
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN FÍSICA
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La expansión adiabática de haces moleculares, puros o mezcla de gases, produce su en-

friamiento pudiendo llegar a temperaturas del orden de 1K [1]. Esto posibilita el estudio de

moléculas en fase gaseosa a temperaturas muy bajas, y en particular de su espectro de vibra-

ciones. Por otro lado, el gran número de colisiones que ocurren durante las primeras etapas

de la expansión supersónica no solo enfŕıa el gas, sino que también puede producir una con-

centración relativamente grande de clústers moleculares, denominados también clústers de

van der Waals por el tipo de interacción entre las moléculas. Las condiciones experimentales

tales como presiones y temperaturas inicial y final, o la dilución de las moléculas de interés

en un gas de transporte, influyen en forma importante en los mecanismos de formación de

clústers al modificar los caminos libre medios y las secciones eficaces involucradas.

Desde un punto de vista aplicado, una de las ĺıneas de investigación de los haces moleculares

supersónicos es su uso para la separación isotópica de distintos elementos. En efecto, la

posible influencia de la composición isotópica de las moléculas en la dinámica de los clústers

(formación y/o destrucción) permitiŕıa una formación selectiva de clústers de moléculas de

uno de los isótopos.

En este contexto, este plan de trabajo propone investigar de forma teórica los mecanismos

de formación de clústers de moléculas de interés para la separación isotópica (SF6, UF6, ...)

diluidas en un gas de transporte (Ar, ...). Como primer paso se necesitan potenciales de

interacción entre las moléculas suficientemente precisos. Se utilizarán luego estos potenciales

para obtener secciones eficaces de formación de los clústers mediante el método de Monte

Carlo con Trayectoria Clásicas (CTMC). También será posible con estos potenciales realizar

simulaciones de dinámica molecular para estudiar la formación de los clústers para distintas

condiciones de presión y temperatura caracteŕısticas de los haces moleculares supersónicos.

Este plan de maestŕıa se enmarca en la ĺınea de trabajo del Laboratorio de Separación



Isotópica, dentro de una de las áreas prioritarias para la CNEA. El grupo ya se encuentra

realizando investigaciones teórico-experimentales sobre flujos supersónicos de gases molecu-

lares en toberas, dinámica de formación de clústers, estructura electrónica de moléculas y

clústers. Se contará con interacción, tanto teórica como experimental, con otros grupos del

Centro Atómico Bariloche, del Centro Atómico Constituyentes y de INVAP.
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