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DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Optimización y caracterización de un sistema detector de neutrones para 
mediciones en cavitación láser

Apellido y Nombres del director/a: Dr. Fabián Bonetto

Dependencia: Laboratorio de Cavitación y Biotecnología - CAB

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): fabian.bonetto@gmail.com

Apellido y Nombres del co-director/a: Dr. Jerónimo Blostein

Dependencia: Depto. de Física de Neutrones - GIN -GAEN

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): blosteinj@gmail.com

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
Laboratorio de Cavitación y Biotecnologìa - CAB

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): El fenómeno de 
Cavitación tiene consecuencias tecnológicas importantes. En las bombas del primario en reactores 
nucleares produce el deterioro del impulsor. Tambien determina la vida útil y la velocidad maxima de 
los ¨impelers¨ de los barcos al dañarlos por los pulsos de presión producidos.
Hemos realizado rotura de dieléctrico para generar burbujas de cavitación en forma controlada 
utilizando láseres de alta potencia. Las máximas temperaturas que hemos alcanzado en 
sonoluminicencia son del orden de 70 000 K. Hemos desarrollado el modelo estado del arte para 
describir el fenómeno de cavitación láser. Hemos conseguido determinar el efecto de los parámetros 
de control del experimento sobre la temperatura máxima experimental y teóricamente. Hemos 
diseñado, construido y caracterizado un sistema preliminar de medición de neutrones para cavilación. 
El sistema bajo estudio es una burbuja que es producida con un láser de potencia y al colapsar alcanza 
altas presiones (20 kbar) y temperaturas (50 kK). Consiguiendo que la burbuja no se rompa al llegar a 
su radio mínimo sería posible alcanzar temperaturas suficientemente altas en un fluido deuterado 
para producir reacciones de fusión termonuclear (seguidas de la consecuente emisión de neutrones). 
En el mejor de los casos esperamos obtener un contaje muy bajo de neutrones, del orden al fondo 
ambiente.

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): El objetivo de esta 
propuesta de trabajo es determinar las condiciones que producen la máxima temperatura en el 
colapso de burbujas producidas con láseres de potencia utilizando mediciones de neutrones como 
termómetro. Proponemos utilizar un láser Nd:YAG de potencia máxima de 7 MW que rompa 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 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 urilizaremos 
una fuente de tasa de producción de neutrones conocida que produzca neutrones de alta energía.

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) 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 serian construir, caracterizar y utilizar como termómetro un 
sistema de medición de neutrones optimizado para sonoluminicencia.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: Primer Semestre: Construcción y caracterización del sistema de medición de neutrones.
Segundo Semestre: Medición de concentración de energía con técnicas tradicionales. Medicion de 
seniales de neutrones por encima del background en caso de que ellas se produzcan por la cavitación.

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: - Manejo de Riesgos en Proyectos (30 horas).
- Mantenimiento y Seguridad en Plantas y Laboratorios (108 horas).

Información adicional que desee incluir: 


