportamiento a energías cercanas a los 0.15 eV. La razón por
la cual la borafina presenta una mayor absorción neutrónica se debe a que
este material presenta un contenido mucho mayor de hidrógeno en compa-
ración con el elastobore. Este exceso en la cantidad de hidrógeno lleva a una
mayor moderación y por ende una mayor absorción de los neutrones térmi-
cos por parte de los átomo de boro. Asimismo en la figura 5.14, se muestra
la transmisión calculada como el cociente entre el espectro transmitido y
el espectro incidente luego de haber sustraído previamente el background.
Para fines ilustrativos también se muestra la transmisión producida por una
lámina de cadmio de 0.5 mm de espesor. Se puede observar que el cadmio
es prácticamente transparente a los neutrones para energías mayores a 1 eV,
mientras que ambos compuestos borados (elastobore, borafina) producen una
reducción significativa del haz incidente.

Rendimiento del blindaje desarrollado

Luego del estudio realizado, de haber evaluado y comparado las pro-
piedades neutrónicas de la borafina, en esta sección se va a hacer una breve
descripción de la cubierta de blindaje desarrollado a base de borafina, em-
pleado en el espectrómetro de DINS [45].

A pesar de las paredes de parafina y ácido bórico que se construye-
ron para reducir el background registrado por el espectrómetro, éste seguía
siendo importante con respecto a la señal proporcionada por la muestra en
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Figura 5.13: Espectro incidente comparado con el espectro transmitido
por el elastobore y la borafina. También se muestra el espectro transmi-
tido por una lámina de cadmio de 0.5 mm de espesor, así como el nivel
de background medido durante el experimento.

estudio. Nuevos estudios realizados revelaron que todavía existía una com-
ponente importante del background en la dirección opuesta al espectróme-
tro, generada por aquellos neutrones epitérmicos que previamente hicieron
scattering en las paredes de la sala experimental (ver dirección 4 en las fi-
guras 5.10 y 5.12). Por este motivo, se decidió fabricar blindajes a base de
borafina en forma de semicilindros de 4 mm de espesor, estos se colocaron
sobre los detectores para blindarlos de las direcciones previamente descrip-
tas. En la figura 5.1 se puede observar la ubicación (líneas de trazos) de los
blindajes construidos.

En la figura 5.15 se puede apreciar la imagen de uno de los blindajes
(derecha), así como su ubicación en un detector (izquierda). Para adaptar
el blindaje a la forma del detector, luego de haber preparado la pieza, se
la calentó lentamente utilizando un secador de cabello para así aumentar
su plasticidad y adaptarlo a la forma del detector. El espesor así elegido
(4 mm) se obtuvo luego de una serie de pruebas con diferentes espesores,
no observándose de esta manera (para mayores espesores) una mayor ate-
nuación del background registrado por los detectores. Además otro factor
importante a tener en consideración es que espesores mayores producen un
aumento de la incertidumbre en el ángulo de scattering hacia los detectores,
generados éstos por los distintos procesos de scattering que pueda experi-
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Figura 5.14: Transmisión producida tanto por el elastobore, borafina y
cadmio. Se observa que la borafina produce una mayor atenuación de
espectro incidente (menor transmisión).

Figura 5.15: Detector de 3He cubierto parcialmente con el blindaje (lado
izquierdo), vista del blindaje fabricado (lado derecho). El detector tiene
una longitud activa de 15.2 cm y un diámetro de 2.54 cm.



5.4 Desarrollo de nuevos blindajes 91

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Tiempo [µs]

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

In
te

ns
id

ad
 [u

. a
.]

Pb con blindaje
Bg con blindaje
Bg  sin blindaje
Pb sin blindaje

0 100 200 300 400500 600 700 800
Tiempo [µs]

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

In
te

ns
id

ad
 [u

. a
.]

Dif. con blindaje

Figura 5.16: Comparación del background antes y después de instalar el
blindaje. También se muestra los espectros de dispersión por una mues-
tra de plomo de 5.4 cm de diámetro y 2 cm de espesor. En el interior del
gráfico se muestra la señal con el blindaje instalado.
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Figura 5.17: Comparación de las señales netas respecto del background
con y sin blindaje. También se muestra un resultado preliminar que se
obtuvo antes del desarrollo del blindaje (borafina). En el interior de la
figura se muestra el cociente de la señal neta con y sin blindaje.
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mentar el neutrón en el blindaje.
En la figura 5.16 se muestra una comparación del background y de los

espectros registrados en el banco de eVS con y sin blindaje. El background
semidió retirando lamuestra del haz de neutrones. Comomuestra se utilizó
un pequeño cilindro de plomo de 5.4 cm de diámetro y 2 cm de espesor. En
la misma figura se puede observar que para los canales cercanos a los 200
µs., hay una reducción en las cuentas registradas en un factor de 0.7, mien-
tras que para canales de tiempo mayores a los 1000 µs. la reducción es en un
factor de 0.6. También se puede observar que para los primeros canales de
tiempo la reducción no es significativa. Esto se debe a que para estos canales
de tiempo es muy difícil generar una reducción en el background ya que la
energía de estos neutrones son del orden de los 100 eV, no lográndose mo-
derar lo suficiente. Finalmente en la figura 5.17 se muestra una comparación
de la señal neta respecto al background en la configuración con blindaje y
sin blindaje. También se puede ver que cuando está el blindaje, se produ-
ce un incremento en dicha señal que va de 0.65 a aproximadamente 1 para
tiempos entre los 300 y 500 µs. Para tiempos mayores a los 700 µs. el blin-
daje no produce ningún cambio en la señal. En la parte interior del mismo
gráfico se muestra una curva que representa el cociente entre dichas seña-
les netas (con y sin blindaje). Se puede observar que el blindaje produce
un incremento que va del 25% al 75% en dicha señal neta. Este incremento
logrado resulta ser de mucha importancia, ya que visto desde el punto de
vista del tiempo que demanda un experimento, el mismo se ve reducido en
promedio en un 50%.



Capítulo 6

Caracterización del espectrómetro
de DINS

6.1. Introducción

En este capítulo se presentan los trabajos relacionados con la caracteriza-
ción del espectrómetro de DINS implementado en el laboratorio de Neutro-
nes y Reactores del Centro Atómico Bariloche (CAB). Se describen los pro-
cedimientos para realizar la calibración de las distancias de vuelo fuente-
muestra, muestra-detector, la medición del espectro incidente, del tiempo
muerto de todo el sistema de adquisición y finalmente obtener la eficiencia
del banco de detectores implementado para tal fin.

En todo el proceso de implementación de este espectrómetro, la etapa de
caracterización es de vital importancia, ya que de la misma va a depender la
calidad de los datos adquiridos durante los experimentos, datos que luego
de pasar por una serie de procedimientos de correcciones experimentales
[81, 45] van a permitir acceder e interpretar correctamente ciertas magnitu-
des fundamentales que describen el sistema en estudio (Secciones eficaces,
temperatura efectiva del sistema dispersor, distribución de impulsos J(y) de
los átomos que componen el sistema dispersor, etc). Por tal motivo, se ha
prestado especial interés a esta etapa y las tareas involucradas se han reali-
zado de la manera más cuidadosa posible.

De la misma forma se hace una descripción de las herramientas numé-
ricas implementadas para realizar las simulaciones en este tipo de experi-
mentos. Mediante el empleo de la técnica Monte Carlo se realiza una des-
cripción de las magnitudes involucradas en la escala tiempo de vuelo que
permite determinar la intensidad de absorción (zi, ver sección 6.2.2) regis-
trada por los detectores, y de esta manera mediante una serie de correccio-
nes experimentales compararla con su correspondiente magnitud analítica
(C(t), expresión (4.12))
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6.2. Correcciones realizadas en experimentos de
DINS

En el capítulo 2 se ha realizado un estudio del scattering múltiple en
muestras de tamaño finito. En el mismo se han abordado los distintos pro-
cesos de interacción que sufre el neutrón cuando éste interactúa con el sis-
tema dispersor [9], obteniéndose así las correspondientes expresiones ana-
líticas relacionadas con el scattering simple, múltiple, total y atenuación. En
este capítulo, al igual que en el capítulo 3, se van a mostrar los resultados
relacionados con los procedimientos a llevarse a cabo para realizar los dis-
tintos tipos de correcciones a tener en cuenta en un experimento de DINS
empleando la técnica Monte Carlo.

Los programas de simulación desarrollados en el laboratorio, los cuales
han sido modificados y adaptados para éste tipo de experimento, al igual
que en el capítulo 3, toman como base los métodos propuestos por Copley
[16], los cuales han sido implementados teniendo en cuenta el formalismo
de Sears [9]. Para una muestra de dimensiones finitas, la sección eficaz doble

diferencial macroscópica ( d2Σ
dΩdE

) viene dada según la expresión (2.12), donde
el primer término de la derecha representa a los neutrones transmitidos,
mientras que el segundo término tiene en cuenta a los neutrones que han
experimentado scattering. En la misma, s(k0,k) es la función efectiva de
scattering y que admite una descomposición en partes (según la expresión
(3.8)) debido a los neutrones que han sufrido scattering simple en la muestra
(s1(k0,k)), scattering múltiple (sM(k0,k)) y el scattering en el portamuestras
(can) (sC(k0,k)).

A continuación se va a hacer una breve descripción de las expresiones
utilizadas en las simulaciones numéricas implementadas para llevar a cabo
experimentos de DINS, usando el espectrómetro de eVS. Para una mayor
información se pueden consultar las referencias [45, 46]. Durante las simu-
laciones cada neutrón es caracterizado por una historia, que evoluciona de
acuerdo a las leyes físicas que gobiernan el sistema dispersor hasta que fi-
naliza según un criterio de corte.

6.2.1. Historia del neutrón

La energía del neutrón incidente es determinada aleatoriamente según
su distribución de probabilidad, la cual es obtenida de la medición del es-
pectro incidente. La historia asociada al neutrón es generada con un peso
inicial igual a la unidad. La distancia de vuelo recorrida por el neutrón con
energía E, es calculada con una probabilidad dada por la expresión (3.24).
Vale recalcar que esta probabilidad ha sido alterada con la finalidad de que
el neutrón no abandone la muestra. Para compensar esta alteración, se asig-
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na un peso inicial al neutrón (w0 = 1), que va disminuyendo conforme evo-
luciona su historia, hasta que ésta finaliza según un criterio de corte. Para
el i − ésimo paso de la historia actual, el peso asociado al neutrón viene
dado por la expresión (3.25). En cada paso, la nueva energía y dirección es
asignada según el modelo de distribución para la sección eficaz doble dife-
rencial (P (Ei, E, θ)) de la muestra o del can. La selección de uno u otro va
a depender de si el i − ésimo paso ocurrió en la muestra o en el can. Dicha
distribución viene dada por la siguiente expresión.

P (Ei, E, θ) =
Nσb

4πσ(Ei)

k

ki

Smodelo(Q, ω), (6.1)

donde σb es la sección eficaz de scattering de átomo ligado y σ(Ei) es la sec-
ción eficaz de scattering a la energía Ei. En los experimentos de DINS, la
transferencia de impulso y energía del neutrón hacia los núcleos son mucho
más grandes que las excitaciones moleculares en la muestra. Bajo esta apro-
ximación, la dinámica de la muestra es modelada mediante una mezcla de
gases. En este caso, la función de scattering del modelo corresponde a una
mezcla de gases de masa efectiva (Mν) y temperatura efectiva (T ν

eff ) calcu-
ladas según el modelo sintético [17] (Smodelo(Q, ω) = Sgas

M,T ν
eff

(Q, ω)) y sujetas
a las condiciones de normalización dadas por las expresiones (1.51) y (1.52).
En este caso ν corresponde a la especie atómica presente en el gas.

6.2.2. Contaje

Procediendo de manera similar que en la sección 3.3.2, en cada paso de
la historia actual, el registro del tiempo por parte de los detectores viene
dado por la siguiente expresión.

t =

√
m

2

(

L0√
E0

+
N∑

i=1

Li√
Ei

+
Ls√
E

)

, (6.2)

donde N es el número de pasos de la historia actual, Li es la distancia de
vuelo correspondiente al paso i y Ei es su correspondiente energía. La in-
tensidad de absorción correspondiente al paso i (zi) registrado por los detec-
tores en la escala de tiempo de vuelo, viene dada por la siguiente expresión.

zi = wiP (Ei, E, θ)τ(E, d)(1 − e−nTσF (E))ε(E), (6.3)

donde τ(E, d) es el factor de transmisión desde el paso actual hasta la su-
perficie de la muestra en la dirección del detector, (1− e−nTσF (E)) representa
la probabilidad de absorción del filtro y ε(E) es la eficiencia del detector.

Se puede demostrar que la expresión (6.3) promediada sobre un gran nú-
mero de historias, y luego de aplicarle las correcciones por scattering múlti-
ple, y atenuación, converge para el caso de una muestra macroscópica, a la
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expresión (4.12). La comparación analítica y numérica de esta magnitud, se
convirtió en una de las pruebas que se llevaron a cabo para validar el código
de simulación numérica.

6.2.3. Factores de corrección

Al igual que en el capítulo 3, los factores de corrección aplicados a expe-
rimentos de DINS son los siguientes:

El factor de scattering múltiple (fMS(t)) viene dado por la siguiente
expresión.

fMS(t) =
z̃1(t)

z̃t(t)
, (6.4)

donde z̃1(t) es el scattering simple y z̃t(t) es el scattering total, esta
expresión definida en la escala tiempo de vuelo, tiene el mismo signi-
ficado que la expresión (3.33).

De la misma forma, el factor de atenuación (A(t)) toma la siguiente
expresión.

A(t) =
z̃1(t)

z1(t)
, (6.5)

donde z1(t) representa el scattering simple sin atenuación, teniendo
también el mismo significado que la expresión (3.34) pero en la escala
tiempo de vuelo.

Empleando las expresiones (6.4) y (6.5), el scattering simple sin ate-
nuación experimental corregido (z1

expc(t)) viene dado por la siguiente
expresión.

z1
expc(t) = Nexp(t)

fMS(t)

A(t)
, (6.6)

donde Nexp(t) es la intensidad registrada por el espectrómetro.

Para poder llevar a cabo las simulaciones numéricas, es necesario tener
un conocimiento preciso de ciertos parámetros relacionados con el arreglo
experimental. Éstos son, el tiempo muerto de los detectores, las distancias
de vuelo, tiempo de retardo electrónico, y eficiencia del banco de detectores.
De la misma forma es necesario también tener información de la física invo-
lucrada en el sistema dispersor, tales como la sección eficaz de scattering en
función de la energía, la sección eficaz doble diferencial de la muestra y del
contenedor, y la sección eficaz del filtro empleado. A continuación se va a
realizar una descripción sucinta de los archivos de entrada necesarios para
llevar a cabo dichas simulaciones:

1. El espectro de los neutrones incidentes sobre la muestra en estudio,
que se determina experimentalmente.
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2. La distancias de vuelo fuente-muestra (L0), muestra-detector (L1),
tiempo muerto del banco de detectores (τ ), tiempo de retardo elec-
trónico (tr) y la eficiencia del banco (ε(E)). Todas estas variables se
determinan experimentalmente.

3. Información relacionada con la geometría de la muestra y del can, es-
tos son los diámetros y espesores.

4. La sección eficaz de scattering en función de la energía de la mues-
tra y del can. Esto es necesario para poder calcular los caminos libres
medios del neutrón en cada paso de la historia.

5. Los parámetros de losmodelos relacionados con las leyes de scattering
de la muestra y del contenedor. En este caso se emplea un modelo de
gas para ambas (ver sección 6.2.1).

6. La eficiencia en función de la energía para el banco de detección

7. Sección eficaz total en función de la energía para el filtro empleado
(197Au).

6.3. Mediciones realizadas

Las mediciones se realizaron empleando el espectrómetro de DINS pre-
viamente descripto en el capítulo 5 (sección 5.2.1) y el LINAC como base
para la producción de neutrones en forma pulsada, descripta en la sección
5.3. El LINAC operó a una frecuencia de repetición de 100 Hz y con una
corriente de electrones de 24 µA. Empleando la técnica de TdV y con la fi-
nalidad de minimizar las posibles inestabilidades que se puedan generar
en el LINAC, todas las mediciones se realizaron en intervalos de tiempo de
10 minutos y luego normalizadas por el número de cuentas del monitor.
Éste es un detector de 3He que registra la producción neutrónica generada
por el LINAC en cada intervalo temporal. Empleando la instrumentación
adecuada para un experimento de TdV, los neutrones detectados son regis-
trados en un codificador de tiempo de vuelo de 8192 canales con un ancho
temporal para cada canal de 2 µs, el cual permite construir el espectro co-
rrespondiente. En un experimento de este tipo, el tiempo inicial viene dado
por la señal proporcionada por un fototubo (gamma flash), que registra los
fotones gamma generados en cada pulso de LINAC. Finalmente, la señal
proveniente del experimento, es monitoreada ingresándola a un multicanal
para construir su correspondiente espectro de altura de pulsos, proporcio-
nándonos de esta manera información visual acerca de la presencia de un
posible ruido que se pueda filtrar durante las mediciones.
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El procesamiento de los datos consistió en analizar los espectros parcia-
les registrados (normalizados por su correspondiente monitor) con la finali-
dad de detectar y desechar aquellos que tengan ruido o ciertas desviaciones
como producto de alguna fluctuación producida en el sistema de detección.
Una vez desechados aquellos espectros anómalos, se sumaron y se obtuvo
el espectro promedio con su correspondiente incerteza estadística.

6.3.1. Medición del espectro incidente

Empleando un detector patrón de eficiencia (ε(E)) conocida [6], la medi-
ción del espectro incidente (φ(E0)) se realizó en dos posiciones diferentes:

1. Se puso el detector en la dirección del haz incidente a una distancia
aproximada de 8 m del moderador y se realizaron mediciones utili-
zando un haz de 5 cm y 2.5 cm de diámetro respectivamente.

2. Luego también se ubicó el detector en la misma dirección del haz in-
cidente pero a una distancia aproximada de 9 m del moderador y se
realizaron mediciones en las mismas condiciones que en el ítem ante-
rior.

La razón por la que se adoptó medir el espectro incidente en éstas dos
posiciones, fue verificar que la forma funcional del mismo sea independien-
te de la posición del detector y del tamaño del haz. Para obtener el espectro
incidente en función de la energía, es necesario conocer primero el tiem-
po muerto de todo el sistema de detección (detector con toda la electrónica
asociada), la distancia de vuelo fuente-detector y el tiempo de retardo elec-
trónico de la electrónica asociada.

6.3.2. Determinación del tiempo muerto del detector de 3He

El tiempo muerto (τ ) se define como el intervalo de tiempo que tiene
que transcurrir después de la detección de un neutrón para que un segundo
neutrón sea detectado. Hay que tener en cuenta que esta magnitud no es fija
y va a depender de las características geométricas del detector, de su tensión
aplicada y del tipo de electrónica asociada para el procesamiento de los pul-
sos registrados [31]. Por esta razón y debido a la existencia de dicho tiempo
muerto, el detector va a registrar menos cuentas de las que registraría si el
mismo fuera nulo. Por lo expresado previamente, es importante realizar las
mediciones correspondientes para tener conocimiento de la magnitud del
tiempo muerto de nuestro sistema de detección y de esta manera hacer las
correspondientes correcciones a los espectros registrados.

El procedimiento empleado para medir el tiempo muerto, consistió en
poner el detector a una distancia de aproximadamente 8 m del moderador,
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frente al haz incidente de 2.5 cm de diámetro. En esta condición se regis-
traron los espectros de tubo libre (T l(t)). Luego se interpuso en el haz una
arandela de cadmio con un orificio central de diámetro menor al del haz
(1 cm) y se registraron nuevamente los espectros correspondientes, llama-
dos espectros con arandela (Ta(t)). Al ser el cadmio un buen absorbente
de neutrones para energías menores a 0.5 eV (rango térmico), los espectros
registrados con la arandela deben ser una fracción de los espectros registra-
dos sin ella, por lo tanto, al calcular su transmisión (Tr(t)), ésta debe dar
una constante en dicho rango de energía y cualquier desviación de la mis-
ma será consecuencia del tiempo muerto del detector [47]. El formalismo
empleado para corregir los espectros por el tiempo muerto es el llamado no

paralizable [48], y viene dado por la siguiente expresión:

N(t) =
N

′

(t)

1 − N
′
(t)τ

PL∆tc

, (6.7)

donde N(t) es el número de cuentas que se registrarían con un τ = 0, N ′

(t)

son las cuentas registradas, PL el número de pulsos de LINAC, ∆tc el an-
cho temporal del canal. Una vez hecha las correcciones de los espectros, la
transmisión se calcula de la siguiente manera:

Tr(t) =
Ta(t) −Bg(t)

T l(t) −Bg(t)
, (6.8)

donde Bg(t) es el background. En la Figura 6.1, se pueden observar curvas
de transmisión para distintos valores del tiempo muerto. En cada una de
ellas se eligió un intervalo de tiempo (600 - 1500 µ seg), donde la curva se
desvía de la constante y luego se ajustó a una cuadrática (a+ bx+ cx2)(curva
discontinua). El valor del tiempo muerto va a estar dado por aquella cur-
va donde el coeficiente cuadrático c sea cero. Dentro de la misma figura se
puede observar un gráfico de c en función de τ . En este caso se obtiene un
tiempo muerto de τ = 5.5 µs.

6.3.3. Calibración de la distancia de vuelo

Para determinar la posición del detector, se interpusieron en el haz de
neutrones distintos filtros cuyas energías de resonancia son conocidas [49].
Luego se identificó el canal temporal donde cae dicha resonancia y final-
mente se construye un gráfico de tiempo en función de dicha energía. Ma-
temáticamente la dependencia del tiempo con la energía se expresa de la
siguiente forma:

t =

√
m

2ER

L+ tr = aL+ tr (6.9)

a =

√
m

2ER

, L = Lreal + Ltme
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Figura 6.1: Curvas de transmisión (Tr) para distintos valores de τ , con
un haz de 2.5 cm de diámetro y detector ubicado a 725 cm de la fuente.
Dentro del gráfico se puede observar la curva de c en función de τ . En
este caso se obtiene un τ = 5.5 µs (c = 0).

donde ER la energía de resonancia, L es la distancia efectiva de vuelo y tr
el tiempo de retardo electrónico del sistema de adquisición. Con respecto a
la distancia L, es importante aclarar que ésta tiene dos contribuciones. Una
debida a la distancia real moderador muestra (Lreal), y otra la cual tiene en
cuenta el efecto del tiempo medio de emisión (ttme) de los neutrones que
salen del moderador (Ltme), que en el rango epitérmico de energías tiene la
siguiente expresión ttme =

√
m

2E0
Ltme, aquí Ltme es una constante propia del

material moderador [34]. Para el caso particular de la energía de resonancia
del filtro, E0 = ER. Los filtros empleados en la calibración son: 115In, 197Au,
109Ag, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 95Mo. En la Figura 6.2, se muestran los resultados
experimentales encontrados con su correspondiente curva de ajuste. En este
caso, los valores de L y tr obtenidos de la calibración (primera posición) son:

L = 725 ± 1 cm (6.10)

tr = 9.5 ± 0.3 µs.

Dentro de la misma figura también se puede observar la curva corres-
pondiente a uno de los filtros empleados (109Ag). Se puede ver que en este
caso la resonancia cae en el canal 123 o t = 246 µs, a = 0.326 µscm−1.
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Figura 6.2: Curva de calibración de la distancia de vuelo (L = 725 cm y tr
= 9.5 µs). Dentro del gráfico se puede observar la curva correspondiente
a uno de los filtros empleados 109Ag.

En forma similar se realizó la calibración en la segunda posición, en este
caso los valores encontrados son:

L = 882 ± 2 cm (6.11)

tr = 9.2 ± 0.5 µs.

6.3.4. Espectro incidente

Una vez obtenido L, tr y τ , el siguiente paso fue determinar el espec-
tro incidente en cada una de las etapas previamente descriptas. Durante
el experimento se obtiene un espectro en función del tiempo de vuelo. Para
transformar el mismo en función de la energía, se tiene que hacer la siguien-
te transformación:

N(E0)dE0 = N(t)dt (6.12)

N(E0) = N(t)

∣
∣
∣
∣

dt

dE0

∣
∣
∣
∣

∣
∣
∣
∣

dt

dE0

∣
∣
∣
∣

=
t3

mL2
,

donde N(E0) es el número de cuentas registradas en función de la energía,
N(t) es el número de cuentas en función del tiempo y dt

dE0
es el Jacobiano
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de la transformación. El valor absoluto en el mismo se debe únicamente a la
interpretación física paraN(E0), que tiene que ser positivo. Para determinar
el espectro incidente también es necesario conocer la eficiencia del detector.
Ésta ha sido determinada mediante un experimento de transmisión y luego
comparada mediante un cálculo numérico [6]. De esta manera, el espectro
incidente vendrá dado por la siguiente expresión:

φ(E0) =
N(E0) −Bg(E0)

ε(E0)
, (6.13)

donde Bg(E0) es el background registrado por el detector. El mismo fue
medido retirando el detector del haz incidente a una distancia de aproxima-
damente 20 cm en la dirección perpendicular a dicho haz.

En la Figura 6.3 se pueden observar los espectros obtenidos para las dos
distancias y diámetros del haz. En la parte interior de la misma se puede
observar una curva de la eficiencia del detector calculada según la referencia
[6]. También se pueden observar en el gráfico dos pequeñas depresiones a
27.5 eV y 66.8 eV, debidas a las resonancias existentes en el cadmio a dichas
energías.

Como se mencionó previamente, se quiere verificar que la forma del es-
pectro no cambia con la posición ni con el diámetro del haz. Una forma de
verificar esto, es haciendo el cociente entre los espectros y ver que se man-
tiene constante en todo el rango de energía. En la Figura 6.4 se pueden ob-
servar los cocientes de los espectros respecto al espectro medido en L = 725
cm y φhaz = 2.5 cm. Se puede ver que todos los cocientes salvo el primero
permanecen constantes. La explicación por la que el primero no es constan-
te puede estar asociada con el formalismo empleado (expresión (6.7)) para
corregir los espectros por el tiempomuerto. Para este espectro, el número de
neutrones que llegan al detector es tan grande que se producen apilamien-
tos múltiples (detección de tres o más neutrones simultáneamente), que no
son tenidos en cuenta en el formalismo de corrección (expresión (6.7)), dan-
do como resultado una detección menor de neutrones de los que realmente
llegan al detector. Por tal motivo y al ver que los otros cocientes se mante-
nían constantes, como espectro incidente en las simulaciones numéricas, se
tomó el medido en un haz de 2.5 cm de diámetro y a una distancia de 725
cm.

6.3.5. Medición de la eficiencia del espectrómetro de DINS

El conocimiento tanto del espectro incidente como de la eficiencia del
banco de eVS es muy importante porque son parte integrante de los es-
pectros observados, y su cálculo depende de ellos. Por eso los mismos son
utilizados como entradas en los códigos de simulación que permiten rea-
lizar las correcciones adecuadas de los resultados experimentales. Dichas
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Figura 6.3: Espectro incidente obtenido a L1 = 725 cm, L2 = 882 cm y φ1
haz

= 5 cm, φ2
haz = 2.5 cm, con una corriente electrónica de 24 µA. También se

muestra la curva de eficiencia (ε(E0)) del detector.

correcciones están vinculadas con los procesos de scattering múltiple y ate-
nuación que sufre el neutrón en su proceso de interacción con la muestra.
La eficiencia de un detector (en este caso 3He) depende de muchas varia-
bles, entre ellas, la presión, energía y dirección de incidencia del neutrón en
el volumen activo del detector. En la referencia [50], se puede encontrar un
estudio detallado para calcular analíticamente la eficiencia de un detector.
En este trabajo se determinó experimentalmente la eficiencia del banco de
eVS ya descripto. Para ello se usaron muestras de plomo de dos espesores
distintos (1 cm y 0.5 cm) y de 5.4 cm de diámetro. La razón por la que se
emplearon estos dos espesores se debió a la necesidad de poder verificar
luego de realizar las correcciones correspondientes (por scattering múltiple
y atenuación) la concordancia entre ambas eficiencias y de esta forma ver la
consistencia del procedimiento de corrección empleado. Aplicando las leyes
de conservación de momento y energía, la energía que tiene el neutrón lue-
go de haber interactuado con un átomo de plomo está dada por la siguiente
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Figura 6.4: Cociente de los espectros medidos respecto al espectro medi-
do en L = 725 cm y φhaz = 2.5 cm.

expresión:

E = E0f(θ, A) (6.14)

f(θ, A) =

(

cosθ +
√

cos2θ + (A− 1)(A+ 1)

(A+ 1)

)2

,

donde θ es la dirección de dispersión del neutrón hacia el detector, A es
el número másico de los átomos de la muestra. Para el caso particular de
una muestra de plomo (A = 208) y un ángulo (θ = 70o), la función f(θ, A)

vale 0.994. Reemplazando este valor en la expresión (6.14) se puede ver que
el neutrón pierde muy poca energía en su proceso de dispersión (0.6%).
Bajo estas condiciones, la muestra de plomo actúa como un dispersor cuasi-
elástico, reflejando de esta manera el espectro de los neutrones incidentes
en la dirección del detector.

Como paso previo a la obtención de la eficiencia, se calibró la distancia
de vuelo y el retardo electrónico del banco de eVS. Esto se hizo usando la
muestra de plomo e interponiendo en el haz incidente distintos tipos de
filtros. Procediendo de forma similar a lo realizado en la subsección 6.3.3,
en este caso la expresión (6.9) se transforma en:

t =

√
m

2ER

(

L0 +
L1

√

f(θ, A)

)

+ tr. (6.15)
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Figura 6.5: Espectro de neutrones incidentes en la muestra, espectro de
neutrones registrados en el banco de eVS para una muestra de plomo de
1 cm de espesor, eficiencia obtenida a orden cero (ε(0)

B (E)) y su curva de
ajuste.

Como resultado de la calibración los valores obtenidos son:

L0 = 488.1 ± 3.4 cm (6.16)

L1 = 49.4 ± 0.5 cm (6.17)

tr = 8.1 ± 1.4 µs.

Luego demedir los espectros de neutrones registrados en el detector des-
cripto en 6.3.4 (NPb(E)) y restarles su correspondiente background (Bg(E)),
la eficiencia a orden cero (ε(0)

B (E)) se determina usando la siguiente expre-
sión:

φ(E/f(θ, A))ε
(0)
B (E) = (NPb(E) −Bg(E)) = Nexp(E) (6.18)

ε
(0)
B (E) =

Nexp(E)

φ(E/f(θ, A))
.

En la Figura 6.5 se puede observar el espectro de neutrones incidentes en
la muestra obtenido según la expresión (6.13), la intensidad de neutrones re-
gistrados por el banco restado el background (NPb(E)−Bg(E)), la eficiencia
obtenida a orden cero según la expresión (6.18) y su correspondiente ajuste
extrapolado hasta 10000 eV. El criterio de ajuste consistió en tomar los da-
tos experimentales desde 2 eV y extrapolarlos hasta 10000 eV mediante una
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Figura 6.6: Comparación de las intensidades de dispersión obtenidas del
experimento y las simulaciones (con la eficiencia obtenida a orden cero)
para una muestra de plomo de 1 cm de espesor. Se muestra el scattering
simple y múltiple. En el gráfico interior se muestra una ampliación de la
intensidad total para los primeros 300 µs.

función de tipo exponencial decreciente. Este criterio se eligió observando
la tendencia de los datos experimentales en el rango de 2 eV hasta 100 eV.
Esta limitación en la descripción experimental de la eficiencia está relacio-
nada con las características geométricas del instrumento (distancia de vuelo
fuente-muestra, muestra-detector) y con la respuesta temporal de toda la
electrónica asociada a la detección de los neutrones, los cuales hacen que el
límite superior de energía de los neutrones detectados sea de 100 eV. Como
se puede observar en la expresión anterior, esta eficiencia obtenida (ε(0)

B (E))
no es nada más que el cociente entre la intensidad registrada por el banco y
el espectro incidente.

Una vez obtenida la eficiencia, ésta se emplea como entrada en la simu-
lación implementada mediante el empleo de las expresiones (6.19) y (6.20),
descriptas más adelante. El plomo fue modelado como un gas a una dada
temperatura efectiva. En la Tabla 6.1, se presentan las propiedades físicas de
la muestra de plomo empleada en la simulación. En la Figura 6.6 se muestra
una comparación entre los resultados y las simulaciones de la intensidad de
dispersión de los neutrones registrados en el banco de eVS para una mues-
tra de plomo de 1 cm. En las simulaciones como eficiencia se empleó la
obtenida a primer orden (ε(0)

B (E)). También se muestran las contribuciones



6.3 Mediciones realizadas 107

Tabla 6.1: Propiedades físicas del plomo empleado

plomo

A = 208
Teff = 293.2 K
σb = 11.54 barns

debidas al scatteringmúltiple y simple, donde se observa que a pesar de que
la muestra tiene un espesor relativamente chico, la componente relacionada
al scattering múltiple es apreciable y del orden del 25% del total. Tal como
se podrá ver en la figura 6.7, las correcciones aplicadas a este tipo de mues-
tra van a ser importantes para los primeros canales de tiempo (t ≤ 200µs).
En la parte interior de la figura 6.6, se puede ver que para tiempos menores
a 200 µs hay una discrepancia entre ambos resultados. La misma se debe a
las siguientes razones:

La expresión (6.18) es válida para una muestra puntual, donde el neu-
trón experimenta scattering simple antes de llegar al detector.

Al existir una muestra de dimensiones finitas, el neutrón va a experi-
mentar scattering múltiple y va ser atenuado en su recorrido hacia el
detector.

Debido a que el detector no puede discriminar entre scattering simple y
múltiple, registrando sólo el total, para obtener una eficiencia más precisa,
se deben corregir por efectos de scattering múltiple y atenuación los resul-
tados experimentales para así extraer su correspondiente scattering simple
sin atenuación. Vale recalcar que estas correcciones son sólo posibles gra-
cias a las simulaciones. Esta nueva eficiencia se obtiene a partir de una serie
de correcciones implementadas en forma iterativa, este proceso finaliza una
vez que se ha logrado la convergencia en los factores de corrección. Este
proceso de corrección, tomando como base las expresiones (6.4) y (6.5), se
puede describir de la siguiente forma:

1. Para la i − ésima corrida se calcula el factor de scattering múltiple
(f (i)

MS(t)) según la expresión (6.4).

2. De la misma forma, el factor de atenuación (A(i)(t)) se calcula según la
expresión (6.5).

3. El scattering simple sin atenuación experimental (N (i)
expc(t)) corregido

para la i− ésima corrida, se obtiene de la siguiente expresión.

N (i)
expc(t) = Nexp(t)

f
(i)
MS(t)

A(i)(t)
, (6.19)
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Figura 6.7: Intensidad experimental registrada por el banco de eVS, scat-
tering simple sin atenuación convergido (N (2)

expc(t)) y el factor de correc-

ción convergido ( f
(2)
MS(t)

A(2)(t)
).

dondeN (i)
expc(t) se va a corresponder en la variable energía conN (i)

expc(E)

que es el espectro incidente, corregido.

4. Finalmente la nueva eficiencia corregida (εi
B(E)) se obtiene de la si-

guiente expresión.

ε
(i)
B (E) =

N
(i)
expc(E)

φ(E/f(θ, A))
. (6.20)

En esta expresión hay que tener en cuenta que cuando i = 0,
N

(0)
expc(E) = Nexp(E).

5. Esta nueva eficiencia se utiliza como entrada de un nuevo cálculo (pa-
so 1).

Los pasos 1-5 se repiten en forma iterativa hasta obtener una convergen-
cia en la eficiencia. En este caso sólo fueron necesarias dos iteraciones. En
la Figura 6.7 se muestra la intensidad experimental registrada por el banco
(Nexp(t)) y el scattering simple sin atenuación convergido (iteración 2) luego
de haber aplicado las correcciones (N (2)

expc(t), expresión (6.19)). En la misma
se puede observar que el factor de corrección se hace más importante en los
primeros canales de tiempo (t ≤ 200µs), para luego disminuir su efecto has-
ta hacerse despreciable para canales de tiempo mayores a los 400 µs. En el
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Figura 6.8: Eficiencia obtenida en cada proceso iterativo (orden cero
(ε(0)

B (E) y convergida (ε(2)
B (E)))) para la muestra de plomo de 1 cm, tam-

bién semuestra una ampliación de las mismas en el intervalo de 1 - 10000
eV.

interior de la misma figura, se puede apreciar el comportamiento del factor

de corrección convergido ( f
(2)
MS(t)

A(2)(t)
) en función del tiempo.

En la Figura 6.8 se muestran las eficiencias obtenidas a orden cero y la
convergida para la muestra de plomo de 1 cm, así como sus correspondien-
tes curvas de ajuste. En el gráfico interior se muestra la variación porcentual
entre estas dos eficiencias, teniendo un cambio de aproximadamente 25%
para el intervalo de energías de 100 - 10000 eV. En la Figura 6.9 se mues-
tra nuevamente una comparación entre los resultados experimentales y las
simulaciones. Se puede observar que con la eficiencia convergida se logra
un buen acuerdo en toda la región temporal del espectro registrado. En la
parte interior de la misma se muestra una ampliación en la región temporal
donde existía dicha discrepancia. En la Figura 6.10 se presenta una compara-
ción entre los resultados experimentales y las simulaciones (con la eficiencia
convergida) para una muestra de plomo de 0.5 cm, se muestran también el
scattering simple y múltiple, siendo éste último del orden del 20% respecto
del total. En la misma se puede observar que en comparación con la mues-
tra de 1 cm, aquí el efecto de las correcciones como es de esperar es más
chica. En principio, con la finalidad de evitar las correcciones por scatteri-
ng múltiple en la obtención de la eficiencia habría que emplear muestras
mucho más chicas, pero el inconveniente que trae esto es que llevaría mu-
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Figura 6.9: Intensidades de dispersión obtenidas del experimento y las
simulaciones (con la eficiencia convergida (ε(2)

B )) para una muestra de
plomo de 1 cm. Luego de las correcciones se puede observar un buen
acuerdo en la región de discrepancia (gráfico interior).

cho más tiempo de medición para lograr una estadística razonable. Por tal
motivo y debido a la poca estadística registrada para la muestra de 0.5 cm,
la eficiencia que se empleó para las simulaciones de las mezclas H2O/D2O
(resultados que serán tratados en el capítulo 7) corresponde a la del plomo
de 1 cm. En la Figura 6.11 se muestran las eficiencias obtenidas a orden cero
y la convergida para la muestra de plomo de 0.5 cm, así como sus corres-
pondientes curvas de ajuste. En el gráfico interior se muestra la variación
porcentual entre las dos eficiencias, se puede observar un cambio que va
hasta el 15% para 10000 eV (menor con respecto al plomo de 1 cm).

En la Figura 6.12 se muestran las eficiencias convergidas (ε(2)
B (E)) pa-

ra las dos muestras de plomo empleadas (0.5 cm y 1 cm). Con respecto a
la muestra de un 1 cm, la Pb1 se realizó en una fecha distinta y es la que
presenta menos fluctuación estadística (se midió más tiempo). En la mis-
ma para energías menores a los 10 eV, se puede observar en función del
espesor de plomo empleado y luego de haber realizado las correcciones co-
rrespondientes, una buena concordancia entre las eficiencias. Para energías
mayores a los 10 eV se puede observar cierta dispersión, esto puede deber-
se a los siguientes efectos: 1) debido a la poca estadística registrada en la
muestra de 0.5 cm y en la de 1 cm (Pb), 2) al ser el background importante
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Figura 6.10: Intensidades de dispersión obtenidas del experimento y las
simulaciones (con la eficiencia convergida (ε(2)

B )) para una muestra de
plomo de 0.5 cm. En el gráfico interior se muestra una ampliación para
los primeros 300 µs.

para esas energías (ver figura 5.16), una pequeña fluctuación del mismo po-
dría verse reflejado en la obtención de la eficiencia. Finalmente en la Figura
6.13 se muestran las eficiencias a orden cero y la eficiencia convergida para
la muestra de 1 cm (Pb1), en la misma se puede observar que para energías
menores a 10 eV, la eficiencia a orden cero para el plomo de 0.5 cm fluctúa
alrededor de la eficiencia convergida, esto es esperable ya que en esta región
las correcciones tienen poco efecto. Mientras que para energías mayores, se
puede observar una separación de dicha eficiencia convergida respecto a las
de orden cero (por encima de sus fluctuaciones estadísticas), esto se debe a
que en esta región de energías las correcciones por scattering múltiple se
hacen importantes.

6.4. Conclusiones

Como resultado de las tareas realizadas en el presente capítulo, se lo-
gró realizar exitosamente la caracterización de los distintos parámetros del
espectrómetro de eVS implementado en el laboratorio de Neutrones y Reac-
tores del CAB. Asimismo, con la ayuda de los códigos de simulación desa-
rrollados para tal fin, se ha logrado obtener experimentalmente la eficiencia
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Figura 6.11: Eficiencia obtenida en cada proceso iterativo (orden cero
(ε(0)

B (E) y convergida (ε(2)
B (E)))) para la muestra de plomo de 0.5 cm,

también se muestra una ampliación de las mismas en el intervalo de 1
- 10000 eV.
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)

Pb d = 0.5 cm
Pb d = 1.0 cm
Pb1 d = 1.0 cm

Figura 6.12: Eficiencias convergidas (ε(2)
B (E)) para dos muestras de plo-

mo de diferentes diámetros (0.5 cm y 1 cm). La concordancia en los resul-
tados corrobora la efectividad del método de corrección implementado.
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Figura 6.13: Eficiencias a orden cero (ε(0)
B (E)) y eficiencia convergida

(ε(2)
B (E)) para el plomo de 1 cm (Pb1).

del espectrómetro y se ha logrado verificar su consistencia en función del
espesor de la muestra de plomo. Su determinación resulta ser de vital im-
portancia, ya que la misma junto con el espectro incidente también obtenido
experimentalmente y otras variables más, son utilizados como entradas en
las simulaciones que se van a realizar en distintas muestras de interés y que
son estudiadas en el marco del presente trabajo (mezclas de agua liviana y
pesada).
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Capítulo 7

Mediciones realizadas en mezclas
de H2O/D2O

7.1. Introducción

Luego de haber descripto la optimización (capítulo 5) y caracterización
(capítulo 6) del espectrómetro de eVS, en este capítulo se va a describir el es-
tudios sobre mezclas de agua liviana (H2O) y agua pesada (D2O) a distintas
concentraciones de deuterio (xD) y a temperatura ambiente. Dichos estu-
dios están relacionados con la obtención experimental de la intensidad de
dispersión por parte de la muestra (con y sin filtro) y de la intensidad de ab-
sorción (diferencia de ambas), empleando un filtro de oro (197Au). También
se va a realizar una comparación luego de las correcciones experimentales
correspondientes, con la intensidad de absorción (C(t)) obtenida analítica-
mente mediante la expresión (4.12). Como ya se mencionó previamente en
el subcapítulo 4.3.1, el ancho de los picos existentes en dicha intensidad de
absorción va a estar relacionado con la dinámica de los átomos presentes
en la muestra, así como su intensidad con la sección eficaz de scattering del
átomo correspondiente.

El resultado principal obtenido en este capítulo va a estar vinculado con
la determinación experimental de la sección eficaz de scattering del hidró-
geno presente en la mezcla H2O/D2O, magnitud cuya determinación em-
pleando esta técnica neutrónica ha despertado desde hace una década una
controversia en la comunidad científica internacional, cuyos valores, pre-
vios a los obtenidos en el marco de esta tesis, están en contradicción con los
reportados en tablas [51].

La sección eficaz del hidrógeno es una magnitud que ha sido muy bien
estudiada y determinada desde hace varias décadas, en especial en mezclas
de agua liviana [52] y pesada [53]. Dichos estudios obedecieron al gran inte-
rés mostrado en estos tipos demateriales para ser empleados comomodera-
dores en los reactores nucleares que se venían desarrollando en ese momen-
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to. Hace aproximadamente una década atrás, un grupo de investigadores
usuarios de la instalación ISIS del Rutherford Appleton Laboratory (Inglaterra)

presentaron los primeros resultados relacionados con la determinación de
la sección eficaz del hidrógeno en mezclas de (H2O/D2O) a distintas con-
centraciones de deuterio (xD), usando la técnica DINS [51, 54] empleando
el espectrómetro de eVS existente en dicha instalación. En las mismas se re-
portaron valores anómalos de dichas secciones eficaces, valores que están
en seria contradicción con la bien establecida teoría de scattering de neutro-
nes. Como resultado de dichas investigaciones, las anomalías encontradas
fueron interpretadas en términos de la existencia de superposiciones de fun-
ciones de ondas entre átomos de hidrógeno vecinos (quantum entanglement),
fenómeno supuestamente producido en un intervalo de tiempo de 10−16s.
Posteriormente se realizaron trabajos teóricos intentando dar sustento a este
supuesto nuevo fenómeno observado [55, 56] basados en modelos de aco-
plamiento entre pares de núcleos de átomos vecinos. No obstante trabajos
posteriores reportaron fallas en las formulaciones propuestas [57, 58]. Dada
las importantísimas consecuencias a las que conllevarían dichas secciones
eficaces anómalas, sobre todo en el campo del la física de los reactores nu-
cleares, se han realizado experimentos interferométricos de alta precisión
para observar dichas anomalías en las mezclas estudiadas. Los resultados
de dichos experimentos no reportaron la existencia de tales fenómenos [59].
De la misma forma trabajos relativamente recientes realizados en nuestro
laboratorio, empleando la técnica de transmisión de neutrones [60] y expe-
rimentos desarrollados en otro laboratorio independiente [61, 62] vuelven a
confirmar la no existencia de tales fenómenos. No obstante, a pesar de estos
últimos resultados, los autores de la publicación [51] seguían sosteniendo la
existencia de dichas anomalías, argumentando de que los experimentos fue-
ron realizados en condiciones de scattering distintos a los realizados en ex-
perimentos de eVS y en algunos casos debido a una inadecuada corrección
de los datos experimentales [61], razón por la cual no es posible observar
tales anomalías.

En relación con esta controversia suscitada sobre la sección eficaz de scat-
tering del hidrógeno y con la finalidad de verificar o no la existencia de tales
anomalías, en el marco de esta tesis, se ha decidido implementar, optimizar
y caracterizar el espectrómetro de eVS recientemente instalado en nuestro
laboratorio. Este nuevo espectrómetro permite reproducir lasmismas condi-
ciones experimentales del espectrómetro existente en el Rutherford Appleton

Laboratory (ISIS, Inglaterra). Luego de haber realizado estudios detallados
durante la etapa de optimización (capítulo 5), mediciones cuidadosas en la
etapa de caracterización (capítulo 6), se realizaron experimentos en mezclas
de H2O/D2O con concentraciones de deuterio de xD = 0, 0.3, 0.4, 1.0. Luego
de haber realizado el procesamiento de los datos experimentales empleando
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Tabla 7.1:Masas de H2O/D2O correspondiente a las concentraciones es-
tudiadas

xD Nominal mH2O (g) mD2O (g) xD ∆xD

0 H2O pura —— 0.000145 0.000005
0.3 34.956 16.6683 0.299916 0.000025
0.4 30.125 22.3646 0.400009 0.000030
1 —— D2O pura 0.9987 0.0001

el formalismo exacto para describir la intensidad de absorción C(t) (expre-
sión (4.12)), y de haber aplicado las correcciones correspondientes por scat-
tering múltiple, atenuación y eficiencia de los detectores, se hace un análisis
de los resultados obtenidos. Éstos son comparados con los reportados en la
referencia [51], que fueron obtenidos empleando el formalismo de convolu-
ción (expresión (4.14)), comúnmente empleado por los usuarios de ISIS para
interpretar los datos experimentales obtenidos en experimentos de eVS.

7.2. Preparación de muestras

Las mezclas de H2O/D2O se realizaron a partir de:

1. H2O de alta pureza extraída del reactor RA6. El contenido de impure-
za (menor a 10−9) fue controlado observándose durante el proceso de
extracción una resistividad de 18.1 MΩ/cm.

2. D2O con pureza del 99.87% (grado reactor), suministrada por la em-
presa ENSI (Arroyito). La pureza fue determinada siguiendo normas
internacionales estándares de control de calidad, utilizando técnicas
de transmisión en el rango infrarrojo y espectroscopía de masas.

En recipientes de vidrio de 100 cm3 de volumen, previamente limpiados por
ultrasonido, se realizaron las mezclas con las concentraciones deseadas. Las
mismas se realizaron dentro de una caja de guantes, en atmósfera controlada
por nitrógeno y en cuyo interior había una balanza analítica para pesar cada
componente según la mezcla que se deseaba. En la Tabla 7.1 se presenta
una descripción de las muestras empleadas durante los experimentos. En la
misma se puede observar que para todas las concentraciones, la incerteza
en la concentración es menor al 0.01%.

Durante las mediciones se empleó un portamuestra de aluminio de 3.95
cm de radio externo, 2.95 cm de radio interno, 0.19 cm de espesor interno
y 0.35 cm de espesor externo. La incerteza asociada al espesor fue menor
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al 2%. Para evitar la reacción entre la mezcla y el aluminio, se colocó en
primer lugar dentro del portamuestra agua destilada y se dejó por intervalo
de una semana, para así lograr que la cara del aluminio en contacto con el
mismo se pasivara por completo, no produciéndose más reacción. Una vez
logrado esto, se colocó dentro del portamuestra la primera mezcla con una
concentración de deuterio de xD = 0,4.

7.3. Mediciones realizadas y resultados

Como ya se mencionó en el capítulo 5, las mediciones se realizaron em-
pleando el LINAC de 25 MeV, a una frecuencia de repetición de 100 Hz. Las
mediciones se realizaron en la configuración con y sin filtro de oro, regis-
trándose aproximadamente 100 parejas de archivos para todas las mezclas,
salvo en aquella cuya concentración de deuterio fue de xD = 0.4, para la
cual se midió en promedio 400 parejas. Con respecto a la medición del ba-
ckground (Bg(E)), el mismo se midió en la configuración sin muestra. Su
medición es necesaria para la determinación de la intensidad de dispersión
con y sin filtro por separado. La adquisición y el procesamiento de los datos
se realizaron de manera similar a la descripción hecha en el capítulo 6 (me-
diciones realizadas). En todas las mediciones se realizó un agrupamiento en
canales de tiempo de 8 µs.

En la Tabla 7.2, se muestran las propiedades físicas para la mezcla
H2O/D2O empleadas en las simulaciones y obtenidas de las referencias
[17, 34]. En la Figura 7.1 se pueden observar las intensidades de disper-
sión experimental (restado el background) para todas las mezclas estudia-
das más el plomo. También se muestra una comparación con su correspon-
diente simulación numérica empleando la técnica Monte Carlo descripta
en el capítulo anterior. En la misma figura, para tiempos mayores a 120 µs
se puede observar un buen acuerdo entre el experimento y la simulación.
Mientras que para tiempos menores a esos 120 µs, en todos los casos, la si-
mulación estima una intensidad mayor a la experimental. Una explicación
a esta discrepancia observada está relacionada con la eficiencia del banco
de detectores (figura 6.8), cuya curva para energías mayores a los 100 eV
se obtiene de una extrapolación de los datos experimentales. Es decir, para
aquellos tiempos menores a los 120 µs, la contribución de los neutrones dis-
persados a estos canales de tiempo, se deben a neutrones incidentes cuyas
energías van de las decenas a centenas de eV, intervalo donde experimen-
talmente no es posible obtener la eficiencia de los detectores.

En la Figura 7.2 se muestra la intensidad de absorción experimental (per-
fil neutrónico Compton) para una mezcla de xD = 0.4. De la misma forma,
también se muestra su correspondiente simulación numérica realizada con
1500000 historias. En función del tiempo, se puede observar que el primer
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Tabla 7.2: Propiedades físicas correspondiente a una mezcla de
H2O/D2O. La temperaturas efectivas están expresadas en meV

H2O/D2O
AH = 1 AD = 2 AO = 16
TH

eff = 115.22meV TD
eff = 80.1meV TO

eff = 36.86meV (en H2O)
TO

eff = 40.53meV (en D2O)
σH

b = 82 barns σD
b = 7.64 barns σO

b = 4.23 barns
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Figura 7.1: Intensidades experimentales sin filtro y sus correspondientes
simulaciones numéricas para todas las mezclas estudiadas, incluida la
muestra de plomo.
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Figura 7.2: Intensidad de absorción experimental (perfil neutrónico
Compton) y su correspondiente simulación numérica para una mezcla
de xD = 0.4. Se puede observar las contribuciones debidas al scattering
simple, múltiple, total y debidas al can.

pico centrado en 85 µs corresponde al hidrógeno, el segundo al deuterio y el
tercero centrado en 178 µs, a la suma del oxígeno y el aluminio. El hecho de
que la contribución del hidrógeno se refleje en los canales de tiempos más
cortos, responde a la gran inelasticidad que presenta este elemento. Este
comportamiento se puede explicar de la siguiente manera: para que el neu-
trón salga con una energía en torno a la energía de resonancia del filtro (Ef

= 4.906 eV), antes de la colisión y debido a su alta inelasticidad ha debido
tener una energía muchomayor aEf , esto hace que el tramo fuente-muestra
lo recorra en un tiempo t1, y que sumado con el tiempo invertido en el tramo
muestra-detector t0 dé un total t1 + t0 = 85 µs. En cambio, para el oxígeno y
el aluminio sus contribuciones caen en canales temporales mayores, esto se
debe a la poca inelasticidad de estos elementos que hace que la interacción
del neutrón con los mismos, debido a que tienen una masa mucho mayor,
se pueda considerar como cuasielástica. Es decir, que la energía del neutrón
antes y después de la colisión están en torno a la energía de resonancia. Es-
to hace que el tramo fuente-muestra lo recorra en un tiempo t2 mayor a t1
(E2 ≤ E1), el cual se traduce en un tiempo final mayor (t2 + t0 = 178 µs). Se
muestran también las contribuciones debidas al scattering simple, múltiple
y al can. En relación al scattering múltiple, se puede ver que su contribución
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es importante sobre todo para los canales de tiempos correspondientes al hi-
drógeno, este comportamiento en el scattering múltiple hace que el efecto
de las correcciones aplicadas a los datos experimentales sean importantes
para el átomo de hidrógeno. El ajuste entre los datos experimentales y el to-
tal calculado por las simulaciones se realizó empleando la técnica de míni-
mos cuadrados [63], obteniéndose de esta manera su correspondiente factor
de escala. Con respecto a las otras mezclas, el procesamiento se realizó de
manera similar que en la mezcla de xD = 0.4.

Para comparar la expresión analítica correspondiente a la intensidad de
absorción (expresión (4.12)) con su equivalente experimental, a los datos ex-
perimentales crudos hay que aplicarle las correspondientes correcciones por
scattering múltiple, atenuación, portamuestras y eficiencia del banco, pro-
cediendo tal como se describió en el capítulo 6. En la Figura 7.3, a modo de
ejemplo se muestra (para una mezcla con xD = 0.4) los datos experimentales
crudos y corregidos. A la derecha de la misma figura, se muestran las dis-
tintas componentes que intervienen en las correcciones (fmúltiple(fMS(t)),
atenuación (A(t)) y fcorrección (fMS(t)/A(t))). En la misma, en el rango de
interés (0-200 µs), se puede observar que el efecto de las correcciones sobre
los datos crudos son importantes. Esto hace que los datos corregidos sean
de aproximadamente dos órdenes de magnitud mayores con respecto a los
crudos. Una vez hechas dichas correcciones a cada mezcla por separado,
para obtener el factor de escala global, se ajustan simultáneamente por mí-
nimos cuadrados los datos experimentales corregidos de las mezclas con su
correspondiente expresión analítica, expresión que toma la siguiente forma:

C(t, θ, ϕ) = A

∫
∞

E0inf,t=cte

φ(E0)σ(E0, E, θ, ϕ)(1 − e−ndσf (E))E3/2dE0, (7.1)

donde A es el factor global a determinar y el término entre paréntesis repre-
senta la probabilidad de absorción del filtro resonante empleado. La sección
eficaz doble diferencial microscópica (σ(E0, E, θ)) de la mezcla, se modela
como se mencionó previamente como una mezcla de gases de H, D y O, ca-
da uno con su correspondiente temperatura efectiva y calculadas según el
modelo sintético [17] (ver tabla 7.2). Esta expresión toma la siguiente forma:

σ(E0, E, θ) =

√

E

E0

[2(1 − xD)σb,HsH(E0, E, θ) + 2xDσb,DsD(E0, E, θ) (7.2)

+σb,OsO(E0, E, θ)],

donde σb,X es la sección eficaz de scattering microscópica de átomo ligado y
sX es la función de scattering del gas.

La formación de HDO como resultado de la reacción H2O+D2O →
2HDO se puede determinar a partir de la constante de equilibrio k definida
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Figura 7.3: Datos experimentales crudos y corregidos (scattering simple
sin atenuación experimental) obtenidos para unamezcla con un xD = 0.4.
También se muestran los distintos componentes que intervienen en las
correcciones.

como: [65]
n2

HDO

nH2OnD2O

= k, (7.3)

donde nX es la concentración molar correspondiente al H2O, D2O y HDO,
en este caso la constante de equilibrio es k = 3.75. En la referencia [64] se
hace una descripción detallada de cómo obtener dichas concentraciones. En
estas mediciones, para las concentraciones de deuterio de xD = 0.3, 0.4, los
porcentajes finales obtenidos para cada compuesto son: xD = 0.3 → (nH2O

= 49.3%, nD2O = 9.3%, nHDO = 41.4%), xD = 0.4 → (nH2O = 36.3%, nD2O =
16.4%,nHDO = 47.3%). Se puede observar que, para las dos mezclas medi-
das, el porcentaje de HDO es importante y en principio hay que tenerlos
en cuenta. Como estas mediciones se realizan con energías de los neutrones
en el rango epitérmico (En ≥ 0.5 eV), rango energético donde la muestra
es modelada como un gas, las temperaturas efectivas promedios calculadas
(según la referencia [65]) en este caso para las mezclas analizadas son: xD

= 0.3 → (T
H

eff = 110.17 meV, T
D

eff = 87.96 meV, T
O

eff = 37.44 meV), xD = 0.4

→(T
H

eff = 108.96 meV, T
D

eff = 87.25 meV, T
O

eff = 37.73 meV). Se puede obser-
var que estos valores con respecto a los compuestos iniciales (H2O/D2O), en
este caso para xD = 0.4, presentan las siguientes variaciones: (∆T

H

eff = 5%,
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Figura 7.4: Perfil neutrónico compton experimental para las distintas
mezclas estudiadas y después de haber realizado las correspondientes
correcciones experimentales. También se muestran las correspondientes
expresiones analíticas ajustadas (expresión (7.1)).
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∆T
D

eff = 9%, ∆T
O

eff = 2%). Simulaciones previas realizadas considerando la
formación de HDO, producen un cambio máximo en el pico del hidrógeno
de aproximadamente 2% respecto al obtenido sin cosiderar la formación de
HDO. Por tal motivo, el error cometido al considerar esta aproximación (no
considerar la formación de HDO), se va a encontrar dentro de los errores
informados para las secciones eficaces de scattering del H, D y O. Por lo
expuesto previamente, en la expresión (7.3) no se ha tenido en cuenta la for-
mación de HDO y se consideraron sólo las concentraciones iniciales de las
mezclas. En la Figura 7.4 se muestran las intensidades de absorción (calcula-
das analíticamente (expresión (7.1)) ajustadas a sus correspondientes curvas
experimentales corregidas para todas las mezclas analizadas. Se puede ob-
servar un excelente acuerdo entre ambas curvas, excepto para la mezcla con
xD = 1, donde la discrepancia observada se debe a una pobre estadística en
la medición y al bajo poder de scattering de esta muestra.

Luego de haber realizado el ajuste global de las cuatro mezclas, el si-
guiente paso consistió en realizar el ajuste de la intensidad de los picos pa-
ra cada mezcla en forma individual. Este ajuste también se realizó por el
método de mínimos cuadrados y el proceso consistió en ajustar los datos
experimentales mediante la siguiente expresión:

c(t) = aHcH(t) + aDcD(t) + aOcO(t), (7.4)

donde aX es la intensidad del pico correspondiente al átomo X (H, D, O) y
cX(t) es el perfil neutrónico compton o intensidad de absorción correspon-
diente al átomo X que se calcula según la expresión (7.1), donde la sección

eficaz doble diferencial (σ(E0, E, θ)) es reemplazada por
√

E
E0
sX(E0, E, θ).

En la Figura 4.5 se puede observar para una mezcla de xD = 0.4, la contri-
bución de la intensidad de cada elemento (cH(t), cD(t), cO(t)) a la intensidad
total, las cuales fueron calculadas empleando la expresión (4.12). En la Fi-
gura 7.5 se muestran los resultados del ajuste obtenido para cada mezcla y
su comparación con su correspondiente expresión analítica. En la misma se
puede observar un excelente acuerdo para la intensidad experimental del
hidrógeno (dentro de un 2% de error) comparada con la predicción teórica
(2(1 − xD)σb,H), donde σb,H ha sido obtenida de la referencia [66], lo mismo
ocurre para el deuterio con 2xDσb,O y para el oxígeno con σb,O, aunque con
un mayor error. De las cuatro muestras, la que se midió con mayor estadís-
tica fue la mezcla de xD = 0.4 que corresponde a aproximadamente 30 días
de medición, para la mezcla de xD = 0.3 corresponde a 10 días de medición
y las muestras restantes corresponden a 5 días de medición.



7.3 Mediciones realizadas y resultados 125

0

50

100

150

In
te

ns
id

ad
 d

el
 p

ic
o 

[b
ar

n]
a

H

2(1-x
D
)σ

bH

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
x

D

-5

0

5

10

15

20

25

In
te

ns
id

ad
 d

el
 p

ic
o 

[b
ar

n] a
D

2x
D
σ

bD
a

O
σ

bO

Figura 7.5: Intensidad experimental (aX) obtenida para cada mezcla es-
tudiada luego de realizar el ajuste de su correspondiente perfil neutróni-
co compton (expresión (7.4)). También se muestran los valores teóricos.
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7.4. Análisis de los resultados

Los resultados presentados en el presente capítulo, se han obtenido lue-
go de haber realizado un considerable esfuerzo en la optimización (capítulo
5) y caracterización (capítulo 6) del espectrómetro, así como también en to-
do lo relacionado con las correcciones de los datos experimentales (capítulo
6) realizados en experimentos de DINS. El resultado central de este capítulo
estuvo orientado a la determinación de las secciones eficaces de scattering
(σb,x) de los distintos átomos que componen la muestra analizada, prestán-
dose especial interés a la intensidad registrada por el hidrógeno, intensidad
que ha sido asociada a la existencia de fenómenos físicos nuevos. Como se
indicó previamente, empleando esta técnica, se han informado en función
de la concentración de deuterio (xD), valores anómalos para la sección eficaz
del hidrógeno [51] (hasta un 30% por debajo de los valores de tablas), cuya
explicación física ha sido atribuida a la existencia del quantum entanglement.
Dichas anomalías han sido atribuidas a un fenómeno físico que en princi-
pio va en contra de la bien establecida teoría de scattering de neutrones, sin
analizarse la posibilidad de una incorrecta caracterización del instrumento,
así como de un inadecuado tratamiento de los datos experimentales. Para
obtener dichas secciones eficaces anómalas, los autores de la referencia [51]
emplearon el formalismo de convolución (expresión (4.14)) y una descrip-
ción lorenziana para la resonancia del filtro de oro, para describir el perfil
neutrónico compton (C(t)), sin hacer siquiera ninguna aclaración del carác-
ter aproximado de dichas expresiones.

En la Figura 7.6 se muestran en función de la concentración de deuterio
(xD), los valores del cociente entre la sección eficaz del hidrógeno y la del
deuterio (σH/σD) publicados por dichos autores. En la misma también se
muestran los cocientes obtenidos mediante un experimento de transmisión
realizado en nuestro laboratorio (NyR), previamente a la realización de esta
tesis [60]. Como se puede ver, los cocientes obtenidos en nuestro laboratorio,
no reflejan ninguna anomalía en la sección eficaz del hidrógeno. Posterior-
mente estos resultados fueron cuestionados por los autores de la referencia
[51], alegando que dicho experimento ha sido realizado en condiciones de
scattering distintas a la de DINS y que era de esperar que no se vean dichas
anomalías. En el marco de una tesis doctoral desarrollada en nuestro labo-
ratorio [34] se ha desarrollado el formalismo exacto para describir el perfil
neutrónico compton en experimentos de DINS (expresión (4.12)), expresión
a partir del cual no es posible obtener la expresión aproximada empleada
por el formalismo de convolución. En esta tesis, se ha empleado el formalis-
mo exacto y luego de hacer como semencionó previamente, un considerable
esfuerzo en la optimización y caracterización del instrumento, se obtuvieron
las secciones eficaces de scattering σb,X para el H, D y O. Dichos valores, es-
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Figura 7.6: Cocientes de secciones eficaces de scattering σH/σD obteni-
dos en nuestro laboratorio (NyR) según la referencia [66], los obtenidos
en ISIS empleando filtros de oro y uranio, según la referencia [51]. Los
valores de σD y σO se han obtenidos de la referencia [66] y la línea de
trazos es el cociente de los valores tabulados (10.737)

tán en total acuerdo con los valores reportados en tablas, no observándose
de esta manera anomalía alguna [51]. De los resultados obtenidos en este ca-
pítulo, queda claro entonces que es importante dedicar un especial cuidado
a cada etapa de todo el proceso que va desde la caracterización del espec-
trómetro (determinación del espectro incidente, tiempo muerto, distancia
de vuelo y eficiencia) hasta la etapa de procesamiento y correcciones por
scattering múltiple, atenuación y eficiencia de los detectores, de los datos
experimentales.

Para finalizar, es importante recalcar que los resultados informados
en este capítulo han sido obtenidos reproduciendo las mismas condicio-
nes experimentales del espectrómetro existente en la instalación ISIS (In-
glaterra). Los mismos también están en total acuerdo con resultados ob-
tenidos mediante el empleo de otras técnicas neutrónicas independientes
[59, 60, 61, 62].
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7.5. Conclusiones

Resulta importante hacer un análisis sobre la relevancia de las secciones
eficaces mostradas en este capítulo comparadas con resultados obtenidos
usando la misma u otras técnicas experimentales. Al estudiar la sección efi-
caz de átomo ligado del hidrógeno (σb,H), cuyo valor desde la última década
ha suscitado controversia en experimentos de eVS, es importante mencio-
nar que si dichas anomalías estuvieran realmente asociadas al proceso de
interacción entre el neutrón y la muestra, ésta se tendría que manifestar in-
dependientemente de la técnica neutrónica que se diseñe para observar di-
cha magnitud. En experimentos de transmisión que se diseñaron en nuestro
laboratorio para determinar tal magnitud [60], se obtuvieron valores que es-
tán en total acuerdo con los valores de tablas, no observándose dichas ano-
malías. La sección sección eficaz total se determina mediante la siguiente
expresión:

σtotal(E0) =
σb

2k2
0

∫
∞

0

QdQ

∫ ωmax

ωmin

S(Q, ω)dω, (7.5)

donde los límites de integración para ω, son los permitidos cinemáticamen-
te. Como se puede observar en la expresión anterior, cualquier variación
que pueda existir en la sección eficaz de scattering (σb) o en la función de
scattering (S(Q, ω)), se tendría que ver reflejado en la sección eficaz total,
independientemente de la técnica neutrónica empleada.

Tal como se mencionó previamente, en este trabajo se empleó el forma-
lismo exacto para describir el perfil neutrónico compton registrado en los
detectores. En trabajos previos [34, 67, 68, 69] se hace un análisis detalla-
do de este formalismo y se lo compara con el formalismo de convolución
(aproximado) comúnmente empleado en la referencia [51], y donde como
resultado de dicho análisis, se pone de manifiesto el carácter aproximado
de este último. En la Figura 7.5 se mostraron los valores experimentales de
la sección eficaz de scattering (σb,X) para los distintos átomos que confor-
man las mezclas estudiadas. En las mismas, para el caso del hidrógeno, se
puede observar que si las anomalías en función de la concentración existie-
sen, dichos valores tendrían que tener un comportamiento que se aparte de
la linealidad, obteniéndose de esta manera para pequeñas concentraciones
de deuterio, valores menores que los reportados en las tablas. Por lo tanto
y en vista de lo informado previamente, se puede inferir que el origen de
tales resultados anómalos obtenidos empleando el formalismo de convolu-
ción (ver figura 7.6), se pueden deber a dos factores, que resultan de vital
importancia para una adecuada descripción del perfil neutrónico compton
en experimentos de eVS. Éstas son: (1) Una inadecuada descripción de la
intensidad de absorción por parte del formalismo de convolución (C(t)), (2)

Una inadecuada descripción de ciertos parámetros característicos del espec-
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trómetro (considerar constante la eficiencia del espectrómetro (εB(E) = cte),
emplear una dependencia del espectro incidente de la forma φ(E0) = E−0,9

0 ,
describir la resonancia del filtro mediante una lorenziana ). El hecho de que
el formalismo de convolución considere una constante para la eficiencia, se
basa en que la intensidad de absorción (C(t)) en esta aproximación se reali-
za a una sola energía final fijada por la energía de resonancia del filtro. Del
mismo modo para el flujo incidente, considera una dependencia funcional
con la energía, no determinada experimentalmente. Teniendo en cuenta las
aproximaciones hechas por el formalismo de convolución, en el presente
capítulo y en el anterior, se dedicó un especial énfasis a estos dos aspectos,
el cual llevó a emplear el formalismo exacto para describir la intensidad de
absorción, y a realizar una adecuada caracterización experimental del espec-
trómetro. Este último implicó medir el espectro incidente (no suponer una
expresión funcional para el mismo), el tiempo muerto del banco, el tiem-
po de retardo electrónico de toda la cadena de adquisición, la eficiencia del
espectrómetro y una descripción completa de la sección eficaz total para el
filtro empleado. De la misma forma, también se desarrolló todo un procedi-
miento de corrección por scattering múltiple, atenuación y eficiencia de los
detectores, de los datos experimentales (capítulo 6).

Finalmente, los resultados obtenidos en este capítulo, muestran la nece-
sidad de hacer una revisión crítica y objetiva de todos los trabajos teóricos
y experimentales publicados en relación con la técnica de eVS donde se uti-
lizan las aproximaciones antes descriptas. Además sería muy importante
recomendar a los posibles usuarios de esta técnica, que empleen el forma-
lismo exacto, hagan una caracterización experimental del espectrómetro y
utilicen el esquema de corrección propuesto en el marco de esta tesis para
procesar los datos experimentales obtenidos en experimentos de eVS, así
como las provenientes de otras técnicas neutrónicas (ver capítulo 3).
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Capítulo 8

Estudio de muestras a bajas
temperaturas

8.1. Introducción

El presente capítulo está orientado a describir las tareas que se realizaron
para la implementación y caracterización de un sistema criogénico puesto
en operación en el laboratorio de Neutrones y Reactores (NyR) del Centro
Atómico Bariloche. La utilización de este sistema, va a permitir realizar es-
tudios de la dinámica y estructura de sistemas de interés dentro del campo
de la ciencia básica y aplicada, permitiendo a nuestro laboratorio expandir
sus lineas experimentales y emplearlas para realizar por primera vez estu-
dios de muestras que van desde temperatura ambiente (300 K) hasta tem-
peraturas criogénicas (20 K). El interés en el campo de las ciencias básicas
está relacionado con la determinación experimental de las distribuciones de
impulsos de los distintos átomos que componen el sistema en estudio [70],
transiciones de fase en función de la temperatura, espectros de frecuencias,
etc. En el campo de las ciencias aplicadas, las mismas van a estar orientadas
al estudio de nuevos moderadores hidrogenados (mesitileno, tolueno, mez-
cla mesitileno tolueno, etc) orientados a su utilización en nuevas fuentes
frías de neutrones [71, 72, 73].

8.2. Sistema criogénico implementado

En el laboratorio de Neutrones y Reactores se puso en operación un nue-
vo sistema criogénico marca APD cryogenics [74]. Este es un sistema de ciclo
cerrado que operando en forma conjunta con una serie de elementos (esta-
ción de bombeo, controladores de temperatura, heater, etc), tiene como fina-
lidad variar y controlar la temperatura de la muestra en estudio. El material
empleado para enfriar la muestra es el helio gaseoso, que al pasar por una
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etapa de compresión y expansión, permite enfriar la muestra a velocidad
variable, desde temperatura ambiente hasta los 20 K. El control automático
de la temperatura se realiza mediante dos diodos de silicio, uno en el dedo
frío (base de la muestra) y el otro en el extremo opuesto de la misma, lo-
grando así sensar el gradiente de temperatura a través de la muestra (lado
izquierdo de la figura 8.1). Durante las mediciones se logró enfriar la mues-
tra (cuyas características geométricas serán descriptas más adelante) de una
manera estable hasta los 32 K, con una precisión de 0.5 K. Mientras que, la
diferencia de temperatura sensada entre ambos extremos de la muestra es-
tuvo entre 0.5 K y 1 K. La velocidad de enfriamiento de la muestra se puede
controlar con una unidad termostática, lográndose una velocidad máxima
de 4 K/min. La estación de bombeo que está formada por una bomba mecá-
nica y una turbomolecular, permite lograr un vacío de 10−7 torr. En la figura
8.2 se muestra una imagen del crióstato, así como los distintos componen-
tes que lo conforman, ubicado en su posición de operación. Es importante
mencionar que el cabezal criogénico (hecho de acero inoxidable), que es la
estructura que permite sellar la cámara de vacío (lado derecho de la figura
8.1), ha sido especialmente diseñado y construido para realizar experimen-
tos de transmisión. En el lado izquierdo de la figura 8.1 también se puede
observar el dispositivo cambiamuestras diseñado para realizar experimen-
tos en la configuración sin muestra y con muestra.

8.3. Mediciones realizadas

Utilizando el LINAC de 25 MeV del laboratorio de Neutrones y Reac-
tores (NyR) del Centro Atómico Bariloche, se realizaron experimentos de
transmisión orientados a determinar la sección eficaz total de distintas
muestras de interés. Dichas mediciones están encuadradas dentro de un
programa que tiene el laboratorio relacionado con el estudio y desarrollo de
nuevos materiales a ser empleados como potenciales moderadores dentro
del campo de las fuentes frías de neutrones [71, 72]. Es importante destacar
que en la Argentina, en especial nuestro laboratorio, se encuentra el único
grupo especializado en este campo a nivel de Latinoamérica

8.3.1. Muestras estudiadas

Las muestras estudiadas en el marco de esta tesis, fueron los hidrocar-
buros aromáticos, tales como el mesitileno, tolueno y mezcla mesitileno-
tolueno en una proporción 3:2 en volumen. Como se mencionó previamen-
te, el interés está orientado al diseño de nuevas fuentes frías de neutrones.
Una de las principales características que deben satisfacer estos materiales
radica en sus modos de baja frecuencia los cuales pueden ser excitados en el
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Figura 8.1: (Izquierda) dedo frío más los distintos dispositivos destina-
dos a enfriar y controlar la temperatura de la muestra. También se pue-
de observar el dispositivo cambiamuestras. (Derecha) cabezal de acero
inoxidable, diseñado y construido para realizar experimento de transmi-
sión de neutrones.

proceso de interacción con los neutrones , generando de esta manera una al-
ta probabilidad de downscattering por parte de los neutrones a estas energías
[75]. De la misma forma estos materiales también deben contener una alta
densidad protónica, una buena resistencia a la radiación y sobre todo, ser
fácilmente manipulables [76, 77, 78]. Las temperaturas típicas involucradas
en los moderadores fríos son del orden de los 20 K. A estas temperaturas los
materiales aromáticos aquí estudiados se encuentran en la fase sólida. Así
entonces, se utilizó una muestra de tolueno con estructura cristalina [79], la
cual se logró enfriándola a una velocidad de enfriamiento de 2 K/min has-
ta llegar a la temperatura más baja estudiada de 32 K. Para la muestra de
mesitileno, las estructuras estudiadas fueron las fases II y III [80], la misma
también se logró empleando una velocidad de enfriamiento de 2 K/min. Fi-
nalmente para la mezcla mesitileno-tolueno, se emplearon tres volúmenes
de mesitileno con dos volúmenes de tolueno, enfriado también a la misma
velocidad de las dos anteriores. El objetivo de esta proporción en los volú-
menes es obtener una fase vítrea con una buena contribución del espectro
de frecuencias a bajas energías.
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Figura 8.2: Sistema criogénico implementado en el laboratorio de Neu-
trones y Reactores del Centro Atómico Bariloche, orientado a realizar
experimentos de transmisión sobre muestras a distintas temperaturas.

8.3.2. Experimentos de transmisión

Se realizaron experimentos de transmisión para determinar la sección
eficaz total en función de la energía de las muestras estudiadas. En la figu-
ra 8.2, se puede observar conjuntamente con el crióstato implementado, el
tubo de extracción de neutrones para experimentos de transmisión. Usan-
do la técnica de TdV más un procesamiento adicional de los datos experi-
mentales, es posible obtener en función de la energía, la distribución de los
neutrones que llegan al detector.

En primer lugar consideremos un haz de neutrones colimado de intensi-
dad I0(E0), que incide perpendicularmente a la superficie de la muestra en
estudio, que tiene un espesor d y una densidad de dispersores n. La trans-
misión (Tr(E0)) de la muestra, viene dada por la siguiente expresión:

Tr(E0) =
I(E0)

I0(E0)
= e−ndσ(E0), (8.1)

donde I(E0) es la intensidad de los neutrones transmitidos, σ(E0) es la sec-
ción eficaz total de la muestra a la energía E0. En un experimento típico
de transmisión, las mediciones que se realizan son la intensidad correspon-
diente al tubo libre (I0(E0)), muestra (I(E0)) y background (IBg(E0)). Tenien-
do en cuenta estas consideraciones, la expresión (8.1) adopta la siguiente
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forma:

σ(E0) = − 1

nd
ln

(
I(E0) − IBg(E0)

I0(E0) − IBg(E0)

)

. (8.2)

Es importante recalcar que la obtención de σ(E0) por transmisión, resulta
ser independiente de la eficiencia (ε(E0)) del sistema de detección, y funda-
mentalmente de las correcciones por scattering múltiple que en otras técni-
cas experimentales resultan ser de mucha importancia [81], por lo cual esta
es una técnica sencilla y precisa para la determinación de secciones eficaces.
Finalmente, la energía de los neutrones en función del tiempo de llegada al
detector, se calcula mediante la siguiente expresión:

E0 =
1

2
m

(
L0

t− tr

)2

, (8.3)

donde L0 es la distancia de vuelo fuente-detector, tr el tiempo de retardo de
todo el sistema de adquisición (detector, electrónica asociada, etc).

Los experimentos se realizaron operando el LINAC del Centro Atómi-
co Bariloche a una frecuencia de 50 Hz y con una corriente promedio de
12µA (ver figura 5.3). Para la detección, se utilizó un banco compuesto por
7 detectores de 3He localizados a una distancia de 827 cm de la fuente. La
muestra se colocó a una distancia de 360 cm sobre un dispositivo móvil
gobernado por un controlador mecánico para realizar las mediciones en la
configuración con muestra y sin muestra. Los espectros así registrados por
los detectores, fueron almacenados en 4096 canales temporales de 3 µs de
ancho cada uno. Con la finalidad de evitar posibles fluctuaciones en la ope-
ración del LINAC, los espectros fueron registrados en intervalos temporales
de 10 minutos cada uno y también normalizados por las cuentas registradas
con un monitor independiente de 3He, con la finalidad de descartar aque-
llos espectros anómalos asociados (como se mencionó previamente) a fluc-
tuaciones del acelerador o una alteración en la adquisición de los espectros.
El background se midió colocando en la posición de la muestra un tapón
cilíndrico de polietileno de 12 cm de largo y 5 cm de diámetro, cubierto por
una lámina de cadmio.

Las muestras empleadas durante los experimentos, se colocaron en un
portamuestra de aluminio de 4 cm de diámetro interno y 0.2 cm de espesor.
Los experimentos se realizaron a temperatura ambiente y a temperaturas
criogénicas (180 K, 120 K y 32 K). Las mediciones tanto a temperatura am-
biente como a bajas temperaturas, se realizaron colocando lamuestra dentro
de la cámara de vacío del sistema criogénico implementado en el laborato-
rio (ver cámara criogénica de la figura 8.2). A bajas temperaturas, con la
finalidad de garantizar un buen contacto térmico en el portamuestra, se em-
plearon sellos de indio debido a su buena resistencia frente a los cambios de
temperatura. Para tener en cuenta el efecto del portamuestras, en las medi-
ciones de tubo libre (I0(E0)) se interpuso en el haz de neutrones, una lámina
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de aluminio de espesor equivalente al del portamuestras, mientras que para
las mediciones a bajas temperaturas, las correcciones debido al portamues-
tra se realizaron siguiendo el procedimiento propuesto por J. R. Granada
[82].

Finalmente, todos los espectros registrados son corregidos por el tiempo
muerto del sistema de adquisición, tiempo de retardo electrónico y el tiem-
po medio de emisión del moderador [23]. En la secuencia de mediciones
para cada muestra y cada temperatura, se realizaron en promedio 100 pa-
rejas de mediciones (tubo libre y muestra) o un equivalente de 2.5 días de
irradiación de 13 horas cada uno. Los errores informados en los gráficos son
puramente estadísticos.

8.4. Resultados

A continuación se van a mostrar las secciones eficaces totales obtenidas
experimentalmente mediante el empleo de la técnica de transmisión en las
distintas muestras de interés. En todos los gráficos se podrá observar que
dicha sección eficaz total, a altas energías (10-100 eV), tiende a un valor que
es la suma de las secciones eficaces de sus átomos libres.

En la figura 8.3 se muestra el espectro incidente y el background medido
durante los experimentos realizados. En la misma se puede observar una
parte térmica del espectro (para energías menores a 0.5 eV) que tiene un
comportamiento Maxwelliano y la parte epitérmica que tiene un comporta-
miento 1/E (para energías mayores a 0.5 eV). Cuantitativamente también se
puede observar que el espectro es aproximadamente 10000 veces más gran-
de que el background para una energía 0.04 eV.

8.4.1. Mesitileno

El mesitileno, llamado también trimetilbenceno (C9H12), es una molécu-
la de benceno con la diferencia de que en las posiciones 1,3,5 de su anillo, el
hidrógeno ha sido sustituido por un radical metilo (CH3); éste es un líquido
incoloro y no miscible en agua. Para este experimento se utilizó mesitileno
comercial marca Aldrich de 98.8% de pureza. Respecto a las impurezas, las
mismas están constituidas por elementos que desde el punto de vista neu-
trónico tienen una contribución despreciable en la sección eficaz total del
mesitileno, motivo por el cual su presencia no es tenida en cuenta. Las medi-
ciones se realizaron a tres temperaturas diferentes, 32 K, 120 K y 180 K. Hay
que señalar que con el sistema criogénico puesto a punto en el laboratorio,
la más baja temperatura estable que se pudo alcanzar fue de 32 K. Todas las
muestras se enfriaron a una velocidad de 2 K/min, en las mediciones a 32
K el mesitileno se encontraba en la fase III (cristalina), mientras que en las
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Figura 8.3: Espectro incidente y el backgroundmedido durante los expe-
rimentos de transmisión.

otras dos temperaturas la fase estudiada fue la II (amorfa). Desde el punto
de vista neutrónico, lo ideal sería conseguir la fase II a 32 K (fase rica en
modos de baja frecuencia), esto se puede lograr mediante un proceso simul-
táneo de enfriado y recocido de la muestra a una velocidad de enfriamiento
de 2 K/min [80], otra alternativa fácil para conseguir dicha fase y que fue la
adoptada en las mediciones, consistió en mezclar mesitileno y tolueno en la
proporción 3:2 en volumen [73]. La máxima diferencia de temperatura ob-
servada entre los extremos de la muestra fue de 0.5 K. Este valor se extrajo
a partir de las lecturas sensadas por los diodos de silicio en ambos extremos
de la muestra. En la figura 8.4 se pueden observar los valores obtenidos para
la sección eficaz total del mesitileno a las tres temperaturas exploradas. En
la misma se puede observar que para energías menores a 0.01 eV, las curvas
empiezan a separarse, disminuyendo el valor de la sección eficaz conforme
disminuye la temperatura. Este comportamiento se debe a la disminución
de las excitaciones térmicas de la muestra a estas energías involucradas. Por
el contrario, para energías mayores a 0.01 eV, los valores de la sección eficaz
se vuelven independientes de la temperatura [73, 83].

8.4.2. Tolueno

Al igual que el mesitileno, el tolueno llamado también
metilbenceno(C7H8), es una molécula de benceno donde un hidrógeno de
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Figura 8.4: Sección eficaz total del mesitileno a diferentes temperaturas
(31.6 K, 120 K y 180 K) medidos empleando la técnica de transmisión de
neutrones.

su anillo bencénico ha sido sustituido por un radical metilo (CH3). Este
también es un líquido incoloro y no miscible en agua. En la mediciones
se utilizó tolueno comercial marca Anedra de 99.5% de pureza, por los
mismos motivos informados para el mesitileno, aquí tampoco se han tenido
en cuenta las impurezas. Para esta muestra, las mediciones se realizaron
a 32 K y 120 K. El enfriamiento se realizó a la misma velocidad que el
mesitileno, siendo la diferencia de temperatura entre ambos extremos de la
muestra también de 0.5 K. Para ambas temperaturas y debido a la velocidad
de enfriamiento realizado, se logra que el tolueno se encuentre en la fase
cristalina. En la figura 8.5 se pueden observar los valores obtenidos para
la sección eficaz total del tolueno a las dos temperaturas exploradas. En
las curvas también se puede observar que a energías menores a 0.005 eV
existe un comportamiento similar al del mesitileno, debido al mismo efecto
señalado antes.

8.4.3. Mezcla mesitileno-tolueno

Para estas mediciones se preparó una mezcla mesitileno-tolueno com-
puesto de tres volúmenes de mesitileno y dos de tolueno (3:2 en volumen).
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Figura 8.5: Sección eficaz total del tolueno a diferentes temperaturas
(31.6 K, 120 K) medidos empleando la técnica de transmisión de neu-
trones.

Las mediciones se realizaron a dos temperaturas distintas 32 K y 120 K, ob-
servándose también entre los extremos de lamuestra una diferenciamáxima
de temperatura de 0.5 K. La velocidad de enfriamiento de la muestra tam-
bién fue de 2 K/min. Para ambas temperaturas, la fase obtenida para esta
mezcla fue la vítrea. En la figura 8.6 se pueden observar los valores obteni-
dos para la sección eficaz total de esta mezcla a las temperaturas exploradas.
Para esta muestra en particular, se puede ver que las curvas se separan a una
mayor energía (aproximadamente a 0.08 eV), la razón por la que sucede esto
es que para esta muestra aparecen modos de excitación térmica de mayor
energía que son afectados por la temperatura [73, 83].

8.5. Conclusiones

Se puso en operación un sistema criogénico orientado a realizar expe-
rimentos de transmisión de neutrones, permitiendo de esta manera incre-
mentar las lineas experimentales de nuestro laboratorio. La caracterización
de este sistema consistió en la realización de una serie de experimentos en
muestras de interés dentro del campo nuclear. Luego de haberlo caracteriza-
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Figura 8.6: Sección eficaz total para la mezcla mesitileno-tolueno 3:2 en
volumen a diferentes temperaturas (31.6 K, 120 K) medidos empleando
la técnica de transmisión de neutrones.

do, se prevé en un futuro adaptar dicho sistema para realizar experimentos
de DINS orientados a determinar las distribuciones de impulsos en función
de la temperatura, de los distintos átomos presentes en el sistema de interés.

Usando la técnica de transmisión, se determinó experimentalmente la
sección eficaz total del mesitileno, tolueno y mezcla mesitileno-tolueno, ma-
teriales considerados como potenciales candidatos a ser empleados como
moderadores en las nuevas fuentes frías de neutrones. Es importante men-
cionar que estas mediciones sirvieron para validar los modelos sintéticos
empleados para describir la dinámica de estas muestras [73] y así generar
mediante el uso del sistema de procesamiento de datos nucleares NJOY, las
correspondientes bibliotecas de secciones eficaces, que luego son utilizadas
como entradas en el código de cálculo MCNP para realizar estudios de opti-
mización de la producción neutrónica y respuesta temporal de estos nuevos
moderadores criogénicos [73].



Capítulo 9

Perspectivas y aplicaciones futuras

En este capítulo se examinan los temas de trabajo que surgen como fu-
turos desarrollos a partir de lo planteado en esta tesis. Se presentan las ex-
presiones orientadas a obtener a partir de los datos experimentales las dis-
tribuciones de impulsos de los distintos átomos constituyentes del sistema
de interés. También se muestran los estudios preliminares realizados para
mejorar la producción neutrónica por parte del LINAC. Finalmente se hace
un estudio orientado a examinar la potencialidad del espectrómetro imple-
mentado para ser empleado en espectrocopía de masas no destructiva en
muestras que contienen elementos livianos.

9.1. Introducción

En el marco de los temas estudiados se presenta la expresión analítica
de la intensidad de absorción obtenida en experimentos de DINS como fun-
ción de la distribución de impulsos (J(y)), expresión que ha sido obtenida
en el marco de una tesis doctoral desarrollada en nuestro laboratorio [34].
Dicha expresión va a ser resuelta empleando un esquema numérico con la
finalidad de obtener las distribuciones de impulsos experimentales de cada
átomo presente en la muestra (Jexp

M (yM)).
El LINAC disponible en el laboratorio es una fuente de neutrones de

mediana a baja intensidad. Esta característica del acelerador lleva a que el
tiempo de medición de cada muestra en experimentos de eVS sea conside-
rable (aproximadamente 40 días). Por este motivo, en el presente capítulo se
muestran los primeros trabajos que se realizaron con la finalidad de reducir
dichos tiempos de medición. Los mismos estuvieron orientados a hacer un
estudio preliminar sobre la factibilidad de usar nuevos blancos de neutro-
nes (actualmente el LINAC emplea un blanco de plomo). Siguiendo con el
mismo espíritu, se comenzaron a realizar trabajos orientados a construir un
nuevo banco de detectores cuya eficiencia va a ser el doble que la del banco
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existente.

9.2. Expresión orientada a obtener la distribución
de impulsos

Como ya se mencionó en el capítulo 4, en el ancho de los picos (FWHM)
está contenida la información relacionada con la dinámica de los distintos
tipos de átomos presentes en la muestra. Es decir, del ancho de la distri-
bución de impulsos (J(y)) se puede extraer experimentalmente la energía
cinética promedio de los átomos de la muestra. En forma alternativa, en ex-
perimentos de DINS también es posible expresar los espectros registrados
en función de la variable y.

Para empezar, la variable y es una función del impulso Q y la energía ~ω

transferida a los átomos de la muestra. Esta toma la siguiente forma:

y =
M

~Q
(~ω − ~

2Q2

2M
), (9.1)

dondeM es la masa del átomo en unidades de la masa del neutrón.
De acuerdo a la expresión (1.42), la función de scattering toma la siguien-

te forma:
S(Q, ω) =

M

~Q

∫

n(p)δ(y − p.Q̂)dp, (9.2)

donde p es el momento de los átomos de la muestra antes de la interacción
con el neutrón y n(p) su distribución de momentos (

∫
n(p)dp = 1). En la

expresión (9.2), la variable y representa la proyección del impulso p de los
átomos en la dirección del impulso Q. Teniendo en cuenta la anterior, se
define la magnitud J(Q, y)dy como la probabilidad de que un átomo tenga
una componente del momento en la dirección de Q con módulo entre y
y y + dy. Por ejemplo, si se quiere considerar la dirección z, se obtiene la
siguiente expresión:

J(pz) =

∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

n(px, py, pz)dpxdpy. (9.3)

Reemplazando esta expresión en la (9.2), la función de scattering en fun-
ción de la distribución de impulsos toma la siguiente forma:

S(Q, ω) =
M

~Q
J(Q̂, y). (9.4)

Si se considera una muestra homogénea e isotrópica (no existe una di-
rección preferencial) la magnitud J(Q̂, y) debe ser simétrica entorno a y = 0,
es decir, se tiene que cumplir que J(Q̂, y)dy = J(y)dy, que representa la pro-
babilidad de que un átomo de la muestra tenga componente del momento
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entre y y y+ dy en cualquier dirección arbitraria del espacio. Bajo esta apro-
ximación, la función de scattering toma la siguiente forma:

S(Q, ω) =
M

~Q
J(y). (9.5)

Reemplazando la expresión anterior, en la (1.45), la sección eficaz doble

diferencial toma la siguiente forma:

d2σ

dΩdE
= σ(E0, E, θ, φ) =

1

4π

k

k0

1

~Q

∑

M

σMNMJM(yM). (9.6)

Como ya semencionó en los capítulos anteriores, la técnica DINS emplea
neutrones cuyas energías se encuentran en el rango epitérmico (E0 ≥ 0.5
eV). Bajo esta consideración, la dinámica de la muestra es modelada como
una mezcla de gases a una temperatura efectiva. Teniendo en cuenta estas
consideraciones y comparando la expresión (9.5) con la expresión (1.42), la
magnitud J(y) adopta la siguiente forma:

JM(yM) =
1

√

2πσ2
M

exp
(
−y2

M

2σ2
M

)
, (9.7)

aquíM representa la masa de la especie atómica presente en la muestra. En
la expresión anterior, la magnitud σ2

M puede ser expresada en términos de la
temperatura efectiva TM

eff de la especie atómica en el gas. La misma adopta
la siguiente expresión:

σ2
M = kBT

M
effM =

2

3
MEk, (9.8)

donde Ek es la energía cinética media y es una magnitud que se puede de-
terminar experimentalmente.

Como se puede ver en la expresión (9.7), ésta adopta una forma gaussia-
na. Esto es válido cuando el sistema se encuentra bajo fuerzas armónicas y
la Aproximación de Impulso es aplicable [84, 85, 86].

Durante las simulaciones (capítulo 6 y 7), se empleó dicha distribución
gaussiana para la función de scattering y para describir las condiciones ex-
perimentales de los espectros obtenidos en experimentos de DINS, se pro-
puso una forma funcional para la S(Q, ω). Como trabajo futuro, lo que que-
da es a partir de las mediciones de la intensidad de absorción (C(t)), poder
obtener experimentalmente la distribución de impulsos de las distintas es-
pecies atómicas presentes en la muestra (Jexp

M (yM)). Para ello se debe modi-
ficar la expresión (4.12) en términos de t y yM . La misma adopta la siguiente
forma [70]:

C(t) =
∑

M

∫
∞

−∞,t=cte

fM(yM , t)JM(yM)dyM , (9.9)
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donde fM(yM , t) es llamado el núcleo de integración y es una función explí-
cita de t. En la referencia [34] se puede encontrar una descripción detallada
de los pasos a seguir para obtener esta expresión. A la componente integral
de la expresión (9.9) se le llama ecuación integral de Fredholm de primer
tipo. Esta expresión es la que se tiene que resolver numéricamente para ob-
tener experimentalmente la distribución de impulsos Jexp

M (yM) de cada es-
pecie atómica. En las referencias [87] y [88] se puede encontrar información
relacionada con la resolución numérica de la expresión (9.9).

9.3. Optimización de la producción neutrónica
del LINAC

Actualmente se están realizando tareas orientadas a realizar algunas me-
joras al Acelerador Lineal. Las mismas están destinadas a reducir el tiempo
de medición de las muestras, ya que actualmente para obtener una estadís-
tica razonable, son necesarios aproximadamente 40 días de medición. Las
tareas que se están llevando a cabo, se encuentran en el campo de las simu-
laciones, y consisten en realizar algunos estudios con la finalidad de obtener
nuevos blancos que generen una mayor intensidad de neutrones rápidos en
relación con el blanco que actualmente se está empleando (plomo). Las si-
mulaciones se realizaron empleando el código de cálculo MCNP5 [89]. El
mismo es un código de cálculo de transporte de neutrones, fotones y elec-
trones, que se basa en la técnica Monte Carlo para seguir mediante las leyes
físicas que gobiernan al material, la trayectoria de la partícula en estudio y
así cuantificar en una posición específica la magnitud de interés (Flujo neu-
trónico, ritmo de absorciones, densidad de colisiones, etc.). Como primer
paso se definió una geometría muy simplificada de la fuente de neutrones
del acelerador. Ésta consistió en describir la incidencia de un haz de electro-
nes de 25 MeV sobre un cilindro de plomo de 5 cm de diámetro y 2.5 cm de
longitud. Se computaron los contajes de detectores ideales (ε(E) = 1) en dos
posiciones de interés (ver figura 9.1-a), una en la dirección del tubo de ex-
tracción para experimentos de DINS (dirección y′ , posición 2) y otra en una
dirección perpendicular al haz de electrones (dirección -ẑ, posición 1). En la
Figura 9.1-a, se puede observar un esquema simplificado de la geometría
empleada durante las simulaciones. En la misma los electrones inciden per-
pendicularmente sobre una cara del blanco (dirección x̂). Estos electrones
luego son frenados generando radiación de frenamiento (Bremsstrahlung),
que se presenta en forma de un lóbulo gamma hacia adelante (anisotrópi-
co). Luego esta radiación genera reacciones fotonucleares (γ,n) en el plomo,
dando origen a neutrones pertenecientes a un espectro rápido de energía.
En la Figura 9.2 se observa el espectro rápido obtenido de las simulaciones
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Figura 9.1: Esquema de la geometría empleada en las simulaciones. (a) se
observa el blanco de plomo con el lóbulo gamma hacia delante generado
por el frenado de los electrones incidentes. (b) blanco de plomo y agua
pesada (D2O), este último aprovecha parte del lóbulo gamma generado
por el plomo, aumentando de esta manera la producción neutrónica. En
ambos casos la posición de los detectores es la misma.

en las dos posiciones de interés. En la misma, aunque con poca estadísti-
ca para el intervalo energético entre 0.01 - 0.1 MeV, se puede observar que
los neutrones presentan un máximo de energía en aproximadamente 1 MeV
y un valor medio de aproximadamente 2 MeV. Otra característica que se
puede observar es que los neutrones generados tienen una distribución iso-
trópica, es decir, los espectros en las dos posiciones (dentro del error) son
muy similares.

Por los motivos previamente informados respecto al tiempo demedición
en esta clase de experimentos, se vio la posibilidad de generar un incremen-
to en la producción de los neutrones rápidos. Con la finalidad de aprovechar
el lóbulo gamma hacia adelante generado por el plomo, se colocó un cilin-
dro de agua pesada (D2O) del mismo diámetro que el plomo pero de 10
cm de longitud. Este nuevo material se puso en la misma dirección que los
electrones incidentes pero detrás del plomo (ver figura 9.1-b). Este lóbulo
gamma al interactuar con el agua pesada, va a generar nuevos neutrones
por reacción (γ,n) en el D2O, generando de esta manera un incremento en
la producción de los neutrones rápidos. En la Figura 9.3 se puede observar
con esta nueva variante, los espectros generados en las dos posiciones de
interés. En la misma, a pesar de la estadística insuficiente obtenida hasta
el momento, se puede ver una tendencia a generar un aumento en la pro-
ducción neutrónica cuando el agua pesada está presente. Este incremento
se observa en el rango de 0.01 - 1 MeV para el detector 1 y en el rango de
0.01 - 0.4 para el detector 2 . Al realizar la integral del espectro en todo el
rango energético, se puede ver que cuando el agua pesada está presente, se
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Figura 9.2: Espectro rápido de neutrones obtenido de las simulaciones en
la posición del detector 1 y 2. Estos resultados se obtuvieron empleando
la configuración mostrada en la figura 9.1-a. Se puede observar el com-
portamiento isotrópico de los neutrones generados.

genera un incremento de aproximadamente 10% en el detector 1 y de un
4% en el detector 2. A pesar de que el incremento en este caso no es muy
significativo, lo que se está pensando hacer con la finalidad de incremen-
tar un poco más este porcentaje, es probar otros materiales. En este caso los
posibles candidatos pueden ser el berilio y el tantalio.

Otras tareas que se están realizado también con la finalidad de reducir
el tiempo de medición, es la construcción de un nuevo banco de detección.
Recientemente se han adquirido nuevos detectores de 3He con una eficien-
cia del doble a los detectores presentes en el banco actual. Con este nuevo
banco, se pretende reducir el tiempo de medición de las muestras a la mitad
y conjuntamente con el banco ya existente va a permitir realizar al mismo
tiempo mediciones a dos ángulos de scattering distintos.

9.4. Aplicaciones de la técnica DINS (eV S)

Debido a los resultados obtenidos en el banco de DINS recientemente
implementado en el laboratorio de Neutrones y Reactores del Centro Ató-
mico Bariloche, se evidencia la posibilidad de emplear dicho instrumento en
espectroscopía de masas no destructiva en muestras que contienen elemen-
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Figura 9.3: Espectro rápido de neutrones obtenido de las simulaciones
en la configuración Pb y Pb + D2O (figura 9.1). La figura de la izquierda
corresponde al espectro registrado por el detector 1, mientras que el de
la derecha al detector 2. A pesar de la estadística insuficiente obtenida,
la tendencia indica un incremento en la producción neutrónica (integral
en todo el rango energético) de aprox. 10% en el detector 1 y de 4% en
el detector 2.

tos livianos. Al ser la técnica de DINS la única que empleando neutrones
epitérmicos permite resolver los picos de elementos livianos que van desde
el hidrógeno hasta el oxígeno, la misma se puede constituir en una herra-
mienta complementaria en relación a las técnicas espectroscópicas existen-
tes actualmente. Estas últimas al ser muy sensibles para elementos de masa
mayores al oxígeno, tienen la desventaja de que se requiere la destrucción
de la muestra a analizar (técnica destructiva). Por tal motivo y debido a su
potencial aplicación sobre todo en el área nuclear, tecnología de los materia-
les y otras aplicaciones tecnológicas donde se vean involucrados elementos
livianos, esta técnica se podría perfilar como la más adecuada para hacer un
análisis cualitativo y cuantitativo de los distintos elementos presentes en la
muestra. Actualmente en el área nuclear, el interés está centrado en la ca-
pacidad de determinar las concentraciones de hidrógeno y deuterio en las
vainas de los elementos combustibles presentes en las centrales de potencia
argentinas (Atucha I y Embalse). Este interés se basa en el hecho de que a
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Figura 9.4: Intensidades de absorción (C(t)) para una muestra a base de
hidrógeno (125 ppm en peso), deuterio (250 ppm en peso) y zirconio. La
misma se obtuvo resolviendo numéricamente la expresión (4.12)

partir de una dada concentración de estos elementos en la vaina, se produce
un cambio en las propiedades mecánicas, que puede generar una fisura y
una posible liberación de los productos de fisión hacia el moderador, gene-
rando su contaminación. Por tal motivo, es de vital importancia contar con
una técnica no destructiva para poder monitorear dichas concentraciones
y de esta manera poder estimar el tiempo de operación del elemento com-
bustible dentro de la central sin generar daño alguno. De igual forma, en el
campo de la tecnología de los materiales también es posible estudiar ciertas
propiedades de los hidruros metálicos, tales como difusión de hidrógeno en
muestras metálicas, transiciones de fases, etc. En la Figura 9.4 se muestra la
intensidad de absorción (C(t), expresión (4.12)) calculada numéricamente
para un compuesto a base de hidrógeno, deuterio y zirconio (vaina de un
elemento combustible). También se puede observar las contribuciones aso-
ciadas a 125 ppm en peso de hidrógeno, 250 ppm en peso de deuterio y al
zirconio (pico principal). En base a este primer cálculo realizado y al carác-
ter alentador de los resultados, está previsto realizar estudios más detalla-
dos orientados a determinar los límites de detección de elementos livianos
(ppm) a los que se pueden llegar empleando la técnica de DINS. Uno de los
requerimientos de la industria nuclear establece que la cantidad mínima de
hidrógeno en zirconio presente en las vainas al inicio de su operación en los
reactores, tiene que ser de 25 ppm en peso. En base a este requerimiento y
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considerando los resultados obtenidos en el espectrómetro (figura 7.5), se
hizo un cálculo preliminar. Para una muestra de 5 cm de diámetro y 2.5 cm
de espesor, empleando detectores de 20 atm (recientemente adquiridos) y
filtros de oro, será necesario una semana de medición para alcanzar los ni-
veles requeridos. Es importante recalcar que al ser posiblemente esta nueva
técnica sensible para detectar muestras livianas del orden de los ppm, ésta,
con toda certeza se perfilará como una poderosa herramienta para hacer un
análisis dinámico y cuantitativo de muestras metálicas en donde la presen-
cia de elementos livianos sea alta, como por ejemplo, el hidruro de zirconio
(ZrH2).
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Capítulo 10

Conclusiones generales

En el marco de esta tesis doctoral, se han logrado cubrir dos áreas de fun-
damental importancia dentro del campo de las técnicas neutrónicas orien-
tadas al estudio de la materia condensada.

1. La primera estuvo vinculada con el desarrollo de las distintas herra-
mientas numéricas basadas en la técnica Monte Carlo. Las mismas es-
tuvieron destinadas a hacer un adecuado procesamiento de los da-
tos experimentales obtenidos en este tipo de experimento. Es impor-
tante enfatizar que estos programas desarrollados se constituyen en
los más adecuados para hacer las correcciones experimentales en una
gran variedad de condiciones de scattering, cubriendo de esta manera
las deficiencias encontradas en los modelos tradicionalmente emplea-
dos en el procesamiento de los datos experimentales (Blech-Averbach
y Paalman-Pings). En lo que respecta a la validación, las mismas han
sido comparadas con resultados experimentales obtenidos en experi-
mentos de difracción de neutrones realizados en el Institut Laue Lan-
gevin (ILL, Grenoble-Francia), así como en experimentos de DINS, re-
cientemente obtenidos en nuestro laboratorio. En los experimentos de
difracción, los modelos estuvieron orientados a proponer una serie de
procedimientos de corrección que dependen del tipo de muestra que
se está estudiando (coherente o incoherente). Aquí la física involucra-
da en las herramientas numéricas, fue descripta totalmente mediante
el modelo sintético para las muestras incoherentes, mientras que para
las muestras coherentes se empleó el modelo sintético para describir
los núcleos de transferencia de energía, mientras que para la descrip-
ción de las distribuciones angulares se utilizó la distribución experi-
mental. Con respecto a la muestra de teflon (CF2), la contribución he-
cha por este trabajo de tesis estuvo asociada a la estimación de los mo-
dos de vibración necesarios para la implementación de las herramien-
tas numéricas. Estos modos se calcularon tomando como base los mo-
dos del polietileno (CH2), donde se reemplazó el átomo de hidrógeno
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por el átomo de flúor y con la hipótesis de que ambos compuestos
presentan los mismos modos de vibración. Estas herramientas fueron
validadas con datos de secciones eficaces totales obtenidos en nuestro
laboratorio mediante la técnica de transmisión, observándose un buen
acuerdo entre las simulaciones y el experimento en el régimen de altas
transferencias de impulsos.

En lo que respecta a la técnica DINS, se desarrollaron dos tipos de he-
rramientas numéricas. En la primera se presentaron las expresiones
analíticas obtenidas mediante el empleo del formalismo exacto (obte-
nido por J. J. Blostein et al.), reemplazando al formalismo de convolu-
ción (expresión (4.14)), que presenta inconsistencias y conduce a una
interpretación imprecisa de los datos experimentales. Estas expresio-
nes también permitieron realizar simulaciones orientadas a optimizar
las condiciones experimentales del espectrómetro de DINS. Entre ellas
tenemos, la elección del tipo de filtro y su espesor, elección del ángulo
óptimo de dispersión que permitió resolver las distintas contribucio-
nes de los átomos presentes en la muestra, etc. Con la segunda he-
rramienta numérica, empleando la técnica Monte Carlo, se trataron de
reproducir las condiciones del experimento. Ésta sirvió para hacer una
discriminación de los distintos procesos de scattering (simple y múl-
tiple) y atenuación que sufre el neutrón en su proceso de interacción
con la muestra, del mismo modo permitió realizar adecuadamente las
distintas correcciones involucradas en este tipo de experimentos. Estas
correcciones fueron relevantes, ya que sin las mismas es prácticamente
imposible determinar las magnitudes físicas de interés (sección eficaz
de scattering, distribución de velocidades de los átomos, etc.) a partir
de los datos experimentales.

2. En lo que respecta al área experimental, se realizaron una serie de tra-
bajos orientados a optimizar el espectrómetro. Éstos consistieron en
adaptar el mismo a las condiciones de operación del acelerador lineal
LINAC y al campo de radiación generado en cada pulso de operación.
Con este fin se lograron diseñar y desarrollar nuevos blindajes con la
finalidad de obtener una relación señal-ruido con un nivel de contaje
que conlleve a una estadística aceptable en un tiempo razonable. Aquí
también jugaron un rol importante las herramientas numéricas desa-
rrolladas. Éstas sirvieron específicamente para hacer una selección del
tamaño de muestra óptima a ser empleada en los experimentos. Este
tamaño se eligió de manera de obtener una menor contribución en el
scattering múltiple pero con un nivel de contaje aceptable. De la mis-
mamanera, éstas también sirvieron en la etapa de caracterización, per-
mitiendo obtener la eficiencia del banco de detectores mediante una
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serie de correcciones experimentales.

El espectrómetro recientemente implementado en nuestro laboratorio se
ha constituido en el primero de su clase en América Latina y el segundo
en el mundo después del Rutherford Appleton Laboratory (ISIS-Inglaterra).
Se llevó a cabo la optimización y una cuidadosa caracterización del instru-
mento. Esto llevó a determinar experimentalmente el espectro incidente, la
calibración de las distancias de vuelo y la eficiencia del banco. Conjunta-
mente con un adecuado tratamiento de los datos experimentales mediante
el empleo de estas herramientas numéricas permitieron obtener resultados
de muy alta calidad. Éstos han permitido esclarecer la controversia susci-
tada desde hace unos años en relación a la determinación experimental de
la sección eficaz de scattering del hidrógeno reportados por los usuarios de
la instalación ISIS empleando esta técnica. La sección eficaz reportada en
ISIS era de aproximadamente un 30% menos que los valores de tablas. Es-
ta discrepancia se asoció a la existencia de nuevos fenómenos físicos. Los
resultados obtenidos en nuestro laboratorio, permitieron esclarecer dicha
controversia y confirmaron de esta manera la no existencia de tales fenó-
menos nuevos. Los valores de la sección eficaz del hidrógeno en mezclas de
agua liviana y pesada a distintas concentraciones de deuterio (xD) obtenidos
luego de una adecuada caracterización del instrumento y unaminuciosa co-
rrección de los datos experimentales, estuvieron en perfecto acuerdo con los
valores reportados en tablas.

Estos resultados recientemente obtenidos ponen de manifiesto la nece-
sidad de realizar una revisión objetiva y crítica de la información generada
por esta técnica hasta la fecha.

Con la finalidad de realizar experimentos de transmisión de neutrones y
de DINS en función de la temperatura, se implementó y caracterizó un sis-
tema criogénico. Las temperaturas exploradas abarcaron desde la ambiente
(300 K) hasta temperaturas criogénicas (20 K), para permitir estudiar la di-
námica, estructura y la existencia de transiciones de fases de ciertos sistemas
de interés dentro del campo de la ciencia básica y aplicada. Los resultados
obtenidos hasta ahora corresponden a experimentos de transmisión realiza-
dos en muestras de interés dentro del campo de las fuentes frías de neutro-
nes. En un futuro se prevé adaptar este sistema criogénico a experimentos
de DINS, que tendrán como finalidad explorar la distribución de impulsos
de los átomos presentes en muestras de interés en función de la temperatu-
ra.

Finalmente y en vista de los trabajos realizados en esta tesis, se cuenta
con una nueva técnica neutrónica (DINS) operativa en nuestro laboratorio.
Complementando a los trabajos ya realizados, esta técnica permitirá abor-
dar nuevos estudios dentro del campo de la ciencia básica y aplicada. En el
primero se van a explorar temas relacionados con el desarrollo y validación
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de los algoritmos numéricos que permitan acceder de un modo confiable a
las distribuciones de impulsos de los átomos a partir de los espectros ex-
perimentalmente obtenidos en la escala tiempo de vuelo. Se prevé en un
principio realizar estos estudios a temperatura ambiente (300 K) y luego a
temperaturas criogénicas (20 K). En lo que respecta a la parte aplicada, se
tiene previsto expandir el campo de acción de la técnica DINS para su em-
pleo en espectroscopía de masas no destructiva. Aquí se realizarán estudios
orientados a determinar concentraciones de elementos livianos de interés
en el campo de los reactores nucleares (sobre todo hidrógeno y deuterio),
así como también en compuestos metálicos a base de hidrógeno (ZrH2).
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