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El estudio de la Materia Condensada, tiene hoy en día a las diversas técnicas de 
dispersión de neutrones como sus principales herramientas en el estudio de la dinámica 
y la estructura. Esto ha llevado a que a nivel internacional se hayan realizado grandes 
inversiones para la construcción de fuentes de neutrones, llevando esta técnica 
experimental a elevados grados de refinamiento. Sin embargo, los procedimientos de 
análisis de datos obtenidos por estas técnicas, no han acompañado este espectacular 
desarrollo en la misma medida. Esto lleva a que en la actualidad se recurra 
frecuentemente a aproximaciones cuestionables, y no se aproveche de forma completa 
la rica información que proveen estas técnicas experimentales. Entre las mayores 
deficiencias en las técnicas de procesamiento de datos, se encuentran las correcciones 
por scattering múltiple y atenuación del haz en las muestras, para las cuales es 
imprescindible recurrir a simulaciones numéricas que den cuenta de la manera más 
detallada posible, tanto del dispositivo experimental como de la interacción del neutrón 
en la muestra. 
 En el presente plan de trabajo se propone el estudio de diversas técnicas de 
dispersión de neutrones, abarcando tanto las existentes en el Laboratorio de Neutrones y 
Reactores del CAB, como las de los principales laboratorios internacionales, con la 
finalidad de desarrollar herramientas de software, y códigos de procedimiento dedicados 
al procesamiento de esos datos. Para ese estudio se utilizarán datos experimentales de 
sistemas conocidos obtenidas en diversos laboratorios, que se complementarán con 
mediciones a realizarse en Bariloche, a través de las técnicas de transmisión y difracción 
de neutrones. Para esa finalidad se trabajará en las dos líneas principales: experimentos 
diseñados para el estudio de la estructura, y para el estudio de la dinámica de la materia 
condensada. En ambos casos se deberán elaborar modelos de interacción de neutrones 
con materiales típicos de interés (líquidos y sólidos), y posteriormente se implementarán 
en simulaciones numéricas por el método de Monte Carlo. 
 
 
 
 
 


