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Descripción:  
 
 
El objetivo de este plan de trabajo de Maestría, consiste en el desarrollo de técnicas de interpretación y 
análisis de los datos producidos por experimentos de transmisión de neutrones de energías  subtérmicas 
(entre 10-4 y 10-3 eV) para el estudio de los efectos de dispersión de neutrones a pequeño ángulo, que 
guardan una  relación directa con la estructura de largo alcance de los sólidos. En  particular se 
orientarán los trabajos al estudio de porosidades. Este tipo de aplicación de la técnica de transmisión es 
novedoso y sirve como contribución alternativa al estudio de la porosidad de los  materiales.  
 
La porosidad de un material, determina grandemente las prestaciones y el comportamiento de sólidos y 
polvos. El interés en el estudio de los materiales porosos radica en su amplio empleo en catálisis,  
purificación y separación de líquidos, adsorción de gases, nanotecnología, etc. Existen diversos 
métodos para el estudio del  tamaño de poro y el área de las interfaces en los sólidos, como absorción 
de gases y líquidos en los materiales en estudio, hasta la observación directa por microscopía. El 
estudio mediante neutrones, tiene la ventaja de ser no-destructivo y proporciona una visión del  "bulk" 
dentro de la muestra. La técnica normalmente empleada es la de dispersión de neutrones a pequeño 
ángulo ("Small angle neutron scattering") disponible en grandes instalaciones. En este trabajo se  
propone emplear la técnica de transmisión, para la que se comprobó su sensibilidad al fenómeno en 
estudios recientes. 
 
El trabajo involucra la realización de experimentos de transmisión de neutrones en muestras cuya 
porosidad se quiere determinar, y la formulación de modelos teóricos que permitan relacionar las 
secciones eficaces medidas con los parámetros que caracterizan la estructura mesoscópica de los 
sólidos, a fin de determinar los parámetros de interés que son la forma y tamaño de los poros. 


