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Objetivos: 

El objetivo general de este proyecto es maximizar la concentración espacial y 

temporal de energía en un experimento de Cavitación Láser a fin de alcanzar 

temperaturas suficientemente altas como para producir fusiones nucleares deuterio-

deuterio en un sistema puramente fluidodinámico. En Cavitación Láser un Láser de 

alta potencia es enfocado en el seno de un fluido. Cuando la intensidad del Láser es 

suficientemente alta el campo eléctrico de la onda produce rotura dieléctrica 

acompañada por la producción de un plasma. A partir de este momento el plasma 

absorbe energía produciendo una microexplosión y una burbuja. Esta burbuja se 

expande, luego colapsa y al llegar a su mínimo radio produce un nuevo plasma con 

temperaturas muy altas (como máximo 70000K). En este instante se producen fotones 

y es cuando esperamos que los neutrones de fusión se produzcan.  Sobre la base de 

experiencias previas y cálculos realizados en nuestro laboratorio, la presencia de las 



reacciones de fusión nuclear antes mencionadas será puesta de manifiesto mediante 

la detección de neutrones y de fotones gama característicos producidos en dichas 

reacciones. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 1) Cavitación Láser: Determinar la 

evolución temporal óptima con que debe variarse la presión aplicada  para que la 

burbuja se rompa justo al llegar a su máxima compresión en base a cálculos 

computacionales y nuestro modelo que es estado del arte en el tema. Consideramos 

que en este caso se entrega la máxima cantidad de energía mecánica, maximizándose 

así la temperatura en la burbuja. 2) Medición de neutrones: Perfeccionar el sistema de 

medición de neutrones y radiación gama. Las mejoras en el blindaje que rodean el 

dispositivo experimental permitirán reducir la contribución al contaje debida al fondo 

natural de radiación, mejorando así la relación señal ruido. Además optimizaremos el 

algoritmo de procesamiento de señales y validación de eventos debidos a neutrones 

y gamas de interés. 

Actividades y metodología: 

Perfeccionamiento del sistema de medición de neutrones y radiación gama.  

Las mejoras consistirán en colocar materiales que mejoren el blindaje neutrónico en 

torno al dispositivo experimental [3,13]. Se utilizarán bloques de parafina fundida con 

ácido bórico a fin de moderar y absorber neutrones de background. Cabe agregar que 

estos materiales tienen una probada capacidad a tal fin. Esta mejora permitirá reducir 

la contribución al contaje debida al fondo natural de radiación, mejorando así la 

relación señal ruido del experimento. Respecto a la detección de gammas, se 

pondrán en operación centelladores de NaI(Tl) comerciales que, junto a su electrónica 

de adquisición, permitirán la realización de espectroscopía gamma. De este modo se 

analizarán sólo aquellos eventos gama que se encuentren en la ventana energética 

propia de las reacciones de fusión nuclear. 

Optimizar el algoritmo de procesamiento de señales y validación de eventos.  

A fin de validar que los eventos registrados se deben a neutrones (y no a ruido 

electrónico o a otras causas como el microfonismo o ruidos sincrónicos), se 

analizarán los espectro de surgimiento de las señales (rise times) y altura de pulsos 

de los eventos registrados con los bancos de detectores a utilizar (consistentes en 

contadores proporcionales de 3He), y se lo comparará con los obtenidos en 

presencia de una fuente de neutrones isotópica. También se analizará la distribución 

temporal de eventos registrados tomando como origen de tiempo el instante del 

colapso de la burbuja. Esta distribución temporal en el contaje de eventos se 

comparará con la obtenida al utilizar una fuente isotópica de AmBe en la cual, 

mediante la medición de una de sus líneas gammas características, es posible 

conocer el momento en el cual un neutrón rápido es emitido. En particular, el 

decaimiento temporal de la tasa de contaje luego de producida la moderación de 

neutrones en el medio sigue una ley de decaimiento exponencial simple, con un 

tiempo característico (die away time) que es propio de la forma y materiales que 

componen el sistema, y que es independiente del origen de los neutrones. El obtener 

tiempos característicos del sistema en los experimentos con burbujas iguales (dentro 

de la incerteza experimental) a aquellos utilizando fuentes de neutrones isotópicas de 

calibración será otra evidencia experimental de que los eventos registrados en 

presencia de las burbujas se deben a neutrones. Finalmente, cada banco de 

detectores de neutrones serán recubierto en forma alternada con cadmio (material 

fuertemente absorbente de neutrones térmicos) y se repetirá el experimento 



generando las burbujas en una configuración optimizada. El hecho de observar una 

disminución en el contaje principalmente en aquel banco de detectores que fue 

blindado con cadmio, y sólo en ese banco, será otra evidencia de que los eventos 

registrados en presencia de las burbujas se deben a neutrones. 
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