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En  un  experimento  de  transmisión  de  neutrones,  un  haz  colimado  policromático  de
neutrones de flujo diferencial I0(λ) incide sobre una muestra, impacta en la misma y emerge del
otro lado con un flujo diferencial I(λ), donde es medido por un detector que permite resolver la
longitud de onda de los neutrones. Un esquema de un experimento típico de estas características
se  presenta  en  la  Fig.1.  En  particular,  y  dado  que  los  neutrones  de  distintas  energías  son
atenuados de manera muy diferente, el cociente de la intensidad entre el espectro incidente y el
espectro trasmitido está íntimamente relacionado con la estructura cristalina y la microestructura
del material [2]. De allí, que un análisis detallado del espectro transmitido permite obtener una
gran cantidad de información microestructural de la muestra, a través de la sección eficaz total.

Figura 1. Esquema típico de un experimento de transmisión de neutrones de materiales texturados. [1]

En este  trabajo  presentaremos  una  herramienta  que  permite  simular  experimentos  de
transmisión de neutrones de materiales texturados. La misma incorpora la forma de la muestra,
la textura cristalográfica y la dirección del haz incidente, para simular el espectro de transmisión
en  función  de  la  longitud  de  onda  de  los  neutrones  a  partir  de  la  sección  eficaz  total  de
materiales  texturados  [2].  El  código  ha  sido  implementado en  MATLAB,  haciendo un  uso
extensivo de la librería MTEX [3].
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