


UTILIZACIÓN DE
HACES  DE  NEUTRONES  EN  EL

NUEVO  REACTOR  DE  PRODUCCIÓN  E
INVESTIGACIÓN   RA-10 

ROLANDO  GRANADA 

CENTRO ATOMICO BARILOCHE



Transporte

Salud

Alimentos

Energía

Industria

Comunicación

Información

ESS Project

Nuevos 
Conocimientos

Educación Ambiente
Recursos Naturales

BiotecnologíaBiotecnología

Nuevas DrogasNuevas DrogasNuevos MaterialesNuevos Materiales

IngenieríaIngeniería
AvanzadaAvanzada

Magneto-Magneto-
ElectrónicaElectrónica

FísicaFísica
CosmologíaCosmología
AstrofísicaAstrofísica

AntiguasAntiguas
Tecnologías Tecnologías Economía del Economía del 

HidrógenoHidrógeno

RecursosRecursos
EnergéticosEnergéticos

Nano-Nano-
estructurasestructuras

Biología

Materia 
Condensada

Química
Estructural

Líquidos y
Vidrios

Cs. de la Tierra

Física
Fundamental

Física Estado
Sólido

Cs.de Materiales

DESARROLLO  HUMANO
Y

SUSTENTABILIDAD



Transporte

Salud

Alimentos

Energía

Industria

Comunicación

Información

ESS Project

Nuevos 
Conocimientos

Educación Ambiente
Recursos Naturales

BiotecnologíaBiotecnología

Nuevas DrogasNuevas DrogasNuevos MaterialesNuevos Materiales

IngenieríaIngeniería
AvanzadaAvanzada

Magneto-Magneto-
ElectrónicaElectrónica

FísicaFísica
CosmologíaCosmología
AstrofísicaAstrofísica

AntiguasAntiguas
Tecnologías Tecnologías Economía del Economía del 

HidrógenoHidrógeno

RecursosRecursos
EnergéticosEnergéticos

Nano-Nano-
estructurasestructuras

Biología

Materia 
Condensada

Química
Estructural

Líquidos y
Vidrios

Cs. de la Tierra

Física
Fundamental

Física Estado
Sólido

Cs.de Materiales

NUEVAS  TECNOLOGÍAS
Y

MATERIALES



Transporte

Salud

Alimentos

Energía

Industria

Comunicación

Información

ESS Project

Nuevos 
Conocimientos

Educación Ambiente
Recursos Naturales

BiotecnologíaBiotecnología

Nuevas DrogasNuevas DrogasNuevos MaterialesNuevos Materiales

IngenieríaIngeniería
AvanzadaAvanzada

Magneto-Magneto-
ElectrónicaElectrónica

FísicaFísica
CosmologíaCosmología
AstrofísicaAstrofísica

AntiguasAntiguas
Tecnologías Tecnologías Economía del Economía del 

HidrógenoHidrógeno

RecursosRecursos
EnergéticosEnergéticos

Nano-Nano-
estructurasestructuras

Biología

Materia 
Condensada

Química
Estructural

Líquidos y
Vidrios

Cs. de la Tierra

Física
Fundamental

Física Estado
Sólido

Cs.de Materiales

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA



Transporte

Salud

Alimentos

Energía

Industria

Comunicación

Información

ESS Project

Nuevos 
Conocimientos

Educación Ambiente
Recursos Naturales

BiotecnologíaBiotecnología

Nuevas DrogasNuevas DrogasNuevos MaterialesNuevos Materiales

IngenieríaIngeniería
AvanzadaAvanzada

Magneto-Magneto-
ElectrónicaElectrónica

FísicaFísica
CosmologíaCosmología
AstrofísicaAstrofísica

AntiguasAntiguas
Tecnologías Tecnologías Economía del Economía del 

HidrógenoHidrógeno

RecursosRecursos
EnergéticosEnergéticos

Nano-Nano-
estructurasestructuras

Biología

Materia 
Condensada

Química
Estructural

Líquidos y
Vidrios

Cs. de la Tierra

Física
Fundamental

Física Estado
Sólido

Cs.de Materiales

CIENCIA
DE

NEUTRONES



El neutrón como elemento de investigación contribuye en 

la actualidad al entendimiento y al desarrollo de casi todos los 

aspectos de las ciencias básicas y aplicadas. 

La dispersión de neutrones ha permitido estudiar la 

dinámica y estructura  de la materia, inanimada y animada,  

desde las vibraciones de  átomos individuales de hidrógeno 

hasta el plegado de proteínas, desde las altas temperaturas y 

presiones para explorar las propiedades del núcleo terrestre 

hasta las bajas temperaturas y altos campos magnéticos 

necesarios para el estudio de la superconductividad.



 
El Neutrón y sus denominaciones más frecuentes

Relativistas         Rápidos       Epitérmicos       Calientes    Térmicos         Fríos                  Muy Fríos                  Ultra Fríos



Para qué se usan los neutrones ?

⇒ La dispersión de neutrones por gases, líquidos y 
sólidos provee información sobre la estructura de 
dichos materiales (scattering elástico). 

⇒ El intercambio de energía entre neutrones y materia 
condensada brinda información acerca de la dinámica 
de los sistemas (scattering inelástico). 

⇒ Debido a su spin, el neutrón es un sensor ideal para 
la determinación de estructura y dinámica de 
materiales magnéticos. 



Atomos livianos como 
hidrógeno u oxígeno los 
dispersan igual o más 

intensamente que átomos 
más pesados

Por qué Neutrones? 

• La dispersión por Rayos X es 
proporcional al número de 
electrones

• La dispersión de Electrones es 
función del potencial eléctrico

• La dispersión de Neutrones es 
del mismo orden de magnitud 
para todos los átomos



Scale of the structural research at the HMI research reactor
  

Escalas espaciales de las 
estructuras estudiadas 
con neutrones de 
diferentes longitudes de 
onda



CONSIDERANDO:

Que la construcción de un reactor de 
mediano flujo en Embalse plantea la 
posibilidad de extraer del mismo haces 
colimados de neutrones;

Que dichos haces son una herramienta 
fundamental para el desarrollo de las 
ciencias puras y aplicadas, en especial los 
estudios en materia condensada, ciencias 
de materiales y diversas aplicaciones 
tecnológicas como neutrografía y otras;

                          RESUELVE:

Encomendar  …..la elaboración de un 
Proyecto de Dispersión de Neutrones, a 
realizarse utilizando el reactor a construirse 
en Embalse,

Resol.N° 563 (5 Sept. 1986)



“Teniendo en cuenta las capacidades y experiencias 
existentes en CNEA, y las necesidades que puedan 
vislumbrarse en la región (Mercosur), sería conveniente 
considerar la factibilidad de diseñar un reactor de alto flujo 
cuya construcción podría encararse conjuntamente con 
otros países interesados en una tal facilidad. Su utilización 
primaria involucraría la producción de radioisótopos 
‘sofisticados’, ‘material testing’, aplicaciones industriales 
y en ciencia básica y aplicada de haces de neutrones; 
Sudamérica es la única región continental del mundo que 
no cuenta con una facilidad capaz de dar cobertura a estos 
requerimientos modernos.”

              (TALLER  “REACTORES” de CNEA (1997)
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Polímeros y Materia Blanda  

                                              

 

Estudios neutrónicos en tiempo real 
del procesamiento de sólidos blandos 
realizan contribuciones únicas en 
muchos procesos industriales, desde 
materiales compuestos hasta 
coloides. 

Materiales Desordenados 
La dispersión de neutrones mejora 
nuestro conocimiento sobre materiales 
cristalinos desordenados, vidrios y 
líquidos – cruciales para comunica-
ciones ópticas, ingeniería química y 
bioquímica, alimentación, biología 
molecular. 

ISIS



   

                                                                     Química Estructural 
                                                La capacidad de realizar mediciones 
                                                rápidas in-situ y en tiempo real de 
                                                muestras de tamaño industrial, es 
                                                central para nuestro entendimiento 
                                                básico de la síntesis y operación de 
                                                productos.
                                               
                                               
Actividad química y movim. molecular
Se utilizan neutrones para estudiar
la dinámica de reacciones químicas
en interfases, y nuevos procesos ca-
talíticos de impacto en tecnologías 
limpias y gestión de residuos.

ISIS



Física de la Materia Condensada
Estudios con neutrones sobre nano-
partículas, sistemas de baja dimensio-
nalidad y magnetismo impactan sobre la 
próxima generación de computadoras 
(dispositivos cuánticos) y materiales 
superconductores.

Cs. Ambientales y de la Tierra 
Estudios estructurales de minerales 
complejos a altas temperaturas y 
presiones  proveen información 
sobre procesos geológicos básicos  
(actividad volcánica y terremotos). 

ISIS



                    Biología y Biotecnología
Los neutrones pueden explorar la 
estructura del agua que rodea al AND, 
proveyendo información fundamental 
sobre conformaciones de gran escala. 
También brindan datos sobre transporte 
de fluido a través de membranas. 

Ingeniería
Los neutrones exploran profundamente 
objetos como álabes de turbinas, tuberías y 
soldaduras, para producir información 
microscópica única sobre los esfuerzos y 
tensiones que afectan  la vida útil de 
componentes cruciales de ingeniería. 

ISIS
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USO DE HACES DE NEUTRONES
POR GRUPOS ARGENTINOS



El empleo de haces de neutrones se ha convertido 

hoy en una  poderosa herramienta de investigación en 

muchos casos insustituible por su alcance y 

características. 



La explotación plena de esta capacidad experimental 

constituye un objetivo y desafío constante en los 

países avanzados, donde el grado de contribución de 

estas técnicas al desarrollo en una variedad de 

campos muestra la retribución al esfuerzo e 

inversiones realizados.



RA-10





La disponibilidad de estas nuevas 
capacidades experimentales, significará una 
enorme contribución al desarrollo científico-
tecnológico en la República Argentina.



A  partir de la información acumulada por nuestro propio 
grupo, tanto en lo concerniente a los requerimientos de instalaciones 
extranjeras por parte de investigadores argentinos, como acerca de la 
utilización de los diferentes instrumentos de las fuentes de neutrones en 
el mundo, consideramos que un conjunto básico de técnicas neutrónicas 
con inmediato alto impacto  en las comunidades de CyT nacional y 
regional, son las basadas en los siguientes instrumentos:

     Difractómetro de Polvos de Alta Resolución (guía térmica)
     Difractómetro de Neutrones a Pequeño Angulo  (guía fría)   
     Espectrómetro de Triple Eje Frío (guía fría)
     Reflectómetro (guía fría)
     Difractómetro Analizador de Tensiones (guía térmica)
     Difractómetro de Polvos de Alta Intensidad (Hall, térmico)
     Tomógrafo/Neutrógrafo (Hall, frío)



DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTOS BÁSICOS



Difractómetro de Polvos de Alta Resolución

Este instrumento es empleado para la determinación de estructuras complejas de 
materiales, como en superconductores, fármacos, aleaciones aeroespaciales, 
cementos, zeolitas, acumuladores de hidrógeno y materiales ópticos.
El objetivo es instalar uno de los mejores difractómetros de polvos basado en una 
fuente estacionaria de neutrones.

Qué hace un DIPAR tan especial?

Este instrumento empleará una longitud de onda muy monocromática y un haz de neutrones altamente 
colimado para alcanzar muy alta resolución. En estas condiciones se pueden resolver picos de difracción 
muy cercanos.
La técnica de difracción permite determinar con alta precisión estructuras atómicas y magnéticas muy 
complejas.



Aplicaciones:

La difracción de polvos de alta resolución se emplea para:

► Determinar estructuras de nuevos materiales, para entender mejor sus propiedades.
► Estudio de materiales con elementos livianos en presencia de otros pesados (p.ej. Óxidos,
     boruros, carburos) y materiales magnéticos.
► Medición de tensiones, tamaño de cristales y defectos en materiales, tales como metales,
     materiales acumuladores de hidrógeno y electroquímicos, y estructuras mesoscópicas. 
► Investigar materiales que aparecen en forma policristalina bajo condiciones naturales o 
     industriales.
► Investigar materiales con estructuras cristalinas complejas, incluyendo catalizadores, 
     materiales híbridos, orgánicos, cementos, zeolitas y materiales ópticos no lineales.
► Estudiar las transiciones de fase estructurales y magnéticas de materiales ferrosos y 
     electrónicos tales como materiales magnetoresistivos y superconductores.
► Investigar muestras masivas o en ambientes extremos (presión, temperatura, tensiones, 
     campos magnéticos y eléctricos, o combinaciones de los mismos).

Campos relevantes incluyen:

Física de estado sólido, ciencia de materiales, química, geociencia e ingeniería.



Instrument specifications:
Located on a thermal neutron guide 
Wavelength range: 1 – 3 Å (6.3 – 2.1 Å-1)
Range of momentum transfer: 0.35 – 12.5 Å-1
Max. beam size: 20mm wide by 50mm high
Flux at sample position: up to 107 ncm-2s-1

Monochromators:
Ge 115 monochromator, sagittal focus- 
   sing with fixed radius - 24 crystal slabs
Ge 335 monochromator, [-1 1 0] vertical
   allowing for asymmetric reflections, 
   variable sagittal focussing

Detector:
 Typical scan time: 2-3 hours
128 3He position-sensitive detectors of 25
   mm diameter x 300 mm high (active  
   length), 10 bar (charge division)
128 collimators with 5' collimation, 15 mm
   x 300 mm (W x H)

Ejemplo:  ECHIDNA



Difractómetro de Neutrones a Pequeño Angulo

La dispersión de neutrones a pequeño ángulo es una poderosa técnica para 
explorar tamaños y estructuras de objetos de escala nanoscópica  (1 – 10 nm), 
como moléculas poliméricas, biológicas, estructura de defectos en metales y 
cerámicos, poros en rocas, clusters magnéticos, líneas de flujo magnético en 
superconductores tipo-II, etc. Es además muy útil para el estudio de problemas de 
magnetismo y otros en los cuales grandes muestras deben ser utilizadas. En 
muchos aspectos, la dispersión de neutrones a pequeño ángulo es complementaria 
con la microscopía electrónica, aunque solamente la dispersión a pequeño ángulo 
de fotones y neutrones puede proveer tamaños de partículas, formas y 
distribuciones promediadas sobre una muestra macroscópica.

Qué hace un DINPA tan especial?

La dispersión de neutrones a pequeño ángulo es una poderosa técnica para analizar estructuras en el 
rango de las unidades a centenares de nanometros. Cuando un haz de neutrones incide sobre una 
muestra, algunos neutrones son dispersados en una dirección que difiere con la de los transmitidos a 
veces solamente unos pocos centésimos de grado. Esta “dispersión de pequeño ángulo” suministra 
información sobre detalles estructurales relativamente grandes a nivel nanoscópico.
. 



Aplicaciones: 

La mayor fortaleza de la técnica de dispersión a pequeño ángulo es que puede ser empleada para estudiar 
una enorme variedad de materiales, los que cubren un amplio rango de disciplinas de investigación. 
Materiales que son normalmente caracterizados empleando esta técnica incluyen aleaciones, cerámicos, 
materiales biológicos, coloides, fluidos complejos, polímeros, superficies e interfaces, redes de vórtices 
en superconductores.
La dispersión de neutrones a pequeño ángulo es también una técnica muy versátil para explorar 
componentes de alimentos tales como proteínas, polímeros y emulsiones.
DINPA fue crucial en demostrar que las moléculas poliméricas se mueven según caminos aleatorios 
autoexcluyentes, y que los superconductors Tipo II permiten la penetración de flujo magnético. Otros 
logros relevantes han sido el entendimiento de los modificadores de viscosidad en lubricantes, la 
resolución de la estructura gruesa del ribosoma, el entendimiento de la naturaleza y rol de las partículas 
aditivas en cubiertas de autos, y la porosidad de rocas sedimentarias en los reservorios de gas y petróleo.



Ejemplo:  
QUOKKA



Espectrómetro de Triple Eje Frío

Los espectrómetros de triple eje emplean la espectroscopía de dispersión de 
neutrones para medir las excitaciones en los materiales. Esta técnica provee la 
más detallada información sobre las propiedades dinámicas de los materiales 
cristalinos. Un análisis teórico de los espectros de excitación medidos brinda 
información sobre las interacciones interatómicas, tales como fuerzas entre 
átomos o entre los momentos magnéticos de iones magnéticos.

Cuáles son las diferencias entre ETEF y ETET?
La diferencia más importante entre los dos instrumentos es el espectro de energía de los neutrones que 
ellos emplean. El Triple Eje Frío recibe neutrones de una fuente enfriada a unos -250 °C, mientras que el 
Triple Eje Térmico utiliza neutrones termalizados en agua pesada a temperatura ambiente. Así, el ETEF 
puede medir pequeños cambios en la energía de los neutrones con resolución inherentemente alta, 
debido a su haz intenso de neutrones fríos.
El ETEF puede ser empleado para medir excitaciones de baja energía en materiales cristalinos. Algunos 
ejemplos son las excitaciones vibracionales de átomos de la red (fonones), excitaiones colectivas in la 
estructura de spines electrónicos de la red (magnones), excitaciones de iones magnéticos en el campo 
eléctrico de los iones vecinos (separación de campo cristalino), y movimientos traslacional o rotacional 
difusivos en cristales moleculares. 



Aplicaciones:

Las aplicaciones modernas de espectroscopía con instrumentos de Triple Eje Frío se focalizan 
esencialmente en lograr un entendimiento básico acerca de la respuesta de materiales a cambios en 
temperatura o a un campo magnético aplicado.
Ejemplos de intereses científicos básicos son sistemas que realizan “transiciones de fase cuánticas”  a 
temperaturas extremadamente bajas. Tales fenómenos son observados también en algunos compuestos 
magnéticos cuando un campo magnético es empleado para inducir una transición a otra fase.
 Otros ejemplos de importancia tecnológica son los materiales “funcionales”, los cuales exhiben una 
respuesta predeterminada a estímulos externos. La aleación ferromagnética Ni2MnGa es un material que 
es usado como un actuador gobernado por un campo magnético, al inducir tales campos cambios de 
forma. Datos experimentales para las energías de excitación, para el estado deformado en un campo de 1 
Tesla, pueden ser comparados con cálculos ab initio para este sistema. Tales comparaciones proveen una 
verificación acerca de si la física subyacente en la descripción de la “funcionalidad” del sistema es 
adecuadamente descripta.



Specifications 
Instrument location: reactor-beam hall, cold beam  - 
beam size 50 x 200 mm2 (width x height) at reactor 
face.

Angular ranges 
•2TM 30° = 2TM = 135°

Monochromator 
•Dimensions: 220 mm x 280 mm (width x height)
•PG (002), double focusing
•Cu (111) double focusing 

Sample area
•Beam size 65mm x 220mm (W x H)

Distances
•cold source - monochromator 6715mm
•reactor face - monochromator 2300mm
•virtual source - monochromator 2100mm
•monochromator - sample 2100mm (extendable)

Collimators
•α1 (pre-monochromator) 20", 40', 60', open
•α2 (post-monochromator) 20", 40', 60', open

Incident beam filters
•Be cooled (10cm) (Ei < 5 meV)
•PG (8cm) (Ei = 13.7 and 14.7 meV)
•Sapphire (8cm) (Ei > 15meV)

Ejemplo:  SIKA



Reflectómetro

Aún cuando los primeros experimentos de reflección de neutrones fueron 
realizados a principios de los ´50 (para determinar las propiedades fundamentales 
de la interacción de neutrones con los elementos), fue inicialmente empleado 
como herramienta cuantitativa en la ciencia de materiales en los años 80. Desde 
entonces el método se ha expandido al estudio de todas las formas vinculadas a 
problemas de ciencia de superficies e interfases, particularmente relacionados con 
el mercado billonario de la industria de las grabadoras y de recubrimientos 
poliméricos, biosensores y membranas biológicas artificiales.

La reflectometría es similar a la dispersión de pequeño ángulo, en el sentido que es sensitiva a las 
dimensiones nanométricas, pero opera en geometría de reflección en lugar de transmisión. Contiene 
información de interferencia como  la que se observa con el ojo en la lámina coloreada de aceite sobre 
agua. Se pueden usar superficies libres, y se dispone de celdas especiales para estudiar interfases sólido-
líquido. A través del llamado scattering difuso, se puede obtener información cuantitativa acerca de la 
rugosidad de una superficie o sobre la estructura superficial.



Aplicaciones:

Los Reflectómetros se emplean para:

► Estudiar la materia blanda en ciencias químicas y biológicas: 
     - Examinando como trabajan los surfactantes (sustancias que afectan las características de
       las superficies).
     - Analizando las interacciones de las proteínas y enzimas con membranas de células 
       biomiméticas (membranas sintéticas usadas para modelar aquéllas en células vivas).
► Obtener información crítica acerca de la composición de films poliméricos, propiedades 
     químicas y calidad del film en combinación con otras técnicas de análisis de superficies. 
     - Recubrimientos superficiales nanométricos de polímeros constituyen elementos cruciales
       en el desarrollo de nuevas biotecnologías para el crecimiento de tejidos, bio-funcionalismo,
       pasivado superficial y biosensores de proteínas y anticuerpos. 
► El estudio de procesos que ocurren en superficies e interfases, tales como adsorción,
     corrosión, adhesión e interdifusión entre láminas, para resolver problemas industriales de
     gran importancia. 
► La investigación de dispositivos basados en láminas delgadas magnéticas para ser 
     utilizadas en generaciones futuras de computadoras, incluyendo sensores de cabezas de 
     lectura magnética y films de acumulación de datos y dispositivos magnéticos RAM no 
     volátiles. 
 



Ejemplo:  PLATYPUS



Difractómetro Analizador de Tensiones

El análisis de tensiones, juntamente con reflectometría, ha sido el área de mayor 
crecimiento entre las técnicas de dispersión de neutrones, desde su incorporación 
20 años atrás. La idea básica es realizar un experimento de difracción y 
determinar los parámetros de red de las fases de interés de un componente de 
ingeniería. Las desviaciones respecto a un especimen estandar no tensionado 
representan distorsiones, y a través del análisis apropiado se pueden extraer las 
tensiones. Esto puede ser promediado sobre toda la extensión de una muestra, 
como en el caso de compuestos metal-cerámico, para entender de que forma se 
distribuye la carga entre la matriz metálica y el refuerzo cerámico. 
Más frecuentemente, se emplean aperturas cuidadosamente definidas antes y después de la muestra para 
definir un volumen de prueba de 1 mm3 o menos. El objeto, que puede ser tan grande como una máquina 
completa, es movido y rotado para relevar las distorsiones dentro del especimen de interés.
La ventaja principal de usar neutrones es que éstos pueden penetrar centímetros dentro del objeto de 
estudio, mientras que los rayos X p.ej. son útiles para problemas superficiales.



Aplicaciones:

Los Difractómetros Analizadores de Tensiones se emplean para estudiar:

► Tensiones residuales en soldaduras tales como en vías, tuberías, aviones.
► Tensiones en recubrimientos como barreras térmicas, antienvejecimiento y 
     anticorrosión.
► Tensiones por fisuras de corrosión, debidas a ambientes extremos como 
     -Calor + Presión (tuberías de presión en generadores de potencia).
     - Ambiente corrosivo + tensiones (tuberías, estructuras de acero en concreto )
► Fatiga, crecimiento de fisuras y desarrollo en materiales bajo tensiones de contacto, componentes 
estructurales y piezas bajo gran solicitación.

Además de sus aplicaciones industriales, el DAT también puede emplearse para la investigación de 
nuevos materiales, como las aleaciones con memoria de forma, utilizadas en aplicaciones médicas y 
aeroespaciales.



Ejemplo:  KOWARI



Difractómetro de Polvos de Alta Intensidad

Este instrumento estará optimizado para experimentos de cinética y muy 
pequeñas muestras, en particular para estudios in situ de  reacciones químicas, 
fenómenos dinámicos, experimentos de alta presión y magnetismo. La alta 
performance esperada proviene de la combinación de detector de área de alta 
calidad y de un gran haz de neutrones acompañado de un monocromador de gran 
área.
Las investigaciones con un DIPAI como el propuesto podrán incluir nuevos 
materiales acumuladores de hidrógeno, materiales con coeficiente negativo de 
expansión térmica, clatratos de hielo y metano, moléculas farmacéuticas, 
materiales para reactores de fusión, etc.
 Para lograr las prestaciones requeridas es importante asegurar una flexible modularidad del instrumento, 
explotando: a) tecnología de óptica neutrónica focalizante para el sistema monocromador sobre un 
amplio rango de longitudes de onda incidentes; b) detector de gran ángulo sólido con capacidad de 
detección sensitiva a posición; c) un sistema de colimación reconfigurable el cual permita optimizar la 
reducción de background para cada experimento.

Qué hace tal DIPAl especial?
Capaz de refinar estructuras cristalinas rápidamente para transiciones de fase, reacciones químicas y 
estudios cinéticos con mediciones en tiempo real (hasta 30 μs).
Capaz de estudiar muestras muy pequeñas (aprox. 10 mg).
> Capaz de analizar muestras en ambientes complejos, p.ej. Celdas de presión.   



Aplicaciones:

Los Difractómetros de Polvos de Alta Intensidad se emplean para:

Estudiar una diversidad de materiales, incluyendo nuevos acumuladores de hidrógeno, sistemas 
moleculares de administración de drogas, materiales con coeficiente de expansión térmica negativa, etc. 
Las propiedades de los materiales están relacionadas con la estructura atómica, la cual puede ser 
influenciada por el entorno, como los efectos de temperatura, presión, y campos aplicados.

Algunos ejemplos:
Transiciones de fase – variando uno o más parámetros como temperatura, campos aplicados,
    presión, las propiedades de un material pueden ser creadas o destruidas.
Formación de materiales – muchos materiales realizan una o más reacciones químicas en
    función del tiempo, como los cementos. 
Variaciones Cíclicas – materiales que son expuestos de manera periódica a campos
    aplicados, los que provocan cambios en su estructura atómica.
Estudios in situ para observar reacciones químicas y otros fenómenos dinámicos a medida
    que ellos ocurren.



Specifications 
Instrument location: neutron-guide hall, thermal 
beam  

Monochromator
•Vertically focussing Ge 115
• Δd/d > ~ 2 x 10-3 
Collimators
•Oscillating tertiary collimator reduces critial 
diameter to 50 mm
•Must be used with most sample environments
•Increases minimum 2θ from 10° to 15°
•Optional secondary collimation

Sample area
•smallest sample weight ~10mg 
•typical sample size 10mm3 (restricted due to 
focusing elements) 
•1s acquisition for 10mm3 (17min for 1mm3) in 
one shot irreversible experiments 
•30µs acquisition in stroboscopic mode 
(reversible experiments) 

Detector
Continuous detector bank of 160° to Continuous 
bank 120° x 200 mm high in 0.125°  

Ejemplo:  WOMBAT



La concreción del nuevo reactor RA-10 en nuestro 
país, y su utilización por parte de las diferentes 
disciplinas científicas y actores tecnológicos, 
constituirá naturalmente un foro de intensa 
interacción entre Universidades, Organismos 
Públicos de Investigación y Empresas elaboradoras 
de productos de muy alto valor agregado, una 
herramienta de integración desde la investigación 
básica hasta la innovación tecnológica a través del 
empleo compartido de las técnicas neutrónicas 
asociadas



Se suscribió el Acuerdo de Cooperación entre CNEA y 
CNEN sobre el Proyecto de Nuevo Reactor de Investigación 
Multipropósito, entre los Presidentes de ambas Comisiones 
Nacionales, y en presencia de las respectivas Presidentas de 
ambos países.

A partir de este acuerdo histórico, se abren nuevos 
caminos de cooperación Sur-Sur, en espacios de alta 
sofisticación tecnológica, los cuales pueden ser de 
extraordinaria importancia para ratificar un rumbo compartido 
en el desarrollo de nuestra tecnología nuclear, a través del 
establecimiento de grupos binacionales para buscar la 
optimización sinérgica de recursos y capacidades en ambas 
instalaciones.











La factibilidad  del proyecto, y la sustentabilidad 

del emprendimiento demanda la participación y 

compromiso decidido del Sector de CyT nacional, 

conjuntamente con el rol protagónico de CNEA 

como responsable nato del nuevo reactor. 

Su utilización a escala regional debería ser un 

aspecto distintivo de su Plan Estratégico.



MUCHAS   GRACIAS!


