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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: 
Interacción Radiación-Materia

Breve descripción: La sonoluminiscencia/cavitacion es un fenómeno por el cual se puede concentrar la 
energía de un campo de ultrasonido y producir una emisión de luz pulsada en el rango visible y 
ultravioleta cercano. Esto equivale a concentrar la energía en aproximadamente 12 órdenes de 
magnitud. Este fenómeno aparece cuando una burbuja es atrapada en un nodo de velocidad y 
antinodo de presión en una onda estacionaria de ultrasonido. A medida que se aumenta la amplitud de 
la onda de sonido, las oscilaciones de la burbuja crecen en amplitud y para intensidades lo 
suficientemente altas, la burbuja colapsa violentamente durante el ciclo de compresión calentando el 
gas dentro de la burbuja hasta ionizarlo y formar un plasma. En estas condiciones la burbuja emite 
un pulso de luz extremadamente breve (entre 50 ps y 300 ps para agua como fluido) cuyo espectro de 
emisión abarca todo el visible y ultravioleta cercano y que se repite para cada uno de los ciclos de la 
onda de sonido, típicamente unas 30.000 veces por segundo, con una regularidad asombrosa (la 
variabilidad del tiempo transcurrido entre pulsos puede ser menor a los 50ps en 30 microsegundos 
entre pulsos). Este violento colapso de la burbuja se repite para cada ciclo de la onda de sonido 
emitiendo alrededor de 2 10^5 fotones por pulso durante varias horas. Las altas temperaturas 
alcanzadas en el momento del colapso (superiores a 70.000 K), como así también los pulsos de luz 
extremadamente cortos, han estimulado el uso de este fenómeno en diferentes áreas. También se ha 
propuesto su utilización como un pequeño horno para llevar a cabo reacciones químicas controladas a 
muy altas temperatura o como fuente de luz para calibrar sensores ultrarrápidos. Por último, un gran 
esfuerzo se está llevando a cabo para comprender los mecanismos de la emisión dentro de la burbuja 
para tratar de alcanzar temperaturas lo suficientemente altas como para conseguir fusión nuclear 
La posibilidad de comparar cálculos con experimentos altamente controlados permite validar códigos 
tal como hemos hecho con nuestro propio código. Los estudios teóricos y experimentales en 
sonoluminiscencia han generado más conocimiento de punta que cualquier otro estudio en sistemas 



multifasicos-multiespecies.
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 (de unos 70000K). En este instante se 
producen fotones y es cuando esperamos que los neutrones de fusión se produzcan.
EL objetivos específico del proyecto es 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 realizados durante este trabajo. Consideramos que en este caso se 
entrega la máxima cantidad de energía mecánica, maximizándose así la temperatura en la burbuja.
En nuestro Laboratorio hemos desarrollado, validado y verificado experimendalmente 
(Validation&Verification) el código estado del arte en cavitación y sonoluminicencia en condiciones 
extremas de presión y temperatura. Este código resuelve la conservación de masa, momento, energía y 
cinetica de reacciones químicas. El código esta escrito en el lenguaje computacional C++ con lo que es 
eficiente computacionalmente pero no es optimo para realizar prototyping con distintos modelos 
alternativos correspondientes a distintas situaciones experimentales. En este trabajo proponemos 
utilizar el lenguaje computacional python para simular mas rápidamente distintas condiciones 
experimentales de interés.
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