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ABSTRACT 
 

We present here a Synthetic Model for Molecular Solids, aimed at the 
description of the interaction of thermal neutrons with this kind of systems . Simple 
representations of the molecular dynamical modes are used, in order to produce a fair 
description of neutron scattering kernels and cross sections with a minimum set of input 
data. Using those spectra, we have generated thermal libraries for MCNP. 

 
RESUMEN 
 

Se presenta el Modelo Sintético para Sólidos Moleculares, válido para la 
descripción de la interacción de neutrones térmicos con estos sistemas. Se utilizan 
representaciones simples para la dinámica molecular, con el objeto de producir una 
descripción de los núcleos de transferencia y secciones eficaces con un mínimo número 
de parámetros. Con los espectros de frecuencias así construídos se generaron bibliotecas 
térmicas para MCNP. 

 

MODELO SINTÉTICO PARA SÓLIDOS MOLECULARES  
 
 El Modelo Sintético para Sólidos Moleculares (SMMS) fue desarrollado como 
una herramienta para predecir secciones eficaces para neutrones térmicos en aquellos 
casos en los cuales muy poca información existe sobre el sistema de interés. En estas 
condiciones podremos conseguir resultados aproximados, pero a partir de un esquema 
de cálculo donde las incertezas estarán bajo control o claramente visibles. 
 Se buscó diseñar el SMMS [1] sobre la base de una plataforma de cálculo simple 
pero bien fundamentada. El modelo se comporta como una expansión en pocos fonones 
a bajas energías del neutrón, transformándose en el tradicional Modelo de Gases 
Moleculares [2] cuando esa energía es suficientemente alta como para excitar 
colisionalmente gran parte de los grados de libertad del sólido molecular. Un 
ingrediente central del SMMS es la construcción de un Espectro Sintético de 
Frecuencias (SFS), el cual incorpora de manera simple y flexible la información básica 
que pudiera existir sobre el sistema en estudio. 
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Vale la pena señalar en este punto la conveniencia de modelar los distintos grados 
de libertad del sistema en análisis, incluyendo los pesos respectivos. De esta manera la 
construcción de un SFS resulta ser una herramienta útil para situaciones donde no hay 
disponible información completa del sistema pero, analizando sus grados de libertad por 
separado, se puede llegar a obtener un espectro de acuerdo a los criterios de modelación. 

 
 

ALGUNAS APLICACIONES 

Espectro Sintético de Frecuencias para el hielo liviano 
 

En el laboratorio de Física de Neutrones del Centro Atómico Bariloche, se realizó 
una medición de la sección eficaz total de hielo a 115K mediante las técnicas de 
transmisión de neutrones y tiempo de vuelo, utilizando una fuente de neutrones basada 
en un acelerador lineal de 25 MeV [3]. 

Teniendo en cuenta estos resultados y los conocimientos que se utilizan para la 
obtención de Espectros Sintéticos de Frecuencias, se trabajó sobre el hielo por cuanto no 
existían bibliotecas para este material en las bases tradicionales. 

Se construyó un espectro sintético de frecuencias basado en parámetros simples. 
Para la parte del sólido se consideró una temperatura de Debye de 220K, promediada de 
diversa bibliografía[4,5]. Para la parte rotacional, se consideró una pseudogaussiana con 
centroide en 0.075 eV de acuerdo a lo propuesto por Keinert et al. en un modelo que se 
utiliza para cálculos de sección eficaz para el agua [6]. Se adoptaron las energías 
vibracionales como las correspondientes al agua con una relación de pesos de 1.5.  

Se representaron los modos ópticos del hielo mediante una pseudogaussiana 
adicional. La centroide de ésta se tomó en base al espectro de Kolesnikov et al. [7]. Allí 
se hace referencia a que el corte de los modos acústicos está en 13 meV; entonces se 
tomaron los modos desde allí hasta aproximadamente 43 meV  y todos estos se 
representaron con una pseudogaussiana con un centroide en 26 meV cuyo baricentro 
coincide con el de los modos ópticos del espectro de Kolesnikov (ver Fig.1). El peso de 
esta nueva pseudogaussiana se adoptó con una relación 1.39 respecto al Debye, ya que 
esa relación existe entre los modos ópticos y acústicos en el espectro Kolesnikov. 

Una vez construido el Espectro Sintético de Frecuencias para el hielo se lo 
incluyó en el módulo LEAPR del código NJOY para obtener la correspondiente sección 
eficaz.  

En la Fig.2 se ve la correcta aproximación del modelo al comparar la sección 
eficaz total obtenida a 115K con la obtenida en forma experimental a esa misma 
temperatura. Esta comparación permitió entonces validar el SFS para hacer cálculos de 
secciones eficaces a otras temperaturas de interés. 

En la Fig.3, se muestran la secciones eficaces inelásticas de hidrógeno ligado en  
hielo, obtenidas con el Espectro Sintético de Frecuencias a distintas temperaturas. 

Finalmente, mediante corridas con el Espectro Sintético de Frecuencias en NJOY, 
se generaron bibliotecas en formato Ace para hidrógeno en  hielo a 20K, 30K y 115K. 
Se obtuvieron los espectros de neutrones que se muestran en la Fig. 4 utilizando el 
código MCNP y una geometría sencilla. 
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Espectro Sintético de Frecuencias para metano hidratado 
 

En la actualidad, el clatrato (metano hidratado) se ha vuelto un material de gran 
interés dada sus importantes características como moderador [8] a temperaturas 
criogénicas. 

Dada la composición de este material (~6 H2O + 1 CH4), se estudió un espectro 
sintético con el objeto de obtener secciones eficaces y bibliotecas en formato Ace para 
MCNP.  

El espectro sintético para el clatrato es el proveniente de los materiales que lo 
componen, con algunas salvedades que se detallarán más adelante. 

Dado que en la celda unidad del clatrato se aloja una molécula de metano, 
aproximadamente cada 6 de hielo, la relación entre hidrógenos resulta: 

 
(12 H del H2O) / (4 H del CH4) = 3/1 
 
Por la misma razón del alojamiento del metano en el hielo, los modos 

correspondientes a la traslación de la molécula de metano pueden considerarse que en 
realidad no son iguales al del metano sólido, sino a la del metano moviéndose con los 
modos acústicos y ópticos del hielo, pero conservando su peso original. 

Básicamente el espectro sintético es la combinación “pesada” del espectro 
sintético del metano sólido y del hielo [1], pero con la modificación indicada respecto a 
la dinámica traslacional del metano.  

Finalmente, el Espectro Sintético de Frecuencias (SFS) para el clatrato es el de la 
Fig.5. 

Este espectro se utilizó como input en el módulo LEAPR de NJOY y se 
calcularon secciones eficaces de H en clatrato a 30K, 50K y 77K tal como se muestra en 
la Fig.6. A partir de las bibliotecas en formato ACe obtenidas, se obtuvieron los flujos 
de neutrones mediante cálculos en MCNP (Fig.8) para la misma geometría antes 
mencionada. 
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CONCLUSIONES 
 
A partir del Espectro Sintético de Frecuencias (SFS) se generaron bibliotecas en 

formato ACE para MCNP para hielo y clatrato.  
Cuando no existan espectros de frecuencias, el Espectro Sintético de Frecuencias 

(SFS) puede ser una herramienta muy útil para calcular secciones eficaces aproximadas. 
Se aplicó el Modelo Sintético para Sólidos Moleculares, y el Espectro Sintético 

de Frecuencias (SFS) para dos moderadores fríos, hielo y clatrato (metano hidratado). 
Las secciones eficaces obtenidas para el hielo fueron validadas a través de su 
comparación con el resultado experimental a 115K.  

 Para el clatrato las secciones eficaces calculadas pueden asumirse como 
razonablemente válidas, dado que su SFS proviene de una combinación de espectros 
SFS válidos para los correspondientes materiales. 
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Fig.1:Espectros de frecuencias para hielo utilizados en la generación de secciones 
eficaces para hielo . 
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Fig.2: Comparación de las secciones eficaces totales calculada y experimental de hielo a 
115K. 
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Fig.3: Sección eficaz inelástica para el hielo a distintas temperaturas. 
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Fig.4: Espectros de neutrones para el hielo a distintas temperaturas, calculados con una 
geometría sencilla y el código MCNP. 
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Fig.5: Espectro sintético de frecuencias para clatrato. 
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Fig 6: Sección eficaz total de clatrato a distintas temperaturas. 
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Fig.7: Espectros e neutrones para clatrato a distintas temperaturas, calculados con una 
geometría sencilla en  MCNP 
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