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Motivación: La CNEA está construyendo el reactor multipropósito RA-10 en el Centro Atómico 
Ezeiza, con su puesta en marcha esperada para el año 2023. Uno de los usos del RA-10 será la 
provisión de un conjunto de instrumentos basados en haces de neutrones, que brindarán al 
sistema científico-técnico nacional y regional poderosas herramientas de caracterización y 
experimentación. Con este objetivo se encuentra en desarrollo dentro de CNEA el proyecto 
LAHN, para establecer el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, que en su operación 
plena dispondrá de 14 instrumentos de última generación. 

La mayor parte de los instrumentos serán instalados en un edificio de ~70mx50m adyacente al 
edificio del reactor. Los neutrones térmicos y fríos producidos en el reactor serán 
transportados hasta dichos instrumentos por medio de guías de neutrones. Estas guías 
consisten en canales de vidrio de sección rectangular recubiertos internamente por multicapas 
de un material reflector de neutrones. Tras una reunión organizada en conjunto con el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2017, se definieron los primeros siete 
instrumentos que se propone instalar en el hall de guías. 

En el año 2018 se gestionó la donación de 4 de estos instrumentos, actualmente en operación, 
de parte de laboratorios europeos que cerrarán sus puertas en el año 2020.  

Esta definición motivó cambios en el diseño original de las guías de neutrones fríos, a fin de 
implementar en forma más eficiente dos instrumentos de dispersión de bajo ángulo (SANS) y 
un reflectómetro de neutrones polarizados.  

Esta propuesta de trabajo tratará con el re-diseño del sistema de guías frías, analizando el 
impacto del nuevo diseño en la performance de los instrumentos a ser transferidos, por medio 
de simulaciones de Montecarlo. En el análisis, se considerará también los costos asociados a la 
provisión, instalación y mantenimiento del sistema de guías. 

Objetivo: 1) Caracterizar mediante el cálculo con el código McStas los flujos de los haces fríos 
de neutrones GF1a, GF1b, GF2a, GF2b en la configuración propuesta actualmente, que incluye 
secciones cuadradas (5cmx5cm) y secciones rectangulares (12cmx7cm). 

2) Estudiar la variación de dichos flujos de neutrones ante variaciones de la reflectividad de las
guías (m=1-3.5). 



3) Analizar el impacto de dichos cambios sobre la performance de un instrumento de 
dispersión de neutrones de bajo ángulo (SANS). 

Cronograma: Primer semestre:  

* Cursado de la materia “Haces de neutrones” 

* Aprendizaje de los códigos de cálculo a utilizar (McStas y desarrollos previos). 

* Generación de fuentes distribucionales de neutrones. 

* Evaluación del sistema de guías de neutrones fríos.  

Segundo semestre:  

* Simulación del instrumento SANS en McStas. 

* Evaluación de la resolución y ritmo de contaje del instrumento para muestras patrón. 

* Documentación de los procedimientos. 

* Redacción  del informe final. 

Carga Horaria: 200 

Plan Formación: Materia  “Haces de neutrones” 


