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Abstract 

La fusión nuclear, candidata a futura fuente masiva de energía, genera condiciones de radiación neutrónica tan extremas que 
degradarían las propiedades de los materiales de un reactor, produciendo fallo en servicio. En la actualidad no existen insta-
laciones que reproduzcan estas condiciones, y permitan entonces el desarrollo de los materiales de fusión. Este proyecto 
propone el desarrollo de una instalación que sí las emule. En primer lugar se procedió a justificar la validez de la correlación 
entre emulación y realidad, para después proceder al dimensionamiento de los equipos necesarios, así como a su evaluación 
de costes. La instalación propuesta permite la emulación del daño neutrónico a ritmo 6400 veces superior al real, pudiendo 
acelerar iones de hierro a energías de 400 MeV, e irradiar simultáneamente áreas de 2,25 cm

2
. Este proyecto precede a la 

fase de ingeniería de detalle de una instalación donde pudieran desarrollarse, y certificarse, los futuros materiales de los 
reactores de fusión nuclear de primera generación. 

Nuclear fusion, as a candidate for an energy source in the future, creates an extreme neutron radiation environment that 
would degrade the properties of the reactor materials, resulting in failure of the service. Currently there are no facilities that 
reproduce the necessary conditions for the development of new fusion materials. The present project proposes the construc-
tion of a facility to emulate the neutron radiation damage. Firstly, the validation of the correlation between emulation and 
real conditions was demonstrated, followed by the sizing of the necessary equipments, and the evaluation of their costs. The 
proposed facility allows the reproduction of neutron damage 6400 times faster than real neutron conditions. It accelerates 
iron ions to 400 MeV and it irradiates 2.25 cm

2
. This project allows the development of the detail engineering stage of a facili-

ty that could develop and certify the nuclear fusion materials of the first generation power plants. 

1 Introducción 

1.1 La fusión nuclear como fuente de energía 

El uso abusivo de los combustibles fósiles (68 % de la ge-
neración eléctrica internacional de 2007 [1]) es responsable 
de importantes efectos secundarios, a saber, a) emisiones 
masivas de CO2 (99,6 % del total en 2007 [1], b) escasez de 
reservas fósiles (disponibilidad para un máximo de 122 
años [2]) y c) concentración de éstas en determinadas zonas 
políticamente inestables (no hay garantía de suministro). 

Se hace necesaria entonces la búsqueda de fuentes ma-
sivas de energía que cubran el hueco que dejarán los com-
bustibles fósiles en el futuro. Entre ellas jugará un papel 
importante la energía nuclear. Pero a pesar del desarrollo de 
la energía por fisión nuclear, la importancia de conseguir un 
<<mix energético>> lo más diverso posible, obliga al desarro-
llo de otras formas de energías nucleares, como por ejemplo 
la fusión de núcleos ligeros. 

La energía nuclear de los reactores de fusión de primera 
generación hará uso de la fusión de los núcleos del deuterio 
y del tritio, pues es la reacción de fusión más fácil de conse-
guir, aunque tecnológicamente no la mejor. La energía ob-

tenida por esta vía presenta importantes ventajas frente a 
otras fuentes actuales, a saber, a) no emite gases de efecto 
invernadero (su único residuo es el helio, que escapa al es-
pacio exterior), b) su reservas son inagotables a escala tem-
poral humana (en esencia el combustible se obtiene del 
agua del mar), c) todos los países tienen fácil acceso al com-
bustible, d) el desmantelamiento de sus centrales no gene-
raría residuos del alta actividad, e) tiene muy elevado poder 
energético (con 1 t de litio se produciría la energía eléctrica 
que consume todo el planeta durante seis años), y f) se trata 
de una tecnología segura, pues el combustible se inyecta de 
forma continua (no hay almacenamiento de energía poten-
cial dentro del reactor). 

La reacción nuclear de fusión se consiguió ya hace mu-
chas décadas, y lleva investigándose desde la tercera década 
del siglo XX, incluso en la actualidad existen cerca de 50 
reactores de fusión experimentales, pero ninguno de ellos 
puede usarse para la producción de energía eléctrica, pues 
todavía no han conseguido alcanzar las condiciones para la 
ignición de su combustible, y por tanto no son eficientes, 
pues no generan más energía que la que consumen ni tam-
poco de forma continua. El consumo de energía por parte 
del reactor es muy elevado debido a que las condiciones de 
temperatura, densidad y tiempo de confinamiento necesa-
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rios para alcanzar la ignición son extremas. A modo de 
ejemplo, la reacción de fusión del deuterio y el tritio es la 
menos exigente, y requiere alcanzar temperaturas superio-
res a diez veces la del núcleo del sol. La cooperación interna-
cional ha aunado sus esfuerzos en el uso de la tecnología de 
fusión por confinamiento magnético, que mantiene el com-
bustible de deuterio y tritio en estado de plasma, confinado 
en una geometría toroidal mediante potentes campos mag-
néticos, y desarrollando nuevas tecnologías poder alcanzar 
las condiciones de ignición durante cortos periodos de tiem-
po. La construcción de un reactor de estas características ya 
está siendo llevada a cabo en el sur de Francia, y prevé su 
entrada en operación para el año 2017, se trata del proyecto 
ITER. El objetivo de esta máquina será demostrar la viabili-
dad tecnológica de la fusión para la producción de energía 
de forma eficiente, pero no pretende ser un prototipo de 
futura central térmica, pues para ello debiera mantener la 
ignición durante largos periodos de tiempo, y además su-
perar uno de sus principales problemas, el de la degradación 
de sus propios materiales, pues serían sometidos a un en-
torno de radiación extremo. 

1.2 El problema de la fusión 

Una vez que ITER haya demostrado experimentalmente 
la viabilidad tecnológica de la fusión nuclear para generar 
energía de forma eficiente, el siguiente paso es la construc-
ción del primer prototipo de central térmica de fusión. Ya se 
ha comenzado el diseño de esta central, siendo conocida 
como DEMO. Sin embargo como ya se ha comentado, su 
puesta en funcionamiento requiere de la resolución del 
problema de la degradación de sus propios materiales, que 
serían sometidos a un entorno de radiación extremo, y que 
disminuirían drásticamente la operatividad de la instalación. 

La solución a este problema está en el diseño de nuevos 
materiales, cuyas propiedades de interés sean resistentes a 
la radiación. Estos materiales ya están siendo desarrollados, 
pero antes de ser incorporados definitivamente a un reactor, 
deben ser experimentados en el entorno de radiación cita-
do. El problema surge cuando en la actualidad no existe 
ninguna instalación capaz de generar un entorno de estas 
características, ni siquiera en los reactores rápidos de fisión, 
pues aunque el flujo neutrónico de éstos sea mucho mayor, 
sus neutrones son menos energéticos y por ende tienen 
menos capacidad de producir de daño material [3]. 

La construcción de una instalación que si reproduzca es-
tas condiciones de radiación ya ha comenzado, conocida 
como IFMIF, pero la complejidad de su diseño hace que su 
coste se eleve a 910 MUSD [4] y que su puesta en operación 
sea paralela a la de ITER [5]. Una vez IFMIF entre en funcio-
namiento, la afluencia de laboratorios y centros de investi-
gación para ensayar sus propios materiales será masiva, 
costosa y limitada. Por lo que sería interesante contar con 
otra instalación paralela. 

El presente proyecto intenta proponer el desarrollo de 
una instalación paralela y complementaria a IFMIF, que en 

lugar de reproducir exactamente las condiciones de radia-
ción de un reactor de fusión, emule sus efectos, pero que su 
construcción pueda ser más rápida y cien veces más barata. 

En una instalación de estas características, los laborato-
rios y centros de investigación podrían ensayar sus materia-
les, previo a comprobaciones definitivas en IFMIF, y estudiar 
así las evoluciones de sus características cuando fueran so-
metidos a un entorno de fusión nuclear. De esta forma se 
descargarían el exceso de peticiones de tiempo de radiación 
de IFMIF, reservándolo para pruebas definitivas. 

2 Daño por radiación 

2.1 Radiación en reactor de fusión 

El origen de la radiación en los reactores de fusión está 
en la naturaleza intrínseca de la fusión de los núcleos del 
deuterio y del tritio, que como se pude apreciar en la figu-
ra 1, produce un núcleo del isótopo 4 del helio y un neutrón, 
ambos muy energéticos. De especial interés es el neutrón, 
que debido a su carga eléctrica nula y a su elevada energía 
(14,1 MeV), produce importantes daños en los materiales 
estructurales del reactor, como se verá más adelante. Sin 
embargo este no es un problema intrínseco de la fusión, sino 
de esta reacción en particular, puesto que es posible que los 
reactores de fusión de futuras generaciones hagan uso de 
reacciones de fusión aneutrónicas. 

 
Figura 1: Reacción de fusión nuclear entre deuterio y tritio 

En la Figura 2 se puede apreciar el espectro neutróni-
co [6] de una de las propuestas europeas para el diseño 
conceptual de DEMO [7], concretamente la correspondiente 
al modelo C, de 3410 MW térmicos, en el cual se aprecia el 
máximo flujo neutrónico corresponde a 14,1 MeV. 

 
Figura 2: Espectro neutrónico de la propuesta europea C para DEMO 
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Figura 3: Daño primario producido por una partícula energética (proyectil) sobre un material cristalino

2.2 Fenomenología del daño neutrónico 

Centraremos la atención en la radiación neutrónica de 

los reactores de fusión, pues como ya se ha comentado, se 

trata de la que más daño produce en sus materiales. Los 

neutrones son partículas con carga eléctrica nula, por lo que 

como partículas hadrónicas que son, sólo van a experimen-

tan la interacción nuclear fuerte. 

Cuando el neutrón energético penetra en los materiales 

del reactor, interacciona con sus átomos cediéndoles parte 

de su energía. A los electrones de estos átomos lo hace sólo 

mediante colisión directa, pues al tratarse de leptones, no 

van a experimentar la interacción nuclear fuerte. La colisión 

directa entre ambos es poco probable, por lo que la despre-

ciaremos. Entonces sólo tendremos en cuenta las interac-

ciones con los núcleos atómicos. 

Sin embargo, los neutrones pueden recorrer largas dis-

tancias sin interaccionar con estos núcleos, pues la interac-

ción fuerte es de corto alcance y la relación entre los radios 

atómico y nuclear es del orden de 10
5
. Pero cuando un neu-

trón se aproxima lo suficiente a un núcleo se produce la 

interacción entre ambos. Si la geometría y parámetros inicia-

les de la interacción no es suficiente como para que el nú-

cleo capture al neutrón, ambos mantendrán su identidad y 

se producirá una transferencia de energía que se puede 

modelar mediante las leyes de conservación de la cantidad 

de movimiento y de la energía cinética. Pero si se produjese 

la captura comentada, se produciría entonces reacción nu-

clear, no conservándose la identidad ni del neutrón ni del 

núcleo. Según la base de datos ENDF/F-VII.0 de la National 

Nuclear Data Center, las reacciones nucleares entre los neu-

trones de 14,1 MeV y los núcleos pesados (principales com-

ponentes de los materiales del rector) son aquellas de 

transmutación en las que se producen un núcleo pesado y 

un núcleo del isótopo 1 del hidrógeno o del isótopo 4 del 

helio. 

En la figura 3 puede verse representado lo comentado 

anteriormente, donde los neutrones (proyectiles) penetran 

en la red cristalina de los materiales del reactor. Durante su 

camino penetran largas distancias hasta que interaccionan 

con algún núcleo. En algunos casos simplemente le transferi-

rá parte de su energía y en otros además se producirá reac-

ción nuclear. En cualquier caso, la energía recibida por el 

núcleo atómico puede ser superior a la energía de enlace de 

su átomo dentro de la red, produciéndose su liberación, en 

caso contrario la energía recibida se libera mediante algún 

proceso de relajación nuclear o de vibración. Estos átomos 

liberados se denominan PKA (primary knock-on Atom) pues 

reciben la energía directamente de las partículas de radia-

ción, y a su vez pueden interaccionar con otros átomos de la 

red, desplazándolos igualmente. Estos átomos desplazados 

por los PKAs se denominan RECOIL, que a su vez también 

pueden producir más desplazamientos, y así sucesivamente. 

El resultado es la producción de una cascada de desplaza-

mientos atómicos dentro de la red, originada por cada neu-

trón procedente de la radiación, así como de subcascadas 

originadas por los PKAs y por los RECOIL. 

Estos átomos desplazados pueden ocupar la posición de 

equilibrio cristalino liberada por otro átomo de la red, que 

haya sido desplazado con anterioridad, o en caso contrario, 

encontrar el equilibrio como átomo intersticial, destruyendo 

la forma cristalina de la red del material. Como medida de 

estos desplazamientos usaremos una unidad conocida como 

dpa (displacements per atom), que representa el número de 

veces que un átomo es desplazado de su posición de equili-

brio en la red al ser sometido a radiación. Aunque sea una 

medida indirecta, pues los átomos pueden volver a ocupar 
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posiciones de equilibrio cristalino cada vez, a mayor medida 

de dpa mayor será la probabilidad de que la red atómica del 

material quede finalmente modificada. 

En caso de producirse reacción nuclear, el átomo pesado 

generado ocuparía la posición de equilibrio cristalino del 

átomo transmutado, pero el átomo ligero de hidrógeno o de 

helio migraría por la red hasta perder toda su energía y que-

dar implantado como átomo intersticial, constituyendo una 

impureza dentro del material. 

Desde el punto de vista del neutrón, éste penetra largas 

distancias dentro de la red de material del reactor, cediendo 

toda su energía de forma discreta mediante distanciadas 

interacciones con los núcleos atómicos. Estas cascadas de 

desplazamiento que el neutrón provoca, podrían interpre-

tarse de forma global como una distribución continua y ho-

mogénea de desplazamientos a lo largo de todo el rango de 

penetración del neutrón. 

2.3 Modificación de las propiedades de los materiales 

Al conjunto de átomos intersticiales y vacantes genera-

das dentro de la red del material, se le denomina daño pri-

mario. Este daño puede suponerse que se forma práctica-

mente de forma instantánea con la radiación, y puede ser 

simulado relativamente fácil mediante códigos de compu-

tación. Sin embargo, posteriores procesos de relajación 

térmica del material, y dependiendo de la estructura exacta 

de su red y de sus propios defectos, este daño primario evo-

luciona hacia una estructura final de daño definitivo, que es 

el responsable de la modificación de las propiedades ma-

croscópicas de los materiales del reactor. Es en esta cone-

xión, entre el daño primario y el definitivo, donde la poten-

cia de cálculo y los códigos de computación actuales, como 

la dinámica molecular, tienen limitado su campo de aplica-

ción a volúmenes muy reducidos de material y a radiaciones 

de reducido flujo y reducida energía. Lo cual es contrario a la 

radiación característica de los reactores de fusión. Esto es 

debido a que la elaboración de un completo modelo de la 

red cristalina, así como la simultánea interacción de todos 

sus átomos, requiere de una excesiva potencia de cálculo. Es 

por este motivo, que las mejores técnicas actuales para el 

estudio de la modificación de las propiedades de los mate-

riales de los reactores de fusión sean las de tipo experimen-

tal, y sea por tanto justificada la construcción IFMIF. 

En la Tabla 1 pueden apreciarse los efectos que la radia-

ción de un reactor de fusión puede tener en la modificación 

de las propiedades de interés de los materiales de sus prin-

cipales elementos. Entre estos elementos, es de extrema 

importancia la denominada primera pared, que tiene la 

finalidad de proporcionar soporte estructural al reactor, 

pues recibe directamente la radiación de la reacción de fu-

sión, y por tanto la más energética. 

Además del daño primario producido por los desplaza-

mientos atómicos, la radiación neutrónica, como ya se ha 

comentado, produce la formación de átomos de hidrógeno y 

de helio. Esto también es de importancia en la modificación 

de las propiedades de los materiales, pues estos átomos 

ligeros migran por la red cristalina, tendiendo a acumularse 

en los defectos estructurales, incrementándolos, en especial 

en el caso del helio, que tiende a acumularse en forma de 

gas. Por otro lado, la reactividad química del hidrógeno pue-

de dar lugar a impurezas mediante la formación de hidruros. 

Tabla 1: Efectos de la radiación de un reactor de fusión en la modificación de las propiedades macroscópicas más importantes de sus materiales 

3 Emulación del daño por radiación 

3.1 Alternativas 

El elevado coste de IFMIF y sus largos tiempos de cons-

trucción incentivan el desarrollo de técnicas complementa-

rias dentro del ámbito de la experimentación. Estas técnicas 

consisten en el uso de otro tipo de radiaciones para repro-

ducir el mismo daño primario que el de la radiación neutró-

nica, y de esta forma permitir que el proceso de evolución 

hacia el daño definitivo sea equivalente. 

Conseguir una instalación de radiación de menor coste 

con la tecnología actual, requiere del uso de las fuerzas elec-

tromagnéticas, y para ello las partículas de radiación a usar 

deben de tener caga eléctrica no nula. Descartamos los elec-

trones, pues sus reducidas masas no les permiten tener una 

elevada cantidad de movimiento tal como para producir 

desplazamientos atómicos. Nos quedan por tanto los proto-

nes [8] y los iones pesados [9]. 

El objetivo es conseguir con este tipo de radiaciones el 

mismo espectro de PKA que la radiación neutrónica, pero 

mediante interacciones de tipo electromagnético con los 

hinchamiento o <<swelling>> modificación de la resistencia eléctrica 
modificación de la superconductividad pérdida de la resistencia a fractura 

modificación del límite elástico pérdida de ductilidad 
modificación de la tasa de fluencia modificación del tiempo de vida por fatiga 
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átomos de la red. El uso de una radiación de protones pre-

senta dos importantes ventajas frente al uso de la de iones 

pesados. La primera de ellas es la profundidad de penetra-

ción dentro del material, mucho mayor con los protones, 

pues el reducido tamaño sus núcleos, y su mínima carga 

eléctrica, hace menos probable su interacción con los áto-

mos pesados de la red, y además la transferencia de energía 

es mínima durante cada interacción por ser grande la dife-

rencia entre las masas atómicas; por ende penetran mayores 

distancias en comparación con los iones pesados. Y en se-

gundo lugar, los protones, tienen una elevada probabilidad 

de producir reacciones nucleares con los átomos de la red 

del material, y por tanto al igual que los neutrones, produ-

cen las mismas impurezas de hidrógeno y de helio. Sin em-

bargo, es poco probable que los iones pesados produzcan 

estas reacciones nucleares, y requerirían entonces de una 

implantación paralela de iones de hidrógeno y de helio para 

emular fielmente la radiación de los rectores de fusión. 

No obstante, las reacciones nucleares de los protones, a 

diferencia de los iones pesados, llevan también asociadas la 

producción de isótopos radiactivos, requiriéndose por tanto 

en licenciamiento de la instalación correspondiente y la 

manipulación remota de las muestras ensayadas. La reper-

cusión en los costes de una instalación de este tipo, y la 

pérdida de versatilidad en la realización de ensayos, nos 

llevan a ignorar las desventajas de los iones pesados frente a 

los protones y a seleccionarlos como partículas para emular 

la radiación de los reactores de fusión. 

3.2 Fenomenología del daño iónico 

La producción de PKAs, y por ende, de daño primario, 

mediante radiación iónica es fenomenológicamente diferen-

te a la generada por la radiación neutrónica. El motivo es la 

diferencia de la naturaleza de las interacciones predominan-

tes. En la primera predomina la electromagnética, mientras 

que en la segunda predomina la nuclear fuerte. 

La interacción electromagnética es de mayor alcance que 

la nuclear, por lo que cuando los iones penetran en el mate-

rial, interaccionan con muchos de sus átomos simultánea-

mente. Esto se traduce en una acentuada pérdida total de 

sus energías y es por ello que penetran cortas distancias. En 

una primera instancia, los iones pierden su energía mediante 

la interacción de sus núcleos con los electrones de los áto-

mos de la red. Ello es debido a que a la elevada velocidad a 

la que viajan los iones, les permite presentar la carga eléctri-

ca positiva de sus núcleos, puesto que se pierde parte del 

efecto de apantallamiento de sus electrones [10], y es en-

tonces cuando esta carga positiva interacciona con la carga 

negativa que presentan los átomos de la red, si apantallados 

por sus electrones. Estos electrones son entonces los que 

reciben la energía de la radiación iónica, pero como ya se ha 

comentado, sus reducidas masas nos les permiten tener 

elevadas cantidades de movimiento tales como para produ-

cir daño primario. Estas pérdidas de energía se conocen 

como pérdidas por ionización. Sin embargo, cuando los iones 

han perdido casi toda su energía, se aproximan lentamente a 

los átomos de la red, y es cuando se produce la interacción 

electromagnética entre los núcleos de ambos, sí producién-

dose entonces la formación de PKAs, y por tanto de daño 

primario. En la figura 4 se han representado las pérdidas 

energéticas que experimentan radiaciones iónicas de hierro 

de diferentes energías en función de sus penetraciones en 

un material puro de hierro. Para ello se hizo uso de TRIM, 

código de simulación tipo Monte Carlo de colisiones binarias 

para materiales amorfos. En esta figura se aprecia como 

inicialmente los iones pierden casi toda su energía en pérdi-

das por ionización, y sólo cuando han perdido casi toda su 

energía es cuando comienzan a ser apreciables la formacio-

nes de PKAs. 

 

Figura 4. Pérdida de energía de diferentes radiaciones iónica de Fe 

Desde el punto de vista del daño primario, puede con-

cluirse que las radiaciones iónicas producen PKAs en una 

región discreta del material, y a reducida penetración.  

3.3 Validez de la emulación 

El daño primario producido por los neutrones y por los 

iones pesados es fenomenológicamente diferente. Entre las 

principales diferencias encontramos a) el menor rango de 

penetración de los iones, limitación que podemos minimizar 

con el aumento de la energía de irradiación, b) generación 

localizada de daño para el caso de los iones y continua para 

el caso de los neutrones, lo cual podría superarse mediante 

el uso de radiaciones iónicas multienergéticas, y c) cascadas 

de desplazamiento iónicas mayores que las neutrónicas. Sin 

embargo, pude demostrarse que la tercera de las diferencias 

pude suponerse despreciable, tal y como haremos a conti-

nuación. 
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Definamos en primer lugar la función de daño W(T), que 

representa la función de distribución de producción de daño 

primario de todos los PKAs de energía inferior a T, es decir, 

que se trataría de un distribución acumulativa del daño ge-

nerado por todo los PKAs de energías inferiores a T. Si pudie-

ra demostrarse que las funciones de daño correspondientes 

a la radiación neutrónica e iónica coincidieran, podría darse 

entonces como válida la utilización de la radiación iónica 

para la emulación del daño neutrónico. 

Simulaciones con el código TRIM nos permiten determi-

nar las funciones de daño de radiaciones iónicas de hierro 

para diferentes energías, y compararlas en la figura 5 con la 

correspondiente a la radiación neutrónica. En dicha figura se 

aprecia como la curva de daño de la radiación iónica tiende a 

converger a la correspondiente a la radiación neutrónica a 

medida que la radiación penetra en las paredes más internas 

del reactor. 

 

Figura 5. Funciones de daño iónicas y neutrónicas 

3.4 Radiación iónica necesaria 

Con el objeto de proponer una instalación para la emula-

ción del daño neutrónico mediante radiación iónica, debe 

procederse en primer lugar a la caracterización de la radia-

ción necesaria. 

La naturaleza de la radiación iónica a emplear será la co-

rrespondiente a átomos de Fe. La justificación para usar este 

elemento es debida al ser el componente mayoritario del 

material candidato a constituir la primera pared de los reac-

tores de fusión, el EUROFER (11). 

Como se comentó anteriormente, la reducida penetra-

ción puede superarse con la irradiación a mayor energía. 

Conseguir una penetración de 27,73 μm en hierro puro, 

valor diferenciador respecto a otras instalaciones interna-

cionales, requiere de una energía de 400 MeV por ión, según 

cálculos con el código TRIM. 

Un ión de hierro de 400 MeV produce un daño primario 

de 3,5·10
-16

 dpa/(ion·cm
2
) según cálculos con el mismo códi-

go anterior. Por lo que para emular los 6,7 dpa producidos 

en los reactores de fusión [6], se requiere de un flujo mínimo 

de 6,1·10
8
 iones/(s·cm

2
). Aunque con objeto de aumentar la 

velocidad de emulación, el flujo de iones utilizado por la 

instalación será muy superior a este valor. 

4 Propuesta de instalación 

Se propone por tanto el desarrollo de una instalación 

que produzca iones de hierro de 400 MeV a una tasa mínima 

de 6,1·10
8
 iones/(s·cm

2
), con la finalidad irradiar muestras de 

materiales sobre los que emular el daño neutrónico que se 

producirías en los reactores de fusión de 1ª generación.  

Esta tasa mínima de irradiación emula en tiempo real el 

daño neutrónico de un reactor comercial, por lo que para su 

completo estudio sería necesario irradiar las muestras du-

rante un periodo de tiempo igual al de su vida de operación, 

desvirtuándose por tanto eficiencia de la instalación. Es por 

tanto, que se proponen flujos de irradiación muy superiores 

al citado, para de esta forma generar el daño neutrónico en 

un menor periodo de tiempo. 

 

Figura 6. Conexión propuesta para los diferentes sistemas de la instalación 
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4.1 Sistemas requeridos 

Una instalación de estas características debiera contar 

con diferentes sistemas, a saber, a) sistema de inyección, 

encargado de generar los iones con que se irradiarían las 

muestras de los materiales a ensayar, b) sistema de acelera-

ción, que aportaría a los iones la energía necesaria para su 

eficaz penetración en las muestras, c) sistema de guiado, 

que permitiría la colisión del haz de partículas sobre la citada 

muestra, d) sistema de degradación, necesario para trans-

formar el carácter del haz, de monoenergético a multiener-

gético, e) sistema de focalización, que corregiría las futuras 

desfocalizaciones del haz, f) sistema de acondicionamiento 

secundario, que se encargaría principalmente de transfor-

mar los iones en átomos neutros de igual energía, g) sistema 

de recepción, que albergaría la muestra a ensayar, facilitan-

do la recepción del haz de partículas, así como también la 

realización de los diversos subsistemas para el ensayo de 

muestras durante la irradiación. En la figura 6 se representa 

la interconexión de estos sistemas. 

El sistema de degradación del haz es necesario para con-

seguir, la ya comentada, producción de daño continua a lo 

largo de todo el rango de penetración. Por otro lado, la neu-

tralización de la carga eléctrica de las partículas de haz, lle-

vada a cabo en el sistema de acondicionamiento secundario, 

es necesaria por si se desea someter a la muestra a potentes 

campos magnéticos, con objeto de emular el efecto de los 

campos magnéticos generados por las bombas del reactor. 

Adicionalmente, una instalación de estas características 

debiera contar con un sistema de diagnóstico, que nos per-

mitiera conocer en tiempo real los principales parámetros de 

operación, así como también de sistemas auxiliares, como 

podrían ser el de suministro de agua de refrigeración y el de 

suministro de energía eléctrica. 

4.2 Principales equipos requeridos 

Haremos a continuación revista de los principales equi-

pos requeridos para la obtención de la radiación de iones 

pesados deseada. 

4.2.1 Cámara MIVOC 

Se trataría de una cámara de 17 dm
3
 de volumen, en la 

que se introduciría la sustancia de la que se desearían obte-

ner los iones de la radiación buscada. Estas sustancias debie-

ran ser compuestos organometálicos con contenidos del 

elemento de interés,  que al someterlos a presión de vacío, 

se produjera su sublimación. De esta forma tendríamos la 

sustancia en estado gaseoso, facilitando la posterior ioniza-

ción y extracción del ión de interés. 

Para el caso de la radiación de hierro, los átomos de este 

elemento podrían ser obtenidos del ferroceno, cuya molécu-

la tan solo cuenta con uno, tal y como puede apreciarse en 

la parte central de la estructura molecular de la figura 7. 

 
Figura 7. Estructura de la molécula de ferroceno 

La instalación propuesta tendría unos requerimientos 

anuales de 0,1 g de ferroceno. 

4.2.2 Fuente de iones ECRIS 

Una vez se dispusiera de los átomos de hierro en estado 

gaseoso, debiera procederse a la ionización de los mismos. 

Para ello, serían introducidos en una fuente de iones tipo 

ECR. Este tipo de equipos produce la ionización de los áto-

mos hasta altos estados de carga. Para ello hace uso de  un 

continuo bombardeo de electrones, que colisionan con los 

electrones de los átomos de hierro, despojándolos de sus 

órbitas de equilibrio. De esta forma se obtienen los iones 

con elevados estados de carga. 

 

Figura 8. Fuente de iones Hypernanogan® de Pantechnik™ 

Para nuestra instalación requeriríamos la que actual-

mente es la más potente del mercado, la fuente de iones 

Hypernanogan®, cuya fotografía puede apreciarse en la 

figura 8. Este equipo nos permitiría obtener iones de hierro 

con estados de carga eléctrica de +12 y corrientes de 

15,64 μm, que nos permitiría emular el daño neutrónico a 

una velocidad 6400 veces superior a la real. 

4.2.3 Ciclotrón isócrono 

Aumentar la energía de los iones requiere de la continua 

aplicación de fuerzas electromagnéticas. Ello es llevado a 

cabo en aceleradores de partículas. Existen dos tecnologías 

predominantes de aceleradores, los lineales, cuyo mayor 

exponente actual es el colisionador de hadrones LHC, y los 
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ciclotrones, muy usados en aplicaciones médicas. La ventaja 

de los primeros son las elevadas energías que permiten 

obtener, pero por el contrario son de grandes dimensiones. 

Puesto que los requerimientos energéticos de los iones de 

nuestra instalación, no son tales que necesiten de la ruptura 

de sus núcleos, sería más interesante seleccionar un ciclo-

trón, cuyas reducidas dimensiones redundarían positiva-

mente en la versatilidad de la instalación para realizar dife-

rentes tipos de ensayos. 

Sin embargo, a las energías a las que aceleraremos a los 

iones, comienzan a ser apreciables los aumentos de masa 

descritos por la teoría restringida de la relatividad. Es por 

ello, que se requiere generar un campo magnético variable 

dentro del acelerador, mediante la disposición estratégica 

de sus polos magnéticos. Este tipo de ciclotrones son los de 

tipo isócrono. 

Nuestro ciclotrón debiera por tanto acelerar los iones 

pesados de hierro +12 a energías de 400 MeV (13 % de la 

velocidad de la luz), y para ello debiera tener un factor de 

diseño K de 156 MeV. En la actualidad no existe ningún ciclo-

trón comercial de estas características, por lo que debiera 

procederse a sus diseño, que queda fuera del alcance del 

presente proyecto. En la figura 9 se muestra una recreación 

tridimensional de un ciclotrón de K = 70 MeV comercializado 

por la empresa IBA™. 

 

 
Figura 9. Acelerador Cyclone® 70 de IBA™ 

Sin embargo si podríamos hacer una estimación de sus 

principales elementos de coste: 308 t acero ASTM-A 1008 

como material magnético y 2,6 t de cobre laminado para 

bobina. Así como también estimar su tamaño aproximado, 

1,8 m de radio, y su campo magnético interno, 1 T. 

4.2.4 Dipolos y cuadrupolos magnéticos 

Los dipolos y cuadrupolos magnéticos tendrán la finali-

dad de guiar y focalizar, respectivamente, el haz de partícu-

las, mediante la aplicación de campos magnéticos. 

 

4.2.5 Degradador 

Como ya se ha comentado, el degradador tiene la finalidad 

de generar un haz multienergético de partículas. Este ele-

mento no está disponible comercialmente en la actualidad, 

por lo que procedimos a su diseño conceptual. Estaría for-

mado por finas láminas de hierro, de espesores del orden de 

micrómetros, en una disposición rotativa tal y como se 

muestra en la figura 10. 

 
Figura 10. Propuesta conceptual de degradador rotativo 

5 Conclusiones 

Se ha propuesto el diseño conceptual de una instalación 

con capacidad de emular el daño neutrónico a velocidad de 

6400 veces superior a la de un reactor de fusión de primera 

generación, con el objetivo de ensayar sus futuros materia-

les. Dicho objetivo es compartido también por la futura 

instalación IFMIF, pero requiriendo una inversión inicial muy 

inferior, que estaría en torno a los 6 millones de EUR. 
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