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Descripción:  
 
 
Se propone un trabajo teórico-experimental en la investigación de fenómenos difusivos en líquidos 
moleculares y su influencia en la sección eficaz total neutrónica de los mismos. La sección eficaz total 
neutrónica es una magnitud de interés fundamental para el cálculo de reactores nucleares. En la 
actualidad las herramientas de cálculo neutrónico orientadas al diseño de reactores exigen modelos 
teóricos que  describan las secciones eficaces con una precisión adecuada. Para estudiar la sección 
eficaz total neutrónica es necesario conocer la dinámica del sistema. En particular la región de energías 
térmicas y subtérmicas está dominada por los movimientos moleculares colectivos y difusivos. 
Precisamente esta región es de gran importancia a la hora de calcular la moderación de neutrones, 
fundamental en el cálculo de reactores nucleares. En la actualidad existen discrepancias notables en la 
determinación de constantes de difusión, según las diferentes técnicas experimentales (neutrónicas, 
resonancia magnética, trazas, etc.). Aun la comparación de diferentes resultados obtenidos con 
neutrones muestran desacuerdos. Esta situación se da incluso en sistemas tan esenciales al cálculo 
neutrónico como las aguas liviana y pesada.  
En este de trabajo se propone estudiar el fenómeno de difusión en líquidos moleculares, combinando 
los resultados experimentales de diferentes técnicas neutrónicas, y utilizando modelos adecuados. Para 
ello deberá considerarse, entre otras cosas lo siguiente: 

• Resultados de dispersión cuasi-elástica de neutrones. No obstante ser considerada la técnica por 
excelencia para estudiar fenómenos de difusión, debe combinarse con estudios experimentales 
de la dinámica colectiva de bajas frecuencias, para generar un cuadro más completo de la 
dinámica, considerando como unidad una molécula que difunde e interactúa con sus vecinos. 

• Resultados de experimentos de dispersión inelástica de neutrones de bajas frecuencias, que 
deben ser considerados por lo dicho en el punto anterior. 

• Resultados de sección eficaz total neutrónica, que proveen información integrada de todos los 
regímenes. 

En el laboratorio de Neutrones del Centro Atómico Bariloche podemos realizar mediciones de 
secciones eficaces totales con buena precisión, y combinarlos con resultados de primera mano ralizados 
en los laboratorios Institut Laue Langevin (Grenoble, Francia) e ISIS (Gran Brataña). 
El trabajo que se propone consiste en tomar como sistema de estudio el agua liviana y el agua pesada y 
estudiar el régimen difusivo mediante 

• Experimentos de neutrones a realizarse en el CAB 



• Análisis de experimentos recientemente realizados en ILL e ISIS 
• Estudio y formulación de modelos adecuados 

teniendo como objetivos 
• Actualizar los valores de constantes de difusión de H2O y D2O 
• Proveer datos confiables para su empleo en bibliotecas de datos nucleares, en particular la 

descripción de las secciones eficaces totales en el rango subtérmico 
• Extender el método a otros líquidos moleculares, formulando modelos adecuado y proponiendo 

nuevos experimentos. 


