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Plan de trabajo:   
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. En particular la técnica de Dispersión Inelástica Profunda de Neutrones, 
(empleada por primera vez en la década del 60 para determinar la existencia de la 
condensación de Bose en el Helio), permite el acceso a la distribución de impulsos de 
los átomos que componen el sistema de estudio, magnitud que está ligada la función de 
onda en el espacio impulso. Esta técnica ha sido implementada en el laboratorio de 
Neutrones del CAB, donde se han desarrollado además, nuevos métodos de 
interpretación y procesamiento de los datos experimentales, dado que los existentes en 
uso a nivel internacional presentan serios problemas en cuanto a su confiabilidad. Esto 
ha llevado a que se publiquen resultados cuestionables en especial sobre sistemas 
hidrogenados. 

Lo que proponemos en el presente plan es realizar cuidadosas mediciones sobre 
sistemas bien conocidos, con especial énfasis en sistemas hidrogenados y obtener las 
magnitudes que caracterizan sus distribuciones de impulsos. Esto permitirá efectuar una 
revisión crítica de lo que se viene realizando en este campo. El trabajo constará de una 
parte experimental, una teórica y una computacional. La parte experimental se realizará 
en el acelerador lineal (LINAC) utilizando las instalaciones del laboratorio de 
Neutrones. La parte teórica consistirá en obtener las expresiones que ligan la teoría de la 
Aproximación de Impulso con las observaciones experimentales. Por último, la parte 
computacional consistirá en volcar estas expresiones en algoritmos útiles para el 
procesamiento de datos, y en simulaciones numéricas que describan al experimento a 
fin de dar cuenta de las correcciones experimentales. 

 

  

 

 


