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 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 científico y tecnológico en 

una variedad de campos muestra la retribución al esfuerzo e inversiones 

realizados. 

 La construcción de un reactor nuclear de investigación, de flujo 

neutrónico suficientemente alto como para garantizar su utilización en 

una amplia gama de aplicaciones, incluyendo las científicas y 

tecnológicas, la producción de radioisótopos, la irradiación de materiales 

y combustibles nucleares, y la medicina nuclear, debería ser considerada 

como un proyecto nacional prioritario en el área de Ciencia y Tecnología.  

Motivados por estas ideas, por el hecho que la CNEA ha establecido 

como uno de sus proyectos prioritarios la construcción de un nuevo reactor 

para la producción de radioisótopos, y que un tal proyecto está plenamente en 

línea con las políticas de fortalecimiento y crecimiento promovidas por el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, entendemos que el momento es oportuno para que nuestra 

comunidad ratifique o no tal propuesta, discutiendo los aspectos más 

relevantes vinculados a la necesidad e impacto que sobre la actividad científica 

y tecnológica local y regional tendría la disponibilidad de una fuente intensa de 

neutrones térmicos y fríos. 

 

 

Los conceptos y propuestas vertidos en este documento representan exclusivamente 

los puntos de vista del autor, y no comprometen a las Instituciones donde se desempeña como 

investigador y docente (CNEA, CONICET, UN de Cuyo). 
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Introducción 
  

En el Siglo XXI la ciencia aparece fuertemente impulsada por la 

necesidad de expandir y explotar una economía de alto valor tecnológico. Las 

sociedades demandan materiales nuevos y complejos, más livianos, más 

resistentes o de mayor funcionalidad, para afrontar aquélla necesidad y 

proveer soluciones a los grandes problemas sociales y tecnológicos actuales, 

incluyendo los asociados a la energía, la salud, y el medioambiente. Estas 

demandas por materiales y productos cada vez más complejos, con 

propiedades y funciones especializadas, requieren el empleo de una variedad 

de técnicas para desentrañar y optimizar tales propiedades. 

 

 El neutrón como agente de investigación contribuye en la actualidad al 

entendimiento y al desarrollo de casi todos los aspectos de las ciencias 

básicas y aplicadas. Ello es así a pesar de la relativa inaccesibilidad de fuentes 

de neutrones y del hecho que incluso las fuentes más intensas en nuestros 

días sólo proveen haces débiles de neutrones. Aún en este contexto, 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 empleo de técnicas neutrónicas se inició en Occidente como una 

actividad parásita en los reactores nucleares, inicialmente diseñados para 

operar como instalaciones de irradiación o bancos de prueba para el desarrollo 

de tecnología nuclear. En décadas posteriores, las enormes potencialidades de 

esas técnicas pudieron materializarse a través de la participación masiva de 

científicos provenientes de las comunidades académicas e industriales, 

quienes abrieron el camino a la muy vasta gama de aplicaciones actuales. 

Ellas incluyen hoy áreas tan variadas como energía, nanotecnología,  
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procesamiento de materiales, diseño de fármacos, biotecnología, tecnologías 

“verdes”, tecnología de la información, y por supuesto, producción de 

radioisótopos esenciales para la medicina, el agro y la industria. Un elemento 

crucial para los desarrollos futuros es la necesidad de observar los procesos y 

reacciones en tiempo real, y vincular tales observaciones con sofisticados 

cálculos computacionales. 

 

 La utilización de neutrones en investigación continúa desplegándose 

pues en campos tradicionales y nuevos, y no se avizoran modificaciones en 

esta tendencia. Otras herramientas importantes para la investigación de la 

materia, como radiación de sincrotrón, no pueden sustituir el empleo futuro de 

haces de neutrones. De manera concomitante, el impacto directo de las 

técnicas neutrónicas en la “creación de riqueza” sigue incrementándose a 

través de la solución de problemas industriales relevantes, como los asociados 

al desarrollo de multicapas, polímeros, ciencia de materiales e ingeniería. 

 

 El empleo de campos y haces neutrónicos se ha convertido así en una 

poderosa herramienta de investigación y producción, en muchos casos 

insustituible por su alcance y características. La explotación plena de tal 

herramienta experimental constituye un objetivo y desafío constante en los 

países avanzados, donde el grado de contribución de estas técnicas al 

desarrollo científico y tecnológico en una variedad de campos muestra la 

retribución al esfuerzo e inversiones realizados. Basta con observar la 

contundencia de una de las conclusiones del “Caso Científico” del documento 

FUTURE ACCESS TO NEUTRON SOURCES: A Strategy for the UK [1]: 

 
 El amplio rango de aplicaciones de los neutrones los convierten en una 
herramienta esencial para el descubrimiento, entendimiento y aplicaciones 
científicas en áreas que son vitales para la base científica y tecnológica del 
Reino Unido. El Reino Unido tiene establecida una posición de liderazgo 
internacional en el desarrollo de técnicas neutrónicas y, a través de 
instalaciones como (la fuente de spallation) ISIS y el (reactor de alto flujo) ILL, 
provee una plataforma singular que permite contribuciones de gran importancia 
en áreas cruciales para la sociedad, como energía, salud, transporte y 
biociencia. 
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 El documento citado [1], como el llamado “Autrans Report” : Scientific 

Prospects for Neutron Scattering with Present and Future Sources [2], brindan 

una excelente revisión del impacto producido por la utilización de neutrones en 

la ciencia y tecnología europea, como así también una visión estratégica de 

esos países acerca del rol futuro que a tales técnicas les cabe en el 

crecimiento económico de sus sociedades. 

 

 Más cerca en el tiempo y desde una dimensión de país más similar al 

nuestro, la Prof. Helen Garnett, entonces Gerente Ejecutiva de la Australian 

Nuclear Science and Technology Organization – ANSTO – expresaba en Abril 

de 2002, en ocasión de serle otorgada la autorización para construir el nuevo 

Reactor de Investigación (OPAL): 

 

La licencia de construcción es significativa no solamente para científicos e 
investigadores, sino para todos los australianos. El Reactor de Investigación 
asegurará que Australia continúe recibiendo servicios médicos de la más alta 
calidad, permanezca en la frontera de las nuevas y emergentes tecnologías, y 
continúe jugando un rol importante en los asuntos nucleares de la región. 
Este Reactor proveerá oportunidades únicas a los científicos australianos para 
explorar la naturaleza de la materia y el comportamiento de nanoestructuras y 
nuevos materiales. La nueva instalación tendrá un enorme potencial para 
acceder a conocimientos asociados con biotecnología, ingeniería, materiales, 
nonociencia, y ciencias ambientales, por nombrar algunas áreas de 
investigación. Podemos esperar que esta fuente de neutrones fríos de clase 
mundial se convertirá en un polo de actividad para científicos de todas partes 
interesados en trabajos conjuntos. 
 

 Estas son las convicciones y consecuentes decisiones de quienes 

tienen una visión estratégica acerca de los ineludibles caminos hacia la 

sociedad del conocimiento, creando ámbitos propicios para la generación de 

recursos humanos capaces de producir un cambio cualitativo en las 

posibilidades de desarrollo, a través de una relación diferente y más estrecha 

entre los sectores de investigación y de producción. 
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Logros de la Dispersión de Neutrones 

Evolución y diversificación de la dispersión de neutrones en los últimos 50 años. 

(Producido por ISIS, Rutherford Appleton Laboratory, UK) 
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Por qué Neutrones 
 

Las capacidades tan singulares de las técnicas neutrónicas se deben a 

la conjunción única de propiedades que los neutrones lentos poseen.  

 

 

Escalas de Espacio y Tiempo 

 

La dispersión de neutrones permite el estudio de propiedades 

estructurales y dinámicas en sistemas atómicos y magnéticos, sobre un rango 

enorme de distancias y tiempos, desde 10-12 m hasta 10-6 m, y desde 10-14 s 

hasta 10-6 s. Mientras otras técnicas pueden proveer información sobre 

similares distancias o rangos temporales, la posibilidad de explorar 

simultáneamente la estructura y la dinámica de la materia condensada es 

 
Parámetros Característicos del neutrón  

y expresiones de su impulso y energía en las dos representaciones 
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única de los neutrones, al tener una longitud de onda asociada comparable a 

las distancias interatómicas y una energía cinética en el rango de las 

excitaciones características (fonones) de los movimientos atómicos.  
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Contraste y Selectividad 

 

La intensidad de la dispersión de neutrones (sección eficaz) producida 

por diferentes elementos varia grandemente, no existiendo correlación con el 

numero atómico de aquellos. Siendo que las fuerzas nucleares, las cuales 

dominan los procesos de interacción de neutrones, son dependientes del 

espín, tales variaciones ocurren también para isotopos de un mismo elemento. 

Esta propiedad permite aislar o resaltar la ubicación o movimientos de un dado 

átomo o grupo de átomos en una estructura compleja. En particular, la sección 

eficaz del hidrogeno es muy diferente a la del deuterio, lo cual permite obtener 

información de alta precisión sobre estructuras moleculares, empleando 

técnicas de sustitución isotópica en las muestras. 

 
                      El tamaño de los círculos es proporcional a la intensidad de la interacción. 

 

Debido a que las grandes moléculas biológicas contienen un gran 

número de átomos de hidrogeno, estas técnicas de variación de contraste 

permiten resaltar diferentes tipos de moléculas, como ácidos o proteínas en un 

cromosoma, y observar de manera independiente la estructura de cada 

componente dentro del complejo macromolecular.  
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Sensitividad y Penetración  

 

Como los neutrones no ionizan la materia con la cual interactúan, 

pueden penetrar profundamente en la misma e investigar sus propiedades no 

afectadas por efectos de superficie. Gracias a ello, se pueden estudiar 

muestras de grandes dimensiones, o propiedades de interfaces ubicadas en 

profundidad, o comportamientos de muestras bajo condiciones extremas de 

presión y temperatura. Por ser la interacción de neutrones de índole no-

destructiva, especímenes delicados u objetos preciosos pueden ser estudiados 

sin peligro de dañarlos. Se pueden también observar las condiciones 

estructurales y de funcionamiento de grandes componentes en movimiento 

(motores, turbinas), incluyendo el movimiento de lubricantes bajo operación.  

 
        Penetración característica de Neutrones, Rayos X y Electrones en diferentes materiales. 

                        (De Neutron Scattering: A Primer, por Roger Pynn, Los Alamos 1990) 

 

Por otra parte, el carácter débil de la interacción con la materia, hace del 

neutrón una delicada partícula para explorar sus propiedades, permitiendo una 

comparación mucho más directa entre las mediciones y las simulaciones 
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computacionales o modelos, que otras formas de radiación, conformando asi 

una herramienta experimental de gran sensitividad.  

 

Magnetismo 

 

Debido a su momento magnético dipolar intrínseco, los neutrones 

permiten acceder de manera transparente al estudio de las propiedades 

magnéticas de los materiales, tanto estructurales como dinámicas (magnones). 

La interacción magnética tiene lugar cuando existen electrones atómicos no 

apareados en la muestra, lo cual hace que ésta presente un momento 

magnético no nulo. Las primeras determinaciones de estructuras magnéticas 

fueron realizadas por Shull (Premio Nobel 1994) empleando difracción de 

neutrones, y confirmando las predicciones de Néel (Premio Nobel 1970). Sin el 

empleo de neutrones, nuestro entendimiento microscópico del magnetismo 

sería aún hoy esencialmente teórico. 

 

 
(De Neutron Scattering: A Primer, por Roger Pynn, Los Alamos 1990) 
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Reacciones e Interacciones Fundamentales 

 

Los neutrones, a través de reacciones nucleares con ciertos nucleídos, 

como las reacciones de fisión o de absorción nuclear, producen modificaciones 

de aquéllos dando lugar a nuevos nucleídos, estables o inestables. A través de 

estos procesos y por irradiación de materiales particulares, se producen una 

variedad de radioisótopos, de enorme importancia para el diagnóstico y terapia 

de enfermedades, análisis y certificación de integridad estructural en 

componentes mecánicas, el mejoramiento de la producción de alimentos, y el 

cuidado del medioambiente. 

 

Asimismo, el estudio de propiedades intrínsecas del neutrón como su 

vida media, momento dipolar eléctrico y polarizabilidad eléctrica, entre otras, 

produce información sobre interacciones fundamentales de la naturaleza. 
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Antecedentes 
 

En Septiembre de 1985 el Presidente de la Nación, Dr. R. Alfonsín, firmó 

el Decreto PEN N° 1777 por el cual, entre otras, se autoriza a la Comisión 

Nacional de Energía Atómica a construir un nuevo Reactor Productor de 

Radioisótopos Primarios (RA-9) en la Provincia de Córdoba.  

 

Además del objetivo inicial del RA-9 como fuente de neutrones para la 

producción de radioisótopos, surgió inmediatamente la posibilidad de su 

empleo en áreas de la investigación básica y aplicada, interés que quedó 

plasmado en la Declaración Conjunta suscripta por el Gobernador de la 

Provincia de Córdoba, el Presidente de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica y el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba (Embalse, 30 de 

Mayo de 1986). 

 

En respuesta a la tarea encomendada por Resol. N° 563/86 del 5 de 

Septiembre de 1986, se elaboró el Proyecto LATIN (J.R. Granada, Junio 1987), 

el cual constituye una propuesta para utilización en investigación básica y 

aplicada de los haces de neutrones del Reactor RA-9. En este Proyecto se 

contemplaron los diferentes aspectos de un laboratorio para la  utilización de 

técnicas neutrónicas, conjuntamente con un adecuado programa de formación 

de recursos humanos y los requerimientos de infraestructura y servicios. Un 

elemento distintivo de ese Proyecto fue la propuesta de ofrecer sus 

capacidades experimentales no sólo a grupos de investigación locales o 

nacionales, sino también a aquellos provenientes de otros países 

latinoamericanos. La primera parte del Proyecto LATIN se adjunta como 

ANEXO I. 

 

La piedra fundamental del RA-9 fue puesta en Embalse hace más de 

veinte años, pero el reactor nunca se construyó por falta de asignación 

presupuestaria. 
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Una propuesta para la construcción de un nuevo reactor de 

investigación en nuestro país, fue formulada años después ante la Comisión 

Nacional de Energía Atómica y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación 

(J.R. Granada, Marzo 1995), la cual no fue considerada prioritaria en aquél 

momento por ninguna de las dos instituciones. 

 

Finalmente, veinte años después del primer intento para crear un 

laboratorio que empleara haces de neutrones provenientes de un reactor de 

mediano flujo, y retomando con actualizaciones muchos de los elementos de 

juicio contenidos en el Proyecto LATIN (ver Anexo I), se inició la tarea de 

proponer otra vez aquellos objetivos, pero no inicialmente a las autoridades, 

sino a las diferentes comunidades de nuestro sistema de CyT.  

 

Las ideas y motivaciones para la construcción y utilización de un reactor 

de investigación en la Argentina, fueron presentadas en diferentes foros 

plenarios:  

• Reunión de la Asociación Física Argentina, La Plata, 2005,  

• Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Materiales, Mar 

del Plata, 2005,  

• Workshop Nacional sobre Reactores de Experimentación y 

Producción, CNEA, Bariloche, 2006,  

• International Conference on Biological Physics, Montevideo, 

2007, 

 

seminarios en diversos ámbitos: 

• Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, CNEA (2005), 

• Centro Atómico Constituyentes, CNEA (2006), 

• Tenaris, Campana (2006), 

• Departamento de Física, FCEyN, UBA (2007), 

 

y talleres en el Centro Atómico Constituyentes con participación de personal de 

CNEA y de otras instituciones académicas y empresariales del país. 
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En todos estos encuentros el intercambio de opiniones e ideas fue 

intenso y altamente enriquecedor, manifestándose en todos los casos un 

marcado interés y apoyo a la iniciativa. Si bien la acción personal no puede 

subtender el abanico deseado, es importante señalar que sectores 

significativos de las comunidades de investigadores en Física, Fisicoquímica, 

Biología, Ciencias de Materiales, Tecnología de Combustibles Nucleares, 

Materia Condensada, Aplicaciones Industriales han tomado conocimiento y se 

han expresado positivamente respecto de esta propuesta.  

 

En los veinte años transcurridos desde la primera propuesta para la 

utilización de haces de neutrones provenientes del Reactor RA-9, seis nuevos 

reactores con tales características entraron en operación en todo el mundo: 

NUR (1989, Argelia, 1MW), OPAL (2006, Australia, 20MW), ETRR-2 (1997, 

Egipto, 22MW), FRM-II (2004, Alemania, 20MW), JRR-3M (1990, Japón, 

20MW), HANARO (1995, República de Corea, 30MW). La mitad de ellos 

fueron construídos por INVAP (Argentina), y de los tres más modernos del 

mundo, dos fueron construídos por INVAP (Argentina) y el restante por 

SIEMENS (Alemania). También fueron completados o se encuentran en 

ejecución mega-proyectos asociados a grandes fuentes pulsadas de neutrones 

(spallation sources) en Estados Unidos (SNS), Japón (J-PARK), Gran Bretaña 

(ISIS), y Europa (ESS). 

 

El camino está iniciado, el momento ha llegado para pasar de una 

actividad personal a una institucional. Las autoridades del sector de CyT tienen 

la capacidad de convocar a nuestra comunidad para que ratifique o no estas 

ideas, discutiendo los aspectos más relevantes vinculados a la necesidad e 

impacto que sobre la actividad científica y tecnológica local y regional tendría la 

disponibilidad de una fuente intensa de neutrones térmicos y fríos. 
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Propuesta 
 

 La construcción de un reactor nuclear de investigación, de flujo 

neutrónico suficientemente alto como para garantizar su utilización en 

una amplia gama de aplicaciones, incluyendo además de la investigación 

científica y tecnológica la producción de radioisótopos y la medicina 

nuclear, debería ser considerada como un proyecto nacional prioritario en 

el área del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con 

participación protagónica de la CNEA en total consonancia con sus 

objetivos básicos y capacidades existentes. 
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El impacto nacional 

 

 Los desarrollos científicos y tecnológicos en nuestro país han sido  

limitados desde un punto de vista global, fundamentalmente porque diferentes 

causas han retardado la elaboración y concreción de políticas adecuadas en 

este sentido. Las actividades de investigación y desarrollo exigen para su 

desenvolvimiento eficiente de un apoyo eficaz y continuado, por cuanto las 

capacidades de nuestros recursos humanos podrán materializarse 

consecuentemente con la definición de objetivos y la concreción de 

inversiones. 

 

 Un marco propicio para la realización de esas actividades pudo lograrse 

en algunos casos, siendo la CNEA uno de los más singulares en el pasado, 

aún cuando en los últimos años circunstancias negativas internas y externas a 

la Institución impidieron su crecimiento. A pesar de su tamaño usualmente 

reducido, se han desarrollado en el país grupos de investigación y desarrollo 

activos, los cuales se ubican y producen a nivel internacional. Estos son los 

grupos que habrán de beneficiarse en primera instancia con la incorporación 

de una nueva y poderosa herramienta experimental, garantizando asimismo 

una utilización eficiente de la instrumentación asociada al reactor de 

investigación. 

 

 La aplicación de técnicas de dispersión de neutrones en actividades 

vinculadas al desarrollo de tecnologías y ensayos no destructivos, se 

encuentra en un estado de total afianzamiento en los países avanzados. De 

concretarse este proyecto, es evidente que un serio esfuerzo de información 

debería realizarse hacia aquellos sectores nacionales con capacidad de 

incorporar técnicas sofisticadas a sus procesos, fomentando así la interacción 

fuerte entre investigación y producción a través de la participación y el empleo 

conjunto de las nuevas instalaciones. 
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 Existen por cierto grupos nacionales que emplean sistemáticamente 

estas técnicas como parte de sus herramientas experimentales. En el gráfico 

se muestra, a modo de ejemplo, una distribución de la frecuencia (tiempo de 

haz) de la utilización de los instrumentos en el Reactor de Alto Flujo del 

Instituto Laue-Langevin, en Grenoble, Francia, por parte de algunos grupos 

argentinos, computada sobre un intervalo de tiempo representativo. Los 

mismos y otros grupos han utilizado haces de neutrones en otras fuentes, 

como las fuentes pulsadas ISIS, en Gran Bretaña, IPNS en Estados Unidos de 

Norteamérica, o los reactores de alto flujo HFIR en Oak Ridge y Orpheé en 

Saclay. 

 

 Como ya se enfatizara anteriormente, la producción de radioisótopos 

debe ser una razón y utilización prioritaria para el nuevo reactor, para 

satisfacer el mercado local y tener participación significativa en el regional. 
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Otros aspectos 
 

 En la actualidad, se encuentra operativa la fuente de Luz Sincrotrón de 

Campinas, Brasil. Esta fuente produce fotones sobre un amplio espectro de 

frecuencias, y se ha convertido ya en una de las mayores instalaciones 

experimentales de Latinoamérica. Como tal, y atendiendo a la variedad de 

aplicaciones previstas, la fuente de radiación sincrotrónica brasileña se está 

constituyendo en un gran polo de atracción para la comunidad científico-

tecnológica del continente. En lo que podría llamarse una estrategia de geo-

política científica/tecnológica, no debería dejar de advertirse la consolidación 

de una gran asimetría en este sentido respecto a la Argentina, justamente en 

un rubro tan ligado a las posibilidades de crecimiento nacional. 

 

 Desde este punto de vista, resulta conveniente considerar la ratificación 

de la capacidad alcanzada por nuestro país en el desarrollo de tecnología 

nuclear, a través de la construcción de un reactor de investigación de moderna 

concepción el cual, a través de sus instalaciones experimentales permitirá 

mantener un equilibrio en las posibilidades de desarrollo de nuestros propios 

grupos. Por otra parte, la complementaridad de las fuentes de neutrones y de 

fotones como herramientas experimentales de gran poder, permitirá disponer 

en el ámbito latinoamericano de las técnicas modernas más requeridas en la 

actualidad, alrededor de centros de gran envergadura localizados en Argentina 

y Brasil.  

 

 Finalmente, un aspecto de la mayor importancia desde el punto de vista 

de la inversión pública requerida, es que la construcción de una instalación 

nuclear como la que se propone, no solamente mantendrá y actualizará las 

demostradas capacidades para el diseño y construcción de la “isla nuclear”, 

sino que también motivará y traccionará amplios sectores de la ingeniería e 

industria nacional en la alta sofisticación demandada, mientras que 

simultáneamente los fondos invertidos se distribuirán genuinamente en nuestra 

propia sociedad. 
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Conclusiones 
 

 En los párrafos precedentes y en las Tablas adjuntas se ha indicado 

sucintamente la vasta gama de aplicaciones científicas y tecnológicas de las 

técnicas neutrónicas. Esta herramienta experimental promisoria de los años 

‘50, se ha convertido hoy en un elemento de investigación en muchos casos 

insustituible por su alcance y características. La explotación plena de sus 

potencialidades constituye un objetivo y desafío constantes en los países 

avanzados, donde el grado de contribución de estas técnicas al desarrollo 

científico y tecnológico sin duda ha devuelto con creces la inversión realizada.  

 

 Así pues, en vista de: 

 

  La actual decisión política de apoyar la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico tendientes a lograr un crecimiento 

armónico de todos los sectores del país, 

 

  La necesidad de garantizar para la sociedad los beneficios 

de la utilización de radioisótopos en las áreas de salud, el agro y la 

industria, 

 

  La conveniencia de disponer en nuestro país de modernas 

instalaciones de irradiación de materiales y combustibles nucleares, 

indispensables para proyectar nuestros conocimientos y desarrollos 

nucleares, 

 

  El gran impacto que las técnicas derivadas de la interacción 

de neutrones con la materia han causado en el desarrollo de la ciencia 

pura y aplicada, incluyendo la Física de la Materia Condensada, Química, 

Biología, Ciencia de Materiales, Física de Reactores, Medicina Nuclear, 

Tecnologías Industriales, etc., 
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  La necesidad de integrar distintos grupos de investigación y 

desarrollo existentes en el país que se beneficien con la utilización de las 

mencionadas técnicas con un adecuado equipamiento de alta 

complejidad, 

 

  La importancia de contribuir a la formación de recursos 

humanos en un área todavía no explotada en el país y cuyo desarrollo 

favorecerá un manejo autónomo de la tecnología, 

 

  Que las fuentes nacionales actuales son incapaces de 

ofrecer el flujo de neutrones requerido para producir información precisa 

en muchos de los problemas de interés presente, 

 

  La conveniencia estratégica de reafirmar y proyectar 

nuestras capacidades en el área nuclear, como así también de 

incrementar nuestra presencia continental a través del ofrecimiento de 

modernas técnicas experimentales a la comunidad latinoamericana, 

 

es que se propone considerar la construcción de un reactor nuclear de 

investigación, especialmente diseñado para proveer un adecuado flujo de 

neutrones térmicos (∼∼∼∼ 5 x 1014 n/cm2/seg.), en el convencimiento de que 

su concreción significará una enorme contribución al desarrollo 

científico-tecnológico en la República Argentina.  

 

 

Dr. José Rolando GRANADA, 

Bariloche, Marzo de 2008 
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El Reactor de Investigación OPAL y sus salas experimentales, construido por INVAP. 

 

Esquema de la distribución de instrumentos para dispersión de neutrones en OPAL. 
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Vista de las guías de neutrones fríos entre el reactor y los instrumentos. 

 

Esquema de un reflectómetro de neutrones por tiempo de vuelo (Platypus, OPAL) 
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APÉNDICE 

Usos y Beneficios Actuales de Neutrones 
 

 Este capítulo contiene extractos de algunos de los temas actuales y sus 

proyecciones, incluidos en el documento FUTURE ACCESS TO NEUTRON 

SOURCES: A Strategy for the UK [1], solamente a título informativo acerca del 

abanico temático abordado por investigadores con el empleo de estas 

técnicas. Asimismo, y con el mismo propósito, se incluyen como Refs. [3] y [4] 

otros documentos con resultados recientes obtenidos en diferentes campos 

con la utilización de la dispersión de neutrones. 

 

 Naturalmente es en estas cuestiones donde nuestra comunidad de 

CyT debería analizar y debatir sus respectivos intereses y expectativas 

respecto a la disponibilidad y uso de una fuente intensa de neutrones, en 

un contexto de pertinencia nacional implícito para muchos, pero que 

debería ser explicitado oportunamente por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva.  

 

 Una de las motivaciones centrales para el diseño, construcción y 

operación de algunos de los reactores argentinos de investigación (RA-3, RA-

6+), ha sido y seguirá siendo para la CNEA la producción de radioisótopos 

(www.cnea.gov.ar/xxi/primeras/orga-objetivos.asp). Otra aplicación de la mayor 

importancia vinculada con el desarrollo de materiales y combustibles nucleares 

es su irradiación con neutrones, para estudiar los daños producidos en 

aquéllos y la evolución y cuantificación del quemado en los últimos.  Estas 

actividades no se detallan aquí, porque se entienden obviamente 

incluidas entre las razones históricamente prioritarias de utilización de 

fuentes de neutrones por parte de CNEA.  
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Física y Química Estructural 

 

 La difracción de neutrones ha sido decisiva para muchos de los avances 

cruciales en la física y la química del estado sólido durante la segunda mitad 

del siglo pasado. Desde los experimentos iniciales cinco décadas atrás sobre 

las estructuras magnéticas de óxidos de metales de transición, la técnica 

neutrónica ha impactado sobre un amplio rango de estudios en la física de la 

materia condensada, hasta las investigaciones farmacéuticas, pasando por la 

química estructural y las ciencias geológicas. 

 

 Gran parte del conocimiento moderno sobre el magnetismo atómico y 

molecular se inició con aquellos experimentos primeros de dispersión de 

neutrones. Estas técnicas de difracción juegan un rol esencial en el 

descubrimiento y caracterización de nuevos materiales magnéticos, incluyendo 

los muy poderosos imanes permanentes duros, materiales con 

magnetoresistencia colosal e imanes moleculares. 

 

 Un intenso esfuerzo de investigación se ha dedicado en años recientes 

a los materiales acumuladores de energía, impulsado por el rápido desarrollo 

de equipamiento electrónico portátil. Teniendo presente que los mecanismos 

de carga involucran átomos livianos (H+, Li+), la difracción de neutrones resulta 

la herramienta ideal para entender tales mecanismos y caracterizar los 

materiales que componen las celdas. 

 

 El desarrollo de la economía del hidrógeno como una alternativa a la 

dependencia de combustibles fósiles depende directamente de materiales que 

permitan la acumulación segura y eficiente del hidrógeno. Por ejemplo, 

aquéllos basados en hidruros metálicos livianos como MgH2 y Mg2FeH6 son 

buenos candidatos, y la utilización de difracción de neutrones sobre las formas 

deuteradas de tales hidruros resultó un método óptimo para la determinación 

de la ubicación y el comportamiento del hidrógeno cuando es absorbido y 

desorbido en esos materiales. 
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 Los neutrones han jugado un papel fundamental en la comprensión de 

la ciencia del hielo, del agua, y los sistemas acuosos. Los neutrones no 

solamente son dispersados con intensidad por el hidrógeno, pero también por 

otros componentes principales de estos sistemas, como el oxígeno, carbono y 

nitrógeno. El empleo de técnicas neutrónicas ha sido crucial para suministrar 

información cuantitativa sobre las particularidades estructurales de los enlaces 

hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y coordinación ión-agua, las cuales son 

fundamentales para nuestro entendimiento acerca del funcionamiento y 

plegado de moléculas mucho más grandes, como cadenas de péptidos de 

relevancia biológica, moléculas superficialmente activas y otros sistemas de 

interfase. 

 

 

              

 

 

La figura muestra la densidad de 

spin in el primer ferromagneto 

orgánico sintetizado, la fase β del 

para-nitrophenyl nitronyl nitróxi-

do. La densidad de spin se 

encuentra mayoritariamente sobre 

el grupo O-N-C-N-O del fragmen-

to nitronyl nitróxido; el contorno 

revela que el electrón no apareado 

responsable del magnetismo está 

situado preferentemente sobre el 

oxígeno y el nitrógeno, pero si se 

ubica sobre el átomo de carbono 

central invierte su spin, dando 

lugar a una densidad de spin 

negativa. 
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Materia “Blanda” 

 

 Materia blanda (´soft´ matter) comprende un amplio rango de materiales 

moleculares, incluyendo polímeros, coloides y de actividad superficial. Esta es 

un área de investigación crecientemente motorizada por las aplicaciones 

industriales y tecnológicas de estructuras complejas, en general fuera de 

equilibrio.  

 

 Estudios con neutrones sobre estos sistemas, frecuentemente 

empleando sustitución isotópica, proveen información clave sobre las 

mesofases complejas que existen en muchas formulaciones modernas, desde 

productos cosméticos hasta farmacéuticos. Por otra parte, investigaciones con 

neutrones en tiempo real sobre procesamiento de sólidos blandos y fluidos 

constituyen aportes de gran importancia para muchos procesos industriales.  

 

La dispersión de neutrones ha sido la herramienta primaria para la 

determinación de estructuras en sistemas autoensamblantes, como micelles, 

microemulsiones, vesículas y otras estructuras mesofásicas más complejas. La 

capacidad penetrante de los neutrones ha sido explotada en estudios 

realizados en condiciones físicas difíciles, como los que proveyeron la 

información estructural indispensable para el desarrollo de moléculas CO2-

fóbicas. Las técnicas neutrónicas han producido también muy valioso 

conocimiento acerca de las transiciones cinéticas y estructurales de los 

sistemas autoensamblantes, al permitir un seguimiento en tiempo real y sin 

perturbar la evolución de los mismos. 

 

Estudios recientes de dispersión de neutrones con alta resolución 

espacial proveyeron una importante vinculación entre la evolución de 

microestructura y propiedades reológicas de sólidos blandos, bajo condiciones 

similares a las de su procesamiento. Estos estudios permitieron una 

comprensión cuantitativa del rico comportamiento reológico de polímeros 

fundidos en términos de los procesos de entrecruzamiento fundamentales 

asociados con la reptación de las cadenas. 
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La investigación sobre superficies ha revolucionado nuestro 

conocimiento sobre la adsorción de surfactantes (agentes activos en superficie, 

con capacidad de reducir significativamente la tensión superficial de líquidos) y 

polímeros en interfases, produciendo un enorme impacto sobre las 

aplicaciones tan diversas como las de detergentes, lubricantes, adhesivos y 

todo un rango de recubrimientos especializados. También en este rubro la 

reflección de neutrones en superficies ha sido la herramienta primordial para 

proveer información sobre la estructura de esos agentes, sus mezclas, y los 

procesos y fenómenos que caracterizan sus propiedades tan singulares e 

importantes en aspectos tan variados de la industria o la vida cotidiana. 

 

En el caso de polímeros, y las interfases polímero-polímero, la 

información estructural desde la escala atómica a la mesoscópica es de gran 

importancia en la búsqueda de sus propiedades, ya sea en el volumen o en la 

superficie. Pero los estudios neutrónicos sobre estos materiales no se han 

circunscriptos a la información sobre las estructuras estáticas de los mismos, 

sino también sobre su dinámica. Con estas técnicas se pudo develar que la 

reptación de cadenas es el mecanismo principal de difusión en mezclas de 

polímeros, o proveer información sobre fluctuaciones y dinámica de 

membranas. 

 

 

 

 

 
Estructura de un surfactante el cual 

se descompone en sus segmentos 

afines al agua y al aceite, por efecto 

de la luz. 
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Ciencia de Materiales e Ingeniería 

 

 La medición precisa de separaciones atómicas en función de la posición 

dentro de una muestra masiva, por medio de difracción, brinda información 

sobre las tensiones residuales macroscópicas en el material. Los neutrones 

tienen la particular ventaja para estas mediciones que ellos pueden penetrar 

profundamente en diferentes materiales, permitiendo realizar mediciones no 

destructivas sobre componentes verdaderos de ingeniería, bajo condiciones 

reales de operación y carga, sobre escalas de tiempo relevantes. Las 

mediciones de la intensidad de los picos de difracción en función de la 

orientación de la muestra revela la orientación de los microcristales, esto es, la 

textura. 

 

 En la actualidad, los neutrones son empleados para estudiar un amplio 

rango de problemas de ingeniería, que son de alto interés para sectores 

industriales con diversas aplicaciones. Tales estudios abarcan desde las 

propiedades fundamentales de la deformación plástica en aleaciones y 

materiales compuestos, transiciones de fase, hasta la determinación de 

tensiones internas en componentes de producción para las industrias 

aeroespacial, automotriz, y energética. 

 

 De particular importancia para las investigaciones en Ciencia de 

Materiales es el empleo de técnicas de dispersión de neutrones a bajo ángulo 

(SANS), las cuales permiten explorar características estructurales de 

materiales en el rango de 10-9 m  a  10-6 m. Estudios de este tipo permiten por 

ejemplo cuantificar el daño por radiación en aceros en componentes nucleares, 

formación y precipitación de intersticiales, y cambios estructurales y de 

composición en función de la dosis de radiación recibida. Procesos como 

solidificación, precipitación, crecimiento de granos y bordes de granos en 

metales son estudiados intensivamente con técnicas neutrónicas, proveyendo 

información relevante para la aplicación estructural de diferentes materiales. El 

importante campo de los materiales cerámicos y otros de estructuras abiertas 

como nanotubos de carbono y zeolitas, es también intensamente explorado 
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con neutrones, para conocer sus estructuras, conectividad percolativa, 

superficie específica y porosidad. 

 

 Explotando la interacción magnética de los neutrones, la cual provee un 

mecanismo adicional de contraste sobre la base de la magnetización de la 

muestra, se estudian las propiedades de microestructuras magnéticas 

empleando haces polarizados o no de neutrones. La técnica SANS también se 

está utilizando intensamente en la caracterización y entendimiento de las 

propiedades de materiales magnéticos funcionales, como los empleados en 

grabación magnética, incluyendo los detalles de los procesos de acoplamiento 

magnético intergranulares y del efecto de los campos magnéticos localizados 

del medio, como por ejemplo ciertos componentes  nanoestructurados (CoFe 

nanopartículas sobre un reticulado orgánico) buscando  producir materiales 

con menores dominios magnéticos (´bit sized´) y consecuentemente mayor 

capacidad de almacenamiento.  
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Biología y Bioquímica 

 

 Los avances recientes en biología molecular y bioquímica nos muestran 

las enormes oportunidades de investigación sobre la estructura y dinámica de 

los complejos sistemas biológicos. A medida que crece el número de 

problemas avizorados, se hace evidente que una batería completa de 

diferentes métodos será necesaria para entender tales sistemas y sus 

funciones biológicas. 

 

 Los métodos neutrónicos son no destructivos y pueden suministrar 

información en biología que no es accesible por otros métodos. Es decisivo en 

este sentido el hecho que diferentes isótopos dispersan neutrones de manera 

muy diferente, y por tanto la deuteración selectiva constituye una poderosa 

herramienta para resaltar partes específicas de los biomateriales. Esta 

capacidad tiene importantes consecuencias para el estudio de macromoléculas 

biológicas en soluciones, interfases, fibras, y eventualmente monocristales 

para estudios cristalográficos de alta resolución. 

 

 La técnica SANS ha sido empleada para proveer información vital de 

baja resolución sobre la forma e interrelaciones entre diferentes partes de una 

macromolécula. Un ejemplo reciente es la determinación de la organización de 

subunidades en enzimas modificadoras del ADN. A través de la deuteración 

individual de subunidades, y estudiando análogos de enzimas reconstituídas 

luego de deuteración selectiva, ha sido posible determinar la forma en que las 

subunidades se organizan para formar la enzima activa. Trabajos actuales 

están orientados a determinar cómo se mueven esas subunidades cuando la 

enzima reconoce su blanco en la secuencia del ADN. Otros ejemplos de 

estudios recientes con SANS ha sido la determinación de los cambios 

estructurales que ocurren en proteínas musculares, y la manera en que 

proteínas del sistema inmune adaptan sus formas para permitirles ligarse a 

diferentes blancos. 
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 La reflección de neutrones ha sido empleada para entender el 

mecanismo por el cual las toxinas atacan membranas celulares, o cómo los 

antibióticos naturales afectan las membranas de bacterias, conduciendo 

posiblemente a nuevas maneras de encarar la lucha contra patógenos 

resistentes a las drogas. 

 

 En el caso de materiales fibrosos, las ventajas de emplear difracción de 

neutrones para investigar la estructura de solventes o la posición de átomos de 

hidrógeno alrededor de las moléculas son obvias, a través del empleo de la 

deuteración selectiva.  

 

 Estudios cristalográficos de alta resolución con neutrones permiten dar 

respuestas sobre hidratación o ubicación de átomos de hidrógeno en los sitios 

activos de las enzimas, en muchos casos imposibles de ser obtenidas con el 

uso de rayos X.  Un ejemplo ha sido la determinación de las posiciones de los 

hidrógenos lábiles en el sitio activo de Aldose Reductasa, una importante 

enzima implicada en complicaciones de la diabetes; esto ha aportado detalles 

adicionales sobre los residuos en la región activa de la proteína, con 

potenciales importantes consecuencias para el diseño de drogas. 

 

 Las macromoléculas biológicas son nanomáquinas cuyas estructuras y 

movimientos internos han sido seleccionados por la evolución para desarrollar 

funciones biológicas específicas. Debido a su conjunción de longitudes de 

onda y energías, los neutrones lentos permiten obtener información sobre los 

modos de vibración de tales macromoléculas, tanto en lo referente a sus 

frecuencias características como las respectivas amplitudes de vibración, sin 

perturbar las fuerzas que mantienen su estabilidad estructural y actividad. 

 

 



 

      37 

 

 

 

 

 

  

 

 

Las siete hélices de bacteriorhodopsina como aparecen conformando la red 

cristalina. La flecha roja muestra el camino del protón que es transferido desde 

dentro de la célula hacia fuera cuando la proteína es iluminada con luz. 
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Física de la Materia Condensada 

 

 Las aplicaciones de neutrones como herramienta de prueba de la Física 

del Estado Sólido se extienden desde las investigaciones de conceptos 

fundamentales de la física a desarrollos de materiales con propiedades 

novedosas. Los estudios fundamentales incluyen experimentos cruciales para 

validar modelos teóricos simples, pero que de cualquier manera permiten 

demostrar fenómenos nuevos o aun no entendidos. Un ejemplo es el estudio 

del magnetismo en materiales donde la mecánica cuántica produce 

comportamientos no clásicos o nuevos estados como la superconductividad o 

la condensación de Bose-Einstein. Otro ejemplo de estudios fundamentales 

son los relativos a sistemas electrónicos fuertemente correlacionados; en este 

caso, modelos bien establecidos de electrones moviéndose en el potencial 

promedio de otros electrones resulta inapropiado, y nuevos conceptos como 

criticalidad cuántica debieron desarrollarse. 

 

 Muy frecuentemente las investigaciones en esta área demandan 

condiciones experimentales extremas, como campos magnéticos intensos, 

temperaturas cercanas al cero absoluto, o presiones de miles de atmósferas.   

 

 Los estudios fundamentales conducen a una mejor comprensión y al 

desarrollo de nuevos materiales. Se necesita un conocimiento del magnetismo 

cuántico para entender el comportamiento de materiales complejos  en los 

cuales juega un rol decisivo, como los superconductores de alta temperatura y 

los imanes moleculares que pueden ser los componentes de las futuras 

computadoras cuánticas. Los sistemas de electrones fuertemente 

correlacionados pueden involucrar el acoplamiento de los espines electrónicos 

con las vibraciones de la red, o con el ordenamiento de orbitales atómicos, con 

el concomitante acoplamiento de, p.ej., resistividad con campos magnéticos 

aplicados, o presión con campos eléctricos.  

 

 Los neutrones constituyen una valiosa herramienta en la tarea de 

entender tales materiales, como lo son en la investigación de nano-estructuras 
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magnéticas, las que ya están teniendo participación importante en sensores y 

almacenadores de datos. Hay una enorme cantidad de desafíos en la creación 

de dispositivos manométricos para las futuras  tecnologías  propuestas, como 

la spintrónica.  

 

 Así entonces, desde los estudios fundamentales hasta la ciencia de los 

materiales nanoestructurados, la utilización de técnicas neutrónicas ofrece 

nuevas oportunidades y posibilidades experimentales. Se requiere de fuentes 

intensas de neutrones para estudiar muestras usualmente muy pequeñas, ya 

sea por la dificultad en obtener volúmenes mayores o por las limitaciones 

intrínsecas impuestas por los equipos para configurar condiciones 

experimentales extremas (p.ej. celdas de presión, hornos, crióstatos, etc.). 

 

 

 

 

 En definitiva, las futuras tecnologías estarán basadas en nuestra 

capacidad para entender y buscar las propiedades deseadas en materiales a 

escalas atómicas y nanoscópicas.  Los efectos cuánticos cobran importancia 

decisiva a medida que nos aproximamos a estas escalas, ya sea a través de la 

 

Dependencia con la 

temperatura de la 

fracción de donores 

muónicos poco pro-

fundos en CdTe 

nanocristalino, 

comparado con el 

comportamiento de 

la matriz. 
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creación explicita de objetos a escala atómica o al reducir la dimensionalidad 

en una o más direcciones, dando lugar a nuevos estados de la materia. El 

entendimiento de la naturaleza de dicha “Materia Cuántica” constituye un 

enorme desafío intelectual, requiriendo además el empleo y desarrollo de 

avanzadas técnicas experimentales.  
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Actividad Química y Movimientos Moleculares 

 

 Métodos de espectroscopía neutrónica son intensamente empleados en 

el estudio de espectros moleculares de vibración de materiales. La mayoría de 

las aplicaciones han sido realizadas sobre materiales hidrogénicos, explotando 

la ventaja de la gran sección eficaz incoherente para neutrones. Si bien éstos 

tienen la desventaja de no provenir de fuentes tan intensas como las de 

fotones, las técnicas neutrónicas son muy comparables a la dispersión Raman, 

con la ventaja que las intensidades de los picos pueden ser medidas y 

calculadas en forma absoluta, y que la asignación de modos vibracionales 

puede ser hecha en forma directa, ya que no existen reglas de selección para 

la dispersión de neutrones. La información selectiva brindada por el empleo de 

sustitución isotópica, juntamente con la alta resolución espacial alcanzada ya, 

permiten que la dispersión de neutrones pueda comprobar de manera no 

ambigua modelos detallados de estructura molecular y sus entornos locales. 

 

 El empleo de neutrones fríos ha permitido la determinación precisa de 

espectros rotacionales debidos a estados correspondientes a efecto túnel 

cuántico, asociados con la simetría y acoplamientos existentes. Se pueden 

estudiar en detalle los efectos causados por perturbaciones debidas a presión 

o desorden, y estos estudios ayudan a formar la base de conocimiento 

indispensable para el entendimiento de sistemas moleculares más complejos. 

 

 El entendimiento del funcionamiento de catalizadores y otros agentes 

químicos de relevancia industrial fue logrado gracias a los aportes cruciales 

realizados por experimentos con neutrones. Estas técnicas permitieron 

identificar la acción de hidrógenos en diferentes subunidades, proporciones 

relativas de las mismas, y seguir los cambios en ellas debido a diferentes 

tratamientos. Otros estudios de gran importancia son los asociados a la 

difusión de moléculas a través de sólidos porosos, como las zeolitas, tan 

importantes en catálisis y procesos separativos y que son determinados por 

experimentos de dispersión cuasi-elástica de neutrones. Incluso cuando la 

difusividad de las moléculas se reduce significativamente, como es el caso 
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cuando el tamaño de los poros es similar al molecular, sofisticadas técnicas 

neutrónicas como spin-eco permiten medir  tales muy lentos movimientos.  

 

 Las mediciones de difusión y transporte de carga en electrolitos sólidos 

y líquidos y otros conductores iónicos, son de gran importancia para entender 

los mecanismos de conducción. Los neutrones son muy poderosos para 

estudiar los movimientos hidrogénicos (gran sección eficaz del H), por ejemplo 

en hidruros metálicos utilizados en baterías y materiales almacenadores de 

hidrógeno, o en conductores protónicos empleados en celdas combustibles. 

 

 

  

  

 Nuestro conocimiento sobre la dinámica de materiales vítreos y amorfos 

está aún en desarrollo, pero los estudios experimentales con neutrones a 

través de la transición vítrea están aportado datos de gran relevancia. 

Experimentos de dispersión con neutrones de más alta energía han revelado la 

extraordinaria similaridad entre la densidad de estado de vidrios como sílica y 

el correspondiente al estado cristalino, a pesar de la ausencia de un orden de 

largo alcance. 

 

 

 

 

 

Anchos cuasielásticos 

de energía vs. Inter-

cambio de momento a 

685K y los parámetros 

de difusión obtenidos. 

El esquema inserto 

muestra el mecanismo 

de hopping propuesto 

para la difusión del 

hidruro a lo largo del 

eje a dentro de la capa 

tipo perovskita de 

LaSrCoO3H0,7 
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Física Fundamental 

 

 Los estudios sobre física nuclear y de partículas contribuyen de diversas 

formas a mejorar nuestro entendimiento del mundo y el universo que 

habitamos. Ellos se relacionan con cuestiones asociadas desde las 

interacciones fundamentales hasta la creación de los elementos químicos 

durante los primeros minutos luego del Big Bang, o los catastróficos eventos 

cósmicos como explosiones de supernovas millones de años después. 

 

 Ciertas investigaciones se concentran en las propiedades del mismo 

neutrón, mientras que otras utilizan a los neutrones como una sonda versátil 

para analizar reacciones nucleares. Muchos de estos experimentos utilizan 

neutrones lentos, y muy frecuentemente neutrones fríos y ultrafríos, los cuales 

pueden ser confinados en “botellas” para ser observados durante un largo 

tiempo. 

 

 Existen manifestaciones de la Física más allá del modelo teórico actual, 

que serían detectadas como muy pequeñas violaciones de algunas simetrías 

fundamentales, sean en propiedades de partículas o en algunas interacciones 

particulares. En experimentos con neutrones lentos existen muchos 

observables que son sensitivos a nuevos fenómenos y adecuados para 

mediciones de alta precisión. Quizás el ejemplo actual más prominente es la 

búsqueda de un valor no nulo del momento dipolar eléctrico del neutrón. De 

existir, implicaría una violación de la simetría con respecto a la dirección del 

tiempo, el cual está vinculado con una simetría entre partículas y antipartículas, 

la llamada simetría CP (simetría de conjugación de carga combinada con 

inversión de coordenadas espaciales).  

 

 El momento dipolar eléctrico del neutrón no es la única oportunidad para 

explorar procesos violatorios de la invariancia ante inversión temporal (T), lo 

cual es relevante a interacciones fundamentales que fueron primordiales 

durante los primeros instantes luego del Big Bang. De acuerdo al Modelo 

Standard de cosmología, después del primer segundo en la evolución del 
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universo, la densidad habría caído por debajo de un valor crítico para que las 

interacciones débiles pudiesen mantener un equilibrio térmico entre protones y 

neutrones. Los neutrones comenzaron a decaer en protón más electrón más 

antineutrino, sin reconversión lo cual condujo a una reducción continua en su 

número. La estabilización ocurrió cuando la temperatura del universo se redujo 

lo suficiente como para que el deuterón dejara de disociarse (en neutrón y 

protón) como consecuencia de la absorción de radiación gamma energética. 

Un conjunto de reacciones nucleares condujo luego a la formación de 

elementos livianos, y así entonces una información crucial para comprender las 

abundancias relativas primordiales es la vida media del neutrón libre, por 

proveer una indicación directa de la intensidad de la interacción débil causante 

de aquellos procesos.  

 

 

 

 Un campo completamente nuevo de investigación fundamental con 

neutrones acaba de abrirse con la observación reciente de niveles cuánticos 

del neutrón por encima de un espejo colocado horizontalmente en el campo 

gravitatorio terrestre. Uno de los tópicos más interesantes de estudio con esta 

realización experimental es la búsqueda de desviaciones de la ley de gravedad 

de Newton, lo cual podría ocurrir a muy cortas distancias como consecuencia 

de la hipotética existencia de dimensiones adicionales plegadas.  
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Intensidad de neutrones arribando al detector, en función de la altura del absorbente, 
mostrando la existencia de “estados cuánticos espaciales” del neutrón creados por el  
campo gravitario terrestre. 

 

Nesvizhevsky, V. V.; Börner, H. G.; Petukhov, A. K..; Abele, H.; 

Baeßler, S.; Rueß, F. J.; Stöferle, T.; Westphal, A.; Gagarski, A. 

M.; Petrov, G. A.; Strelkov, A. V. Quantum States of Neutrons in 

the Earth’s Gravitational Field. Nature 2002, 415, 297–299.  
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TABLA I 
ALGUNOS USOS DE HACES DE NEUTRONES 

EN INVESTIGACION 
 

Cristalografía 
 
Estructura cristalina de materiales hidrogenados. 
Estructura cristalina de materiales con átomos de cercano No. atómico. 
Enlaces de hidrógeno. 
Posición de hidrógenos en proteínas. 
Factores de temperatura y potenciales de interacción. 
Correlaciones entre formas moleculares y actividad biológica. 
Ferritas. 
Ferroeléctricos. 
Nanoestructuras 
 
 
Magnetismo 
 
Estructuras ferro y antiferro magnéticas. 
Mecanismos de super-intercambio en compuestos magnéticos. 
Sistemas electrónicos altamente correlacionados. 
Propiedades magnéticas de metales (grupo Fe, tierras raras). 
Factores de forma magnéticos. 
Magnetismo en amorfos, vidrios de espin. 
Producción de neutrones polarizados por difracción. 
Excitaciones magnéticas. 
Dinámica de espin en sistemas metálicos. 
Spintrónica. 
 
 
Dinámica de redes 
 
Curvas de dispersión de fonones. 
Fuerzas interatómicas. 
Modos vibracionales localizados de impurezas. 
 
 
Transiciones de fase 
 
Modos blandos y transiciones de fase estructurales. 
Dispersión magnética crítica y transiciones de fase magnéticas. 
Sistemas de baja dimensionalidad. 
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Líquidos 
 
Estructura de líquidos. 
Dinámica de líquidos. 
Condensación de Bose-Einstein en 4He superfluido. 
Rotones de 4He. 
 
 
Superconductividad 
 
Redes de vórtices en superconductores.  
Distribución de magnetización dentro de un vórtice. 
Coexistencia de magnetismo y superconductividad. 
Interacciones electrón-fonón. 
Anomalías fonónicas. 
 
 
Aleaciones 
 
Orden-desorden en aleaciones de metales de transición. 
Transformación martensítica. 
Coexistencia y estabilidad de fases metaestables. 
Distribución de momentos magnéticos en aleaciones magnéticas. 
 
 
Otros 
 
Conformación de polímeros. 
Terapia de cáncer por captura neutrónica en boro. 
Defectos en materiales irradiados. 
Defectos complejos. 
Propiedades de materiales bajo condiciones físicas extremas. 
Interferometría neutrónica. 
Propiedades fundamentales. 
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TABLA II 
ALGUNOS USOS DE HACES DE NEUTRONES 

EN  LA  INDUSTRIA 
 
 

Dispersión de neutrones a pequeño ángulo 
 
Precipitación de Cu en aceros. 
Porosidad de materiales. 
Estructura de detergentes. 
Contenido de hidrógeno en materiales. 
Análisis de superficies por reflectividad neutrónica. 
Conformación de sistemas complejos. 
 
 
Difracción de neutrones 
 
Determinaciones de estructura de nuevos materiales. 
Micro-cristalinidad de catalizadores. 
Scattering difuso en cerámicos. 
Fases minoritarias en soldaduras. 
Textura. 
Tensión interna. 
 
 
Scattering cuasi-elástico y vibracional 
 
Desorden estructural. 
Dinámica de sistemas complejos. 
Auto-organización estructural en mezclas de polímeros. 
Difusión en soluciones acuosas. 
Difusión de etileno en catalizadores. 
 
 
Neutrografía 
 
Topografía neutrónica. 
Inspección no destructiva de componentes. 
Crecimiento de vegetales bajo condiciones controladas. 
Análisis por activación neutrónica. 
Certificación de objetos arqueológicos y obras de arte. 
Estudios dinámicos de flujos multifases. 




