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Motivación: El fenómeno de Sonoluminicencia tiene consecuencias tecnológicas 
importantes. En las bombas del primario en reactores nucleares produce el deterioro del 
impulsor. También determina la vida útil y la velocidad máxima de los ¨impelers¨ de los 
barcos al dañarlos por los pulsos de presión producidos. Las máximas temperaturas que 
hemos alcanzado en sonoluminicencia son del orden de 70 000 K con máximas presiones 
del orden de 20 000 atmósferas. Hemos desarrollado el modelo estado del arte para 
describir el fenómeno de sonoluminicencia. Hemos conseguido determinar el efecto de los 
parámetros de control del experimento sobre la temperatura máxima experimental y 
teóricamente. Hemos diseñado, construido y comenzado la caracterización de un sistema 
preliminar de medición de neutrones para sonoluminicencia. 

El objetivo de esta propuesta de trabajo es determinar las condiciones que producen la 
máxima temperatura en el colapso de burbujas producidas con sonoluminicencia midiendo 
neutrones de fusión en un sistema fluidodinámico. 

Proponemos utilizar un piezocerámicos de potencia máxima para romper el dieléctrico del 
líquido utilizado (agua o una solución concentrada de acido sulfúrico). Utilizaremos 
temperaturas del sistema cercanas al congelamiento para minimizar la cantidad de vapor 
dentro de la burbuja. El líquido estará desgasado a fin de tener el mínimo de gases no 
condensables dentro de la burbuja en el momento del colapso. 

Mediremos la intensidad del pulso de luminiscencia producida durante el colapso de la 
burbuja. La velocidad máxima de colapso y la intensidad del pulso luminiscente serán 
diagnósticos para la máxima concentración de energía obtenida. 

Desarrollaremos y caracterizaremos un sistema de medición de neutrones en base a uno 
existente en el laboratorio que maximice la detección de neutrones provenientes  de la 
región espacial de la burbuja, minimizando a la vez el contaje de neutrones de background. 
Para la medición de background utilizaremos técnicas estándar. Para la medición de la 
eficiencia absoluta de detección de neutrones emitidos utilizaremos una fuente de tasa de 
producción de neutrones conocida que produce neutrones de alta energía. 



Objetivos: Comparando los experimentos habituales de cavitación que realizamos con los de 
sonoluminicencia que proponemos: En cavitación se produce típicamente el colapso de 1 
burbuja por segundo mientras que en fenómeno similar de sonoluminiscencia se producen 
unos 30 000 colapsos de burbuja por segundo. Por otro lado según nuestra experiencia 
experimental y teórica esperamos mayores temperaturas en sonoluminiscencia que en 
cavitación. Por estas dos razones es más probable medir neutrones en sonoluminiscencia 
que en cavitación. Los objetivos tentativos de la Maestría consisten en construir, 
caracterizar y utilizar como termómetro un sistema de medición de neutrones optimizado 
para sonoluminicencia. 

1) Construcción y caracterización del sistema de medición de neutrones. 
Implementación de técnicas de rechazo de ruido electrónico y blindaje del fondo natural de 
radiación. 

2) Medición de concentración de energía con técnicas tradicionales. Medición de 
señales de neutrones por sobre el background en caso de que ellas se produzcan por la 
cavitación. 

Cronograma: Mediciones Nucleares 

Métodos Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos 

Métodos numéricos en fluidos I 

Introducción a la fluidodinámica computacional 

Información Adicional:   


