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Resumen 

La presente tesis se centra en el estudio de los fenómenos de transporte de los 

isótopos de hidrógeno, y más concretamente del tritio, en materiales de interés para los 

reactores de fusión nuclear.  Los futuros reactores de fusión nuclear necesitarán una Planta 

de Tritio, con una envoltura regeneradora (breeding blanket) y unos sistemas auxiliares 

claves para su diseño. Por lo tanto su desarrollo y cualificación son cruciales para demostrar 

que los reactores de fusión son una opción viable como futura fuente de energía.   

Se han resaltado los diferentes retos de la difusión y retención de estas especies 

ligeras para cada sistema de la Planta de Tritio, y se han identificado las necesidades 

experimentales y paramétricas para abordar las simulaciones de difusión, como factores de 

transporte como la difusividad, absorción/desorción, solubilidad y atrapamiento. 

Se han estudiado los fenómenos de transporte y parámetros del T en el metal líquido 

LiPb, componente del breeding blanket tanto para una planta de fusión magnética como 

inercial. Para ello se han utilizado dos experimentos con características diversas, uno de ellos 

se ha llevado a cabo en un reactor de alto flujo, y por lo tanto, en condiciones de irradiación, 

y el otro sin irradiación. Los métodos de simulación numérica aplicados se han adaptado a 

los experimentos para las mediciones y para estudiar el  régimen de transporte. En el estudio 

de estos experimentos se ha obtenido un valor para algunos de los parámetros claves en el 

transporte y gestión del tritio en el reactor.  

Finalmente se realiza un cálculo de la acumulación y difusión de tritio en una primera 

pared de tungsteno para un reactor de fusión inercial. En concreto para el proyecto de fusión 

por láser europeo, HiPER (para sus fases 4a y 4b). Se ha estudiado: la implantación de los 

isótopos de H y He en la pared de W tras una reacción de fusión por iluminación directa con 

un láser de 48MJ; el efecto en el transporte de T de los picos de temperatura en el W debido 

a la frecuencia de los eventos de fusión; el régimen de transporte en la primera pared. Se han 

identificado la naturaleza de las trampas más importantes para el T  y se ha propuesto un 

modelo avanzado para la difusión con trampas.  

 

  



Abstract 

The present thesis focuses into study the transport phenomenons of hydrogen 

isotopes, more specifically tritium, in materials of interest for nuclear fusion reactors. The 

future nuclear reactors will be provided of a Tritium Plant, with its breeding blanket and its 

auxiliary systems, all of them essential components for the plant. Therefore a reliable 

development and coalification are key issues to prove the viability of the nuclear fusion 

reactors as an energy source.  

The currently challenges for the diffusion and accumulation of these light species for 

each system of the TP has been studied. Experimental and theoretical needs have been 

identified and analyzed, specially from the viewpoint of the parameters. To achieve reliable 

simulations of tritium transport, parameters as diffusivity, absorption/desorption, solubility 

and trapping must be reliables. 

Transport phenomenon and parameters of T in liquid metal have been studied. Lead 

lithium is a key component of the breeding blanket, either in magnetic or inertial fusion 

confinement. Having this aim in mind, two experiments with different characteristics have 

been used; one of them has been realized in a high flux reactor, and hence, under irradiation 

conditions. The other one has been realized without radiation. The mathematical methods for 

the simulation have been adapted to the experiments, for the measures and also to study the 

transport behavior. A value for some key parameters for tritium management has been 

obtained in these studies. 

Finally, tritium accumulation and diffusion in a W first wall of an inertial nuclear 

fusion reactor has been assessed. A diffusion model of the implanted H, D, T and He species 

for the two initial phases of the proposed European laser fusion Project HiPER (namely, 

phase 4a and phase 4b) has been implemented using Tritium Migration Analysis Program, 

TMAP7. The effect of the prompt and working temperatures and the operational pulsing 

modes on the diffusion are studied. The nature of tritium traps in W and their performance 

has been analyzed and discussed.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL 

Es un hecho que los recursos naturales de la Tierra que permiten generar energía no son ilimitados. 

Hasta ahora, el hombre ha sido capaz de extraer energía de materias primas como el petróleo, el gas y el 

carbón, pero esto ha provocado una gran emisión de CO2 y de gases de efecto invernadero dañinos para 

nuestra atmósfera. Nos enfrentamos entonces al dilema de querer seguir manteniendo un crecimiento 

económico como el de las últimas décadas, y a la vez producir energía reduciendo el impacto ambiental 

negativo que provoca el uso de los recursos naturales, tanto en lo referente a la contaminación (respetando 

los objetivos del protocolo de Kioto), como al agotamiento de dichos recursos. Es decir, satisfaciendo 

las premisas de un desarrollo sostenible. Y todo esto mientras la población mundial crece a un 

ritmo vertiginoso.  

La población mundial es actualmente de más de 7000 millones de personas y se estima que 

en 2050 puede llegar a ser de 10000 millones [1]. En la Figura 1-1 se muestran tres escenarios de 

una posible evolución de la misma, y en cualquiera de las tres hipótesis existe un aumento 

significativo, al menos de aquí a 20 años. Hay que tener en cuenta además que países que a día de 

hoy están en vías de desarrollo aumentarán no sólo su población sino también su consumo de 

energía per cápita. Y aunque exista la tendencia a producir energía cada vez de una manera más 

eficaz, con esto no basta para contrarrestar la creciente demanda de energía.  
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Figura 1-1.Estimación de la evolución de la población hasta el año 2050. 

Un aumento de la población llevará consigo un aumento del consumo de energía. A 

continuación se muestra en la Figura 1-2 lo que se prevé que va a aumentar dicho consumo. 

Debido a la actual crisis en la que nos encontramos y a la recesión de estos años, se ha proyectado 

un aumento no muy importante para los países que pertenecen a la OCDE. Sin embargo para los 

países que no pertenecen a la OCDE el aumento de la demanda es muy significativo. En cualquier 

caso, hablando en cifras totales, desde el año 2000 hasta el 2040 se estima que el consumo de 

energía mundial se duplicará. 

 

 

Figura 1-2. Consumo mundial de energía, desde 1990 hasta 2040 (1015 BTU) [2] 

 Es importante proyectar también con qué energías y en qué proporción se va a cubrir el 

incremento de la demanda energética, por cuestiones económicas, sociales y medioambientales. Se 

espera un crecimiento en todos los tipos de fuentes de energía, especialmente del petróleo, gas y 

carbón. Esto último es debido al aumento del consumo energético de los países que no pertenecen 

a la OCDE, destacando China especialmente y la India (Figura 1-3). Como dato, se estima que 

actualmente sólo entre China y la India se construyen de media cuatro centrales térmicas a la 

semana. Se prevé también un aumento muy importante en las energías renovables, y otro más 

moderado de la energía nuclear (Figura 1-4). 
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Figura 1-3. Evolución del consumo de la energía de EEUU, India y China (1015 Btu) 

 

 
Figura 1-4. Consumo mundial de energía por tipo de fuente, desde 1990 hasta 1940 (1015 Btu) 

 Si se mira en concreto a la generación eléctrica, el escenario es similar. Se observa en la 

Figura 1-5 que para el año 2040 ésta se va a incrementar en un 93% respecto al año 2010 [2]. En 

general, el crecimiento en los países que pertenecen a la OCDE, donde los mercados son estables, 

va a ser menor que el de los países que no están en la OCDE, siendo el de los últimos del 3.6% 

frente al 1.1% de los primeros. Existe preocupación por garantizar un suministro energético al 

mismo tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Como resultado de 

esto, las energías renovables son las que más están creciendo.  
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Figura 1-5. Generación de energía eléctrica por fuente de energía, 2010-2040 (billones KWh) 

 Pese a que existe una gran preocupación en la comunidad internacional por las emisiones 

de CO2 y por tratar de propiciar un marco para favorecer un crecimiento sostenible. Se puede ver 

en la Figura 1-6 que se estima que las emisiones de dióxido de carbono pasarán de ser en 2010 de 

31.2 billones de toneladas a 45.5 billones de toneladas en el 2040, lo que supone un incremento del 

46% en las emisiones. Esto contrasta con la estrategia en materia energética adoptada por Europa 

en 2010. Cuyo tercer punto del manifiesto establece que: “(3) los objetivos “20/20/20” en cambio 

climático/energía; por una reducción del 20% de emisiones de gases causantes del efecto 

invernadero, que el 20% de la energía sea renovable y una mejora del 20% en eficiencia energética 

debe ser alcanzada (incluyendo una mayor reducción de los gases de efecto invernadero hasta el 

30% si las condiciones lo permiten)” [3]. 

 

 
Figura 1-6. Emisiones de dióxido de carbono por fuente de energía, 1990-2040 (billones de 

toneladas) 
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Por tanto la humanidad se enfrenta al reto del autoabastecimiento energético, es decir, se 

pretende que las energías futuras provengan de un uso más eficaz y sostenible de los recursos 

naturales; que, en la medida de lo posible, se obtengan de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, o capaces de regenerarse por sí mismas. Entre ellas, la energía hidráulica, la eólica, o 

la fusión nuclear que es la que nos ocupa en ese trabajo.  

A este nuevo reto del ser humano, el WEC (World Energy Council) lo denomina el 

"triángulo energético" o "trilema". Se pretende abordar el desafío energético promoviendo un 

desarrollo sostenible, que sea equitativo y permita acceso universal a la energía, y un suministro 

energético competitivo. Es necesario tomar decisiones con carácter urgente para poder crear una 

estrategia energética a largo plazo. Es un objetivo complejo y ambicioso, ya que son muchos los 

agentes que intervienen para alcanzarlo: Países, políticos, empresas, etc. Y más aun teniendo en 

cuenta el momento de crisis económica que se vive. Estamos en un contexto de incertidumbre, y 

especialmente por ese motivo, se necesita un diálogo imparcial y basado en el conocimiento de 

expertos [4]. 

El trilema trata tres aspectos fundamentales de la energía: seguridad en el suministro de la 

energía (social), los costes de la energía (económico) y el impacto ambiental (ecológico).  

 
Figura 1-7. Esquema del concepto Trilema, con los aspectos claves en los vértices. 

Desde el punto de vista de la seguridad energética se quiere garantizar el suministro de la 

energía actual y en el futuro. Mantener y/o mejorar la fiabilidad de las instalaciones. Y también 

crear un marco jurídico seguro para países importadores y exportadores. 



 

30 

 

Desde el punto de vista de los costes de la energía se pretende que exista equidad y que la 

energía sea de acceso universal. Tener energía es sinónimo de calidad de vida y de una mayor 

esperanza de vida. Es condición sine qua non que sea económicamente viable. 

Desde el punto de vista ecológico se quieren promover aquellas tecnologías que no emitan 

gases de efecto invernadero. Alcanzar una producción más eficiente a la vez que se reduzca la 

demanda de energía.  

En un escenario en el que se consiguiesen reducir las emisiones de CO2, la energía nuclear 

de fusión podría entrar en el mercado sustituyendo progresivamente al carbón, como se muestra a 

continuación en la Figura 1-8. 

 

Figura 1-8. Proyección del mercado energético para el año 2100 suponiendo que la energía nuclear 
de fusión entre sustituyendo al carbón  [5]. 

 

1.2.  LA FUSION NUCLEAR 

El objetivo de la fusión es llegar a producir potencia (Energía/hora). En esta sección se va a 

describir someramente el salto de la física a la tecnología, describiendo las reacciones nucleares 

hasta llegar a las necesidades tecnológicas para crear potencia. 



 

31 

 

1.2.1. Reacciones de fusión y energía liberada 

La fusión nuclear es una reacción exoenergética entre dos núcleos atómicos que deben 

acercarse lo suficiente, venciendo la fuerza de repulsión coulombiana entre ellos, para que la 

reacción nuclear tenga lugar. Tanto en las reacciones de fusión como las de fisión que se dan en los 

núcleos, el balance energético es positivo. La energía de un núcleo viene dada por la siguiente la 

ecuación: 

 (   )      
      

     

dónde A es el número másico, Z el número de protones, Bf la energía de ligadura, mp la masa del 

protón, mn la masa del neutrón y c la velocidad de la luz. 

 Observando la gráfica de la Figura 1-9 se observa que en la fusión de dos núcleos ligeros, 

en los que la energía de ligadura por nucleón es pequeña, la reacción da lugar a un núcleo más 

pesado y a un excedente energético que se manifiesta en forma de energía cinética en los productos 

de la reacción.  

 
Figura 1-9. Energía de ligadura por nucleón. 

 En el caso de utilizar los isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, la probabilidad de la 

reacción aumenta considerablemente. Se ha demostrado experimentalmente la viabilidad de 

obtener de manera contralada energía mediante una reacción de fusión (JET, 1991). Se puede ver 

en la Figura 1-10 la evolución de potencia obtenida mediante la fusión nuclear. Sin embargo, falta 



 

32 

 

por demostrar la viabilidad de la fusión nuclear desde un punto de vista tecnológico. Es necesario 

verificar que somos capaces de controlar el plasma. Se tienen que desarrollar materiales que sean 

capaces de aguantar las hostiles condiciones que se dan durante la fusión. Se tiene que demostrar 

que se puede regenerar el combustible, ya que en estas plantas el ciclo de combustible es cerrado. 

Y por supuesto, se tiene que cumplir que se obtiene más energía de la que se usa para conseguir 

fusionar los núcleos. Y todo esto ha de hacerse de una manera segura y viable económicamente. 

 
Figura 1-10. Evolución de la potencia obtenida por fusión en JET (1991 y 1997) y TFTR (1994) [6]. 

El defecto de masa y la energía liberada, Qf, en la reacción nuclear vienen dadas por:  

   ∑        

 

 ∑      

 

 ∑         
 

 ∑       
 

          

La energía nuclear de fusión es la fuente de energía más densa conocida. Por unidad de 

masa de combustible es la que más energía produce en comparación con otras fuentes de energía 

(Tabla 1-1). 

Tabla 1-1. Comparación de densidades de energía por fuente de energía 

 Química Fisión Fusión 

Combustibles C + O2 →CO2 
235U + n D + T 

Temperatura de 
reacción 700 1000 108 

Energía por unidad de 3.3x107 2.1x1012 3.4x1014 
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masa de combustible 
(J/Kg) 

Algunas de las reacciones de fusión nuclear más importantes desde el punto de vista de la 

producción de energía son: 

2
1

2
1 DD    

        3
1T  (1,01 MeV) + 1

1p  (3,02 MeV) 

        3
2He  (0,82 MeV) + 1

0n (2,45 MeV) 

Qf = 4,03 MeV 

Qf = 3,27 MeV 

    3
1

2
1 TD           4

2He  (3,5 MeV) 1
0n  (14,1 MeV) Qf = 17,6 MeV 

    2
1D 3

2He   4
2He    (3,6 MeV) +

1
1p  (14,7 MeV) Qf =18,3 MeV 

1.2.2. Tasa de reacción y sección eficaz 

Conocida la energía liberada en cada reacción de fusión, queda conocer cuál es la tasa de 

dicha reacción en el sistema que será el reactor. Siendo la tasa de reacción el número de reacciones 

de fusión que se producen en la unidad de tiempo y volumen. 

La tasa de reacción por unidad de volumen viene dada por       (  )       donde σ es 

la sección eficaz o probabilidad de que las partículas den lugar a una reacción. NA y NB  es la 

densidad de las partículas A y B para un determinado volumen y vr es la velocidad relativa entre 

ellas.  

En la fusión nuclear las energías relativas de los núcleos son de varias KeV. Y las 

partículas que colisionan en el seno del plasma tienen una distribución de velocidades 

Maxwelliana:   
 

 
  . Siendo kT la temperatura cinética (k es la constante de Boltzmann). Se 

puede expresar el número de reacciones como: 

 (
         

     
)  ∫ |     |     

  (|     |)  ⌈  (  )⌉⌈  (  )⌉     
    

   

donde|     |  |  |  es la velocidad relativa entre las partículas. N1 y N2 son las funciones de 

distribución de las partículas, que vienen dadas por Ni(vi)=ni·f(vi), siendo ni la evaluación de la 
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densidad de partículas y  (  )  (
  

    
)
   

    (
    

 

    
) la función de densidad de partículas 

normalizadas a la unidad. Y σ la sección eficaz de la reacción, función de la velocidad relativa. 

La tasa de la reacción específica <σv> que es el promedio de σv con una función de 

distribución de velocidades de las partículas que interaccionan, se puede expresar como: 

     ∫ |     |
     

  (|     |)  ⌈ (  )⌉⌈ (  )⌉     
    

  

Quedando la tasa de reacción descrita por:             

Se puede calcular entonces la energía liberada por fusión en el sistema por unidad de 

volumen y tiempo: 

Energía liberada (MeV/cm3s)=Qf (MeV/fusión)·Tasa de reacciones(reacc.fusión/cm3s) 

La tasa de reacción específica de las principales reacciones de fusión nuclear (ver sección 

1.2.1) en función de la temperatura o energía cinética se muestran en la Figura 1-11. 

 
Figura 1-11. Tasa de reacción específica de las principales reacciones de fusión nuclear 
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1.2.3. Criterio de ignición y potencia 

El criterio de ignición establece la temperatura mínima para que el sistema sea 

autosostenible. Esto es que la potencia de calentamiento debida a la energía que las partículas 

cargadas depositan en el plasma sea mayor que la pérdida de potencia, que se produce 

fundamentalmente por radiación de Bremsstrahlung.  

La potencia de calentamiento, PC, es la potencia generada sobre el plasma y viene de dos 

fuentes principales. Una es la energía que depositan los productos de la fusión sobre el plasma, 

debida a la energía cinética (3.56MeV) que ceden los mismos mediante colisiones. Un elevado 

porcentaje de esta potencia vendrá de las partículas alfa y de su acoplamiento al plasma.  A esta 

potencia la llamaremos la potencia de fusión acoplada, PFA, y representa un determinado porcentaje  

de la potencia de fusión total, dado por el factor de acoplamiento, fFA: PFA=PFfFA siendo 

fFA=EαFα/EF (siendo Fα la fracción de la Eα depositada en el plasma). Es muy probable que esta 

energía no sea suficiente para alcanzar las condiciones necesarias para que la reacción de fusión 

tenga lugar, es por esto que se necesitará una potencia exterior, que llamaremos potencia exterior 

acoplada, PEA. Esta última amplificará en un factor Q la potencia de fusión total, PF:         . 

A continuación se muestra en la Figura 1-12 de manera esquemática los sistemas de calentamiento 

externo del plasma.  

 
Figura 1-12. Sistemas de calentamiento del plasma en un tokamak 
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Por tanto la potencia de fusión que se genera en un plasma de volumen V donde 

interaccionen las especies de D y T, suponiendo un plasma compuesto a partes iguales por 

densidades (n/2) sería: 

   
  

 
       

 

La pérdida de potencia, Pperd, tiene otra naturaleza y se da por varias causas. Una de ellas es 

por pérdida de radiación, principalmente por radiación de frenado de Bremsstrahlung. Otra por 

partículas que escapan al confinamiento sin haber cedido su energía al plasma. Y la última causa es 

la perdida de potencia por transporte de calor. Para evaluar esta pérdida de potencia existe el 

término de tiempo de confinamiento, τE, que es el tiempo en el que un plasma perdería toda su 

energía si no hay suministro de potencia externa:             , siendo Wth la energía cinética 

de las partículas del plasma, que para un plasma de distribución Maxwelliana de energía de 

partículas se define como:     ∫
 

 
 

 
[    (     )  ]         donde se ha 

considerado que hay equilibrio térmico y que por tanto las temperaturas del D y el T son las 

mismas, y que el plasma se compone al 50% de cada especie. 

Teniendo en cuenta el criterio de ignición comentado al principio, que establece que para 

que el sistema sea autosostenible la potencia de calentamiento tiene que ser mayor que la pérdida 

de potencia,          , se tiene que: 

   

  
     

  

 
 

     

  
 (     

 ⁄ ) (
  

 
       )

 

llegando a la expresión final: 

    
   

  
(

 

     
 ⁄
)

 

    
 

Esta expresión es de gran importancia ya que determina las condiciones que ha de tener un 

plasma para que sea rentable desde un punto de vista energético. En un reactor de fusión nuclear 

que trabaje a temperatura nominal T y con un factor de amplificación Q, el plasma deberá cumplir 

unas determinadas condiciones de densidad y de tiempo de confinamiento. El criterio de Lawson 
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nos indica cuales son estas condiciones para que las reacciones de fusión sean energéticamente 

rentables y establece que para un plasma a una temperatura T=26 KeV se tiene que cumplir que: 

         (     )  

Teniendo en cuenta este criterio de ignición aparecen dos opciones para llevar a cabo la 

fusión nuclear, y la diferencia entre estos dos sistemas es debida a la diferente concepción para 

cumplir el criterio de Lawson (ver Tabla 1-2) 

Tabla 1-2. Condiciones de la fusión por confinamiento inercial y magnético para cumplir con el 
criterio de Lawson. 

 

 

 Una de las opciones de confinamiento es la denominada Fusión por Confinamiento 

Magnético (FCM), y la otra es la Fusión por Confinamiento Inercial (FCI). En cualquiera de los 

casos el combustible lo forman el deuterio y el tritio. Por lo que a lo largo de este trabajo se 

tratarán ambos tipos de confinamiento. 

1.2.4. Fusión por confinamiento magnético 

En el caso del confinamiento magnético la fusión nuclear se obtiene mediante grandes 

volúmenes de plasma, Vpl, y bajas densidades de iones, durante tiempos de confinamiento largos 

(e.g. 1.5s). Para dicho confinamiento se emplean campos magnéticos externos, los cuales 

modifican la trayectoria de las partículas de acuerdo con la fuerza de Lorentz.  

Actualmente se han construido varios reactores de fusión por confinamiento magnético de 

diseño Tokamak (ver Figura 1-13), como el TFTR, JET. Ésta es también la solución adoptada por 

ITER (International Thermonuclear Experiemental Reactor), un proyecto de largo alcance que 

tiene como objetivo la demostración de que se puede construir y operar un reactor de fusión que 

tenga como fin la producción de energía. Aunque restringido a un nivel experimental, ITER debe 

contener todas las características para construir un futuro reactor de fusión comercial, DEMO, que 

no se espera que se construya antes del año 2050.  

 
 FCM FCI 

n(iones/cm3) 1014 1026 

τ(s) 1 10-12 
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Figura 1-13. Diseño del Tokamak ITER. [7]. 
 Los principales objetivos del proyecto ITER se pueden resumir en los siguientes [8]: 

i. Producir diez veces más energía por la fusión del deuterio-tritio que por la energía 
exterior acoplada, es decir, alcanzar una ganancia de Q ≥ 10, sin descartar la 
ignición. 

ii. Alcanzar operación en estado estacionario del plasma con Q ≥ 5. 
iii. Demostrar disponibilidad e integración de diferentes tecnologías de fusión.  
iv. Probar y validar componentes para un futuro reactor. 
v. Verificar el concepto de envoltura regeneradora (breeding blanket) para garantizar 

el autoabastecimiento de tritio, y la extracción del calor. 
vi. Mantener un pulso de hasta 8 minutos. 

 

1.2.5. Fusión por confinamiento inercial, HiPER 

 En la fusión por confinamiento inercial o fusión por láser, el método para alcanzar las condiciones 

físicas para conseguir la fusión de los núcleos de D y T es diferente. Esta vez se tiene el combustible 

confinado en una pastilla de pocos milímetros de diámetro. Y es mediante haces de láser de alta potencia 

que se va a buscar la fusión. Estos láseres calientan la pastilla, de manera que en la superficie de la pastilla 

se provoca una onda de choque que se desplaza hacia el centro, elevando así la densidad del plasma 

confinado. La implosión produce las condiciones adecuadas de densidad y temperatura para que se alcance 

ignición, y se produzca por tanto un reacción de fusión nuclear (ver Figura 1-14). El reto principal de la 

fusión por láser no es sólo lograr una radiación con la potencia suficiente, sino que ésta ha de ser también 
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uniforme sobre la esfera de combustible. Y conseguir además una alta frecuencia de repetición de entre 10 y 

20 Hz.   

 
Figura 1-14. Secuencia de fusión por confinamiento inercial 

En el concepto de fusión por confinamiento inercial o fusión por láser se basan el proyecto 

europeo HiPER (High Power Laser Energy Research) y el proyecto americano NIF (National 

Ignition Facility). El proyecto HiPER, al igual que ITER, es experimental y tratará de demostrar la 

viabilidad de esta tecnología. 

Es importante destacar que este reactor experimental está diseñado para operar en lo que se 

conoce como iluminación directa (direct-drive), lo que realza su exclusivo uso civil. Las 

instalaciones NIF y láser Mega Joule (en Francia) están concebidas para uso civil y militar, y por 

ello utilizarán iluminación indirecta (indirect-drive) para lograr la fusión, en la que el láser 

iluminará la cápsula de combustible que estará en el interior de un cilindro llamado hohlraum (Fig. 

1-15). Cuando el trabajo que aquí se presenta comenzó, la especificaciones de HiPER establecían 

iluminación indirecta, primera pared seca y 48 haces láser que iluminan el blanco de manera 

uniforme. De esta primera pared que es la que recibe todo el tritio y productos de fusión que no se 

haya quemado en la reacción de fusión se hablará con más detalle durante la tesis. 
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Figura 1-15.  Modalidades de impacto del láser en el blanco; iluminación indirecta (izquierda) e 
iluminación directa (derecha). 
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2.  ESTADO DEL ARTE Y OBJETIVOS 

Sea cual sea la tecnología utilizada para realizar la fusión nuclear, la principal 

reacción que tiene lugar entre los núcleos de deuterio y tritio y la energía que se libera es: 

  
    

     
             

Sin embargo, la abundancia natural del tritio en la Tierra es extremadamente baja, se 

estiman unos 27 Kg, y su coste oscila entre 70 y 120 millones de euro por kilogramo. Por 

ello, dentro de un reactor de fusión, el T se producirá a partir del litio, que es un metal ligero 

y abundante. 

   
      

     
           

   
      

     
             

 Debido a esta escasez, entre otras cosas, los futuros reactores de fusión tienen que 

estar diseñados para ser autosuficientes en la producción del combustible T. Esto obliga a 

que la instalación conste de una completa Planta de Tritio (PT) y los desafíos que esto 

conlleva. Este es uno de los aspectos claves de los reactores de fusión nuclear y el punto de 

partida de este trabajo. 

Un reactor de fusión D(T,)n [17.59 MeV/at-T] consume tritio a tasas de 55.8 

Kg/GWt·año de energía de fusión. Los reactores CANDU, principales productores mundiales 

de tritio para uso civil, no generan más de 1-2 Kg-T/GWt·año. Además, en 2025 los 

reactores alcanzarán el final de su ciclo de vida, y Ontario Power Generation, que tiene 13 

de sus 20 reactores CANDU operativos, vende cada año 0.1 kg a usuarios externos a 

ITER/VNS a un precio desorbitado ya mencionado. Las previsiones más optimistas, que 

consideran la obtención de tritio en blancos de espalación o blancos de Li/Al 

convenientemente diseñados, estiman una producción de 12 Kg-T/GWt·a. Además, hay que 

tener en cuenta el periodo de semidesintegración que es de 12.3 años, es decir, decae a tasas 

del 5.6% anual. 

Si se mira por ejemplo cuales van a ser las necesidades de T en una planta 

experimental como ITER, con los parámetros de funcionamiento esperados potencia térmica 
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de 500 MW, con pulsos de 440 segundos se puede calcular las necesidades de tritio por cada 

pulso del reactor: 

           

                 
           

 

     
 

       

                     
      

  

     
 

Si se considera que las operaciones con tritio durarán 10 años, con 3.000 pulsos/año 

(para evitar cargas y daños a los materiales superiores a 0.3 MW·año/m2 y 3 dpa), se puede 

concluir que, ya sólo en el caso de ITER se necesitarán 11.67 kg de T. De este modo, la 

disponibilidad de T va a condicionar la estrategia de DEMO y, más allá de DEMO, la 

viabilidad económica de la fusión DT como fuente de producción de energía eléctrica 

depende de manera intrínseca de nuestras capacidades para manipular y generar T con la 

máxima eficiencia. 

Es decir, los futuros reactores de fusión nuclear necesitarán una PT, con una 

envoltura regeneradora (breeding blanket) y unos sistemas auxiliares claves para su diseño. 

Por lo tanto su desarrollo y cualificación son cruciales para demostrar que los reactores de 

fusión son una opción viable como futura fuente de energía.   

2.1.  DESAFÍO DEL TRANSPORTE DE T EN LOS FUTUROS 

REACTORES DE FUSIÓN NUCLEAR 

El objetivo de este apartado no es tanto describir una Planta de Tritio y sus 

componentes, que puede encontrarse en numerosos libros y artículos científicos, sino 

centrarnos en los retos del transporte de T en estos reactores que es uno de los objetivos de 

esta tesis. Se describirá por tanto una PT genérica, realizando un resumen de los desafíos a 

los que los investigadores llevan años enfrentándose al trabajar con la difusión, ya no sólo 

del tritio, sino en general de los isótopos de hidrógeno y helio. Serán resaltados los diferentes 

retos de la difusión y retención de estas especies ligeras para cada componente de la Planta 

de Tritio, y se identificarán las necesidades experimentales y paramétricas para abordar las 

simulaciones de difusión, como factores de transporte como la difusividad, 

absorción/desorción, solubilidad y atrapamiento. 

En los últimos años se ha llevado a cabo un programa exhaustivo en la interacción y 

difusión de especies ligeras, especialmente de isótopos de hidrógeno y helio, que han dado 
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lugar a interesantes resultados tanto en FCM como en FCI. Es importante predecir y 

controlar el inventario de T y D para alcanzar la autosuficiencia del ciclo de D-T. Al igual 

que predecir y entender cómo los isótopos del hidrógeno y el helio se comportan en los 

diferentes materiales de un reactor y bajo las condiciones extremas a las que serán sometidos 

en condiciones nominales, para lograr un diseño económico y seguro [9,10,11].  

Por un lado, como ya se ha mencionado, las fuentes de tritio son muy limitadas en el 

mundo, lo que exige una alta eficiencia en la producción y recuperación en lo que se conoce 

como el ciclo del combustible. Alcanzar el ratio de regeneración de tritio, al cual llamaremos 

a partir de ahora el TBR por sus siglas en inglés (Tritium Breeding Ratio) depende de varios 

factores y parámetros del reactor fusión que no están todavía bien identificados. Extraer, 

almacenar y transportar el T son tareas delicadas, no sólo porque es uno de los elementos 

más ligeros, volátil y reactivo sino porque es un elemento radiactivo. Por lo tanto, la gestión 

de tritio conlleva importantes preocupaciones económicas y de seguridad que deben ser 

garantizadas en cualquier diseño de una planta de fusión. 

Por otro lado hay otros aspectos sobre la retención de los isótopos de hidrógeno y 

helio que necesitan ser resueltos en términos de daño estructural y mecánico a los diferentes 

componentes de un reactor de fusión. 

2.2.  PROCESOS Y FACTORES INVOLUCRADOS EN EL TRANSPORTE 

DE ISÓTOPOS DE H Y HE 

 Son varios los procesos físicos involucrados en el transporte de los isótopos de 

hidrógeno y helio a través de los materiales, y cada proceso tiene sus propios parámetros, 

como puede observarse en la Figura 2-1. Con el objetivo de modelizar de manera fiable la 

evolución de dichas especies y calcular el inventario en diferentes estados de operación de un 

reactor de fusión, es necesario conocer los diferentes términos fuentes (combustible o 

producto de fusión, neutrón de un proceso de transmutación, breeding blanket, He del 

refrigerante, instalaciones de almacenamiento, etc...), su absorción, desorción, solubilidad y 

difusión dentro y a través de los diferentes materiales y los procesos de atrapamiento y 

sumideros en los diferentes componentes del reactor. 
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Figura 2-1. Procesos involucrados en el transporte de isótopos de hidrógeno. 

 Factores físicos y químicos deben ser tenidos en cuenta. La difusión es 

extremadamente sensible con la temperatura del material, siguiendo una dependencia de 

Arrhenius. El efecto Soret también juega un papel importante en los materiales con 

gradientes de temperatura (esto es, los materiales limítrofes al plasma, o el breeding blanket). 

Presiones y fuerzas a las que son sometidos los materiales son también factores que afectan 

las condiciones de difusión. Las condiciones de la superficie, dadas por el coeficiente de 

Sticking, tienen una gran influencia en la permeación [12]. 

Los modelos computacionales son una herramienta importante a la hora de investigar 

los procesos que se acaban de mencionar y predecir el efecto de los factores. Hoy día las 

herramientas más utilizadas para las simulaciones de tritio son el código TMAP7, 

desarrollado en Idaho National Engineering and Environmental Laboratory [13], el código 

FUS-TCP (Fusion Devoted-Tritium Permeation Code) que es una versión del código de 

fisión rápida llamado SFR-TCP (Sodium-Cooled Fast Reactor Tritium Permeation Code) 

desarrollado en el KIT [14]. Ambos códigos trabajan en 1 dimensión. Aunque estas 

herramientas de simulación computacional muestran resultados robustos, no se puede olvidar 

que son códigos en 1 dimensión, y que existe una necesidad de desarrollar más herramientas 

para obtener inventarios de tritio de una manera más precisa.  

Es importante resaltar una vez más, que todos los parámetros son diferentes para cada 

material, para cada isótopo (molécula) y para cada temperatura y en muchos casos todavía no 

se conoce su valor o si se conoce, muestra diferencias de órdenes de magnitud entre unas 

medidas y otras, tanto experimentales como teóricas. En conclusión, los códigos de 
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simulación, que son necesarios para predecir y controlar el inventario de los isótopos de H 

requieren parámetros fiables [15] y una base de datos sin controversia es de primordial 

importancia. Los datos disponibles actualmente en la literatura muestran valores dispersos y 

en muchos casos contradictorios, que difieren en órdenes de magnitud (algunas veces las 

condiciones no son comparables). En este momento, y basándome en la experiencia 

adquirida al realizar este trabajo, se sugiere un esfuerzo en la tarea de abordar esta falta de 

parámetros fiables de manera experimental y teórica.  

2.3.  EL CICLO DE TRITIO Y DE OTRAS ESPECIES LIGERAS EN UN 

REACTOR DE FUSIÓN 

 El ciclo de tritio en un reactor de fusión es sin duda el ciclo más complejo y exigente 

en comparación con el resto del de las especies ligeras [16,17]. Aparte de ser el único que es 

radiactivo, el tritio tiene que ser producido, extraído y almacenado en la misma planta. Por 

ello, la historia sobre la difusión y retención de tritio en un reactor de fusión está 

intrínsecamente ligada con la historia del transporte de las otras especies ligeras. Tan sólo la 

acumulación de los productos H y He en componentes debida a la transmutación, o su uso 

como refrigerante como sucedería en el caso del He, son las excepciones que no se incluyen 

en este ciclo. Por lo tanto, basaremos la difusión y transporte de las especies ligeras en la del 

tritio, describiendo simplemente las diferencias entre especies cuando sea necesario.  

Igualmente, los retos que en este sentido se presentan en la FCM y en la FCI son, en muchos 

casos, similares, por lo que la descripción para el caso magnético servirá para el inercial, y 

sólo cuando sea necesario resaltar las diferencias se mencionarán. 

Una Planta de Tritio eficiente es clave, tanto en las futuras plantas de fusión por láser 

como magnética, para conseguir la autosuficiencia de T, cumplir con los objetivos de 

seguridad, y ser económicamente viable [18]. Son muchos los sistemas auxiliares e 

instalaciones involucrados en el ciclo de combustible, y todos son esenciales. En la Figura 2-

2 se muestra un diagrama simplificado de como un ciclo de fuel se implementa en el edificio 

del reactor (en el caso concreto de ITER, este edificio tendrá 7 plantas). El objetivo es 

procesar el gas bombeado y extraer el T, separarlo y almacenarlo para volverlo a usar más 

adelante. 
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Figura 2-2. Diagrama simplificado del ciclo de combustible en ITER (basado en las Ref. 10 y 

18).  

El ciclo de combustible se puede dividir en dos circuitos: 

i) Un Circuito Primario que es en el que se procesa la corriente del gas tritiado que 

sale de la cámara del reactor.  

ii) Un Circuito Secundario que es en el que se regenera y se extrae el T que se 

reinyecta en el Circuito Primario para ser procesado. 

Esto es, el Circuito Primario es el que contiene todos los gases que salen de la cámara 

del reactor extraídos mediante las bombas y las criobombas de vacío. Después, los gases 

extraídos se llevan al Sistema de Tratamiento del Bombeo (STB), donde prácticamente todos 

los isótopos de H son separados del resto de gases. Del sistema STB, la corriente puede 

seguir dos caminos, uno al Sistema de Separación Isotópica (SSI) y el otro hacia los Sistemas 

de Detritiación de la Atmósfera y Ventilación (SDA&V). En el SSI los diferentes isótopos de 

hidrógeno son separados unos de otros, y en el SDA&V se produce la ventilación de los 

gases a la atmósfera. Previamente, antes de ser enviados al SDA&V, el flujo de gases es 

enviado al Sistema de Detritiación de Agua (SDA) que tiene un acoplamiento con el SSI 

para evitar así que ningún producto radiactivo sea liberado. Finalmente, el T extraído del SSI 

es conducido por el circuito hasta el Sistema de Almacenaje y Reparto (SAR) donde puede 

ser reconducido o bien hacia el Almacén de Larga Duración (ALD) o bien hacia los Sistemas 
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de Combustible o de Calentamiento por Rayo Neutral para ser inyectado en la cámara del 

reactor, cerrando así el ciclo [10,18,19,20]. 

El diseño de este circuito se basa en los siguientes criterios básicos: 

− Minimizar los inventarios de tritio en unidades y sistemas. 
− Garantizar la seguridad de las operaciones en términos de contención y control del 

tritio. 
− Alcanzar una alta detritiación de efluentes con mínimas emisiones accidentales y 

crónicas. 
− Minimizar la producción de residuos. 
− Optimizar los costes. 

El Circuito Secundario es el que contiene el Breeding Blanket. Es aquí donde el tritio 

será regenerado mediante reacciones nucleares entre neutrones y litio, como ya se ha 

explicado con anterioridad. El nuevo T creado debe ser extraído para posteriormente ser 

reinyectado en el Circuito Primario, concretamente en el SPGC. Dicha extracción se realiza 

en el Sistema de Extracción de tritio (SET) y es un sistema esencial, puesto que de su 

eficiencia depende el equilibrio en el ciclo de combustible. Para mantener los niveles de 

tritio en el nivel adecuado durante la operación de la planta se necesita precisión en el TBR 

(Tritium Breeding Ratio), ya que un exceso de producción de tritio es tan malo como una 

carencia del mismo. 

A continuación se va a analizar cada bloque de los dos circuitos que se muestran en el 

diagrama de la Figura 2-2, desde el punto de vista de los retos del transporte en los diferentes 

sistemas y componentes del ciclo de combustible en FCM y FCI. 

2.4.  PRIMERA PARED Y ESTRUCTURAL 

 Los materiales estructurales y los limítrofes al plasma son los componentes que 

recibirán de manera más directa los neutrones y los productos resultantes de las reacciones 

de fusión, y por lo tanto, los influenciados por los indeseados efectos producidos por los 

isótopos de hidrógeno y helio. En el caso de los componentes que confinan al plasma, y en 

particular en el caso de la primera pared en FCI y del divertor en FCM, los materiales 

soportan grandes cantidades de flujo de partículas que dañarán su estructura. Esos altos 

flujos de helio e isótopos de hidrógeno ionizados se implantan en el material en el que si no 
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migra o es retirado, se  acumula pudiendo llegar a producir hinchamiento y exfoliación de 

masa en cuestión de horas [21]. Es por esto, que la difusión y retención de las especies 

ligeras en estos materiales es una gran amenaza para su supervivencia. 

 
Figura 2-3.Esquema del componente divertor de ITER 

Debido a sus propiedades térmicas y su relativa baja activación, el tungsteno (W) es 

considerado a día de hoy un firme candidato para ser el material de la primera pared y 

también el del divertor, tanto en magnético como en inercial [22,23,24]. Son numerosos los 

estudios que se han llevado a cabo para estudiar y comprender las propiedades del transporte 

de las especies ligeras en el tungsteno [25,26,27]. Aunque se ha avanzado mucho en esta 

dirección todavía quedan incógnitas, en particular respecto a los flujos de irradiación, energía 

cinética y efectos sinérgicos entre las especies implantadas que están lejos de ser entendidos.  

Los materiales estructurales, normalmente basados en aleaciones de acero inoxidable, 

presentan los mismos retos que la primera pared de W en lo que a acumulación de H y He se 

refiere. Sin embargo esta vez el origen de dichas especies son las reacciones de 

transmutación que se dan a causa de las reacciones entre los neutrones de fusión y los 

nucleídos del material estructural. En este caso, las dosis son moderadas y contrariamente a 

lo que ocurre en los materiales que confinan el plasma, el daño aparece tras meses de 

operación. 

El problema de la difusión de especies ligeras en los componentes que se enfrentan al 

plasma y los estructurales sería menor si dichas especies no quedasen atrapadas por 
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diferentes mecanismos [28]. Los isótopos del hidrógeno y el helio son muy pequeños, son 

elementos ligeros que difunden hacia fuera con facilidad en la mayoría de los materiales, y 

especialmente a las elevadas temperaturas en las que se va a operar los reactores de fusión. 

Aun así, hay una serie de barreras y procesos de atrapamiento dentro de los materiales que 

llevan a la acumulación de dichas especies. A continuación se presenta un resumen de los 

mecanismos de atrapamiento más relevantes que se pueden dar: 

I) la presencia de defectos en el material. No sólo lo inherentes a la fabricación de los 

componentes, sino también los generados por pares de Frenkel, que son más importantes. 

Los neutrones y los productos de fusión producirán vacantes e intersticiales en la red del 

material, lo que evoluciona produciendo conglomerados de átomos, aniquilaciones, 

trayectorias, dislocaciones, etc., que atraparán al T y al resto de especies ligeras en su interior 

y alrededor [23]. 

II) barreras de He o trampas por isótopos de H. Este proceso de atrapamiento del T es 

particularmente importante en los componentes que confinan el plasma, como la primera 

pared o el divertor, en los que se implantan altas dosis de He generado en la reacción de 

fusión del D-T y altas dosis de isótopos de H no quemado en la reacción. Con el tiempo de 

operación, el He acumulado en las vacantes actúa como barrera y como trampa del T, D e H 

debido a una atracción electrostática entre ellos [29,30,31,32,33], acelerando 

significativamente la retención de las especies ligeras y el hinchamiento del material. La 

evolución de estas trampas de helio y su interacción con los isótopos de hidrógeno es un área 

de investigación que se encuentra en crecimiento. No sólo debido al impacto que tiene en la 

supervivencia de los componentes, sino también debido a la posibilidad de capturar 

cantidades inaceptables de tritio.  

III) reacciones químicas con otros elementos presentes, especialmente con carbón. 

Tanto en la fusión por confinamiento magnético como en la fusión por láser el C es una 

importante preocupación. Es más, la principal razón por la que no se usan para primera pared 

materiales basados en carbón, que son los más resistentes, es por la gran cantidad de T que 

éste capturaría. En la comunidad de FCM se ha optado por minimizar este problema tratando 

de evitar el uso del C en los componentes todo lo que se pueda. En la comunidad de FCI, en 

la que el combustible está contenido en blancos fabricados en plástico todavía se necesita 

evaluar el impacto de la retención de los isótopos de H. En las reacciones de fusión, el C de 
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los blancos se implanta en las primeras micras de la primera pared también reaccionando con 

los componentes de la pared, esto es, produciendo carburo de tungsteno, o reaccionando con 

los isótopos de hidrógeno produciendo hidrocarburos. Hay que resaltar aquí, que existe muy 

poca información disponible en la literatura sobre este tema  y que un esfuerzo en este área 

es necesario [34]. 

 
Figura 2-4. Ejemplo de implantación de isótopos de hidrógeno y helio para un concepto de 

pared seca, tras un pulso energético a 48MJ sobre un blanco. 

Para complicar todavía más la compresión de la difusión y retención de especies 

ligeras en los materiales que rodean el plasma y en los estructurales, a los mecanismo de 

atrapamiento ya mencionados y que no se pueden tratar de manera independiente, hay que 

añadir la influencia de la nano-micro estructura de los componentes en la difusión (por 

ejemplo, fronteras de grano, ciclos de tensión-deformación, evolución del daño, etc...), 

efectos de superficie en los procesos de absorción y desorción, la difusión de especies a lo 

largo de las interfaces entre diferentes componentes, etc.  

2.5.  BOMBEO DEL PLASMA: CRIOBOMBAS 

 La función de las criobombas en una instalación de fusión nuclear es la de bombear 

los productos del plasma, proporcionando condiciones de alto vacío en la misma durante la 

operación del reactor. Diferentes especies en fase gas como el combustible de isótopos de 

hidrógeno, helio procedente de las reacciones, componentes basados en carbón en el caso de 

los blancos de la fusión por láser, especies que provengan del holhraum en el caso de la FCI 
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con iluminación indirecta (ver Fig. 1-15) y otros restos de la ignición que tienen que ser 

bombeados fuera de la cámara lo más rápido posible. En particular para el caso de la fusión 

por confinamiento inercial, el que la cámara del reactor esté en condiciones de vacío es 

determinante para una adecuada propagación de los disparos de los láseres y de los blancos 

que se inyectan. En consecuencia, un sistema de bombeo fiable que sea capaz de mantener 

una baja presión para los gases residuales (<10-2 mbar en el concepto de iluminación directa 

y unos pocos mbar en el caso de iluminación directa) es crítico. Nótese que en modo de 

operación continúa, se espera que la cámara del reactor en FCI se evacúen los productos 

equivalentes a 10-20 disparos de fusión por segundo. 

Hasta donde se sabe, en la literatura no se encuentra un estudio en el que se 

comprendan el largo número de posibles interacciones químicas entre todas las especies. El 

interior de las bombas está compuesto por criopaneles que se cargan de Q2, CxQy, Q2O, Ar, 

N2, CO2, etc. al pasar la corriente tritiada, a una temperatura de 5K. Q puede ser H, D, T o 

cualquiera de sus combinaciones binarias. El T puede ser atrapado debido a esas 

interacciones, especialmente en la superficie fría de los criopaneles, disminuyendo así su 

capacidad de recuperación de los gases procesados de la cámara. Los criopaneles están 

compuestos por monocapas de carbono activado de 1 mm de espesor (400 g/m2) refrigeradas 

con He supercrítico a 5K. Ciertos experimentos han demostrado que en presencia de cenizas 

de He los criopaneles muestran una limitación frente a inventarios en tritio, lo que restringe 

el bombeo posterior de éste, una vez que se ha alcanzado el límite de carga. Esto es debido a 

la formación de compuestos orgánicos como hexano u octano. El ciclo de bombeo de cada 

criobomba está limitado por la saturación de los criopaneles [35]. Y la formación de 

componentes desconocidos podría aumentar el tiempo de regeneración requerido, lo que 

reduciría la efectividad del sistema criogénico. 

Mientras que en FCI, la investigación que se ha realizado en este aspecto es reducida, 

las criobombas diseñadas para el proyecto ITER se han desarrollado durante más de dos 

décadas. Se ha realizado un gran progreso, logrando el recuento de las impurezas esperadas 

en ITER [36,37,38] y otros proyectos como la instalación TIMO-2 en el KIT (Karlsruhe 

Institute of Technology, Alemania), están listos para probar un prototipo de criobomba con 

geometría toroide diseñada específicamente para un dispositivo a escala de fusión [39]. 
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2.6.  SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL BOMBEO 

 El objetivo del sistema del tratamiento del bombeo (STB) es extraer los flujos del gas 

que contienen tritio y deuterio que han de ser recuperados. 

En el SBT, los isótopos del hidrógeno son separados de otros gases y extraídos e 

inmediatamente después son conducidos al Sistema de Separación Isotópica (SSI). Un 

ejemplo de este sistema se ha desarrollado con éxito en el Laboratorio de tritio de Karlsruhe 

como parte de la instalación CAPER. El medio para extraer los isótopos de hidrógeno es una 

membrana de paladio-plata a través de la cual permean unos gases sí mientras que otros no 

[40]. 

En la Figura 2-5 se muestra un esquema del funcionamiento del sistema CAPER. Se 

observa una primera etapa en la que con una membrana de Pd/Ag se consiguen separar las 

moléculas de Q2 (esto es H, D y T en cualquiera de sus combinaciones) en un 95%. En una 

segunda etapa hay un lecho catalítico y un permeador que funcionan en modo continuo, lo 

cual proporciona un control más sencillo de extracción y menor inventario de tritio.  

 

Figura 2-5. Sistema CAPER de tratamiento de bombeo 

En la última fase del SBT se tiene el sistema PERMCAT, llamado así porque consta 

de un permeador-catalizador. A día de hoy se han probado prototipos a escala 1:1 con 

rendimientos superiores al 99%. 
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Figura 2-6. Modelo de PERMCAT 

Hoy día todavía es necesario implementar un sistema de tratamiento de bombeo de 

los gases de la cámara de un reactor de fusión por láser. Sin embargo, considerando que el 

inventario de T en la cámara de vacío de la FCI es mucho más bajo que la FCM, no se 

esperan problemas mayores que los ya experimentados en FCM por lo que se podría utilizar 

un concepto similar de SBT. No obstante, puede surgir alguna incompatibilidad debida a los 

componentes del hohlraum en la fusión inercial con iluminación indirecta pero esto es 

todavía una pregunta abierta ya que dichos componentes no están todavía determinados. 

2.7.  SISTEMAS DE SEPARACIÓN ISOTÓPICA Y DE DETRITITACIÓN 

DE AGUA 

 El Sistema de Separación Isotópica (SSI) está basado en columnas de destilación 

criogénica (DC) (en concreto en el caso de ITER, el sistema consta de 4 columnas) para 

separar unos de otros a los isótopos de hidrógeno. La última columna del SSI, dónde se 

libera el protio, está conectada con el Sistema de Detritiación de Agua (SDA) para evitar así 

una posible liberación de tritio. Al SDA llegan corrientes tritiadas desde los diferentes 

subsistemas del reactor y se inyectan en el SSI para su purificación. Esto significa que el 

SDA es uno de las últimas barreras de seguridad del ciclo de combustible en la PT, y que 

para minimizar el posible impacto de tritio liberado al medio ambiente estos dos sistemas 

están integrados. Una propuesta completa sobre este sistema ya existe en el caso de ITER 

[41,42] y se muestra a continuación en la Fig. 2-7. 
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Figura 2-7. Esquema simplificado del SDA y del SSI 

 Un aspecto importante a tener en cuenta durante la criodestilación es el hecho de que, 

en ITER, existen transitorios térmicos e isotópicos debidos al rango de duración de los 

pulsos (los pulsos cortos duran 450s y los pulsos largos duran 3000s). Estos regímenes 

transitorios pueden afectar a la criodestilación ya que un cambio al cambiar las condiciones 

se produce un cambio también en las condiciones de la separación isotópica, pudiendo perder 

efectividad [43]. 

Otro desafío en este SSI es el de los intercambiadores de calor. Con el objetivo de 

disminuir la temperatura de las corrientes de gas tritiadas que atraviesan las columnas de 

destilación criogénica, se aplica un intercambiador de calor de H-He. Esto abre la posibilidad 

de que el T permee hacia el canal de He. En este sentido se necesitan más programas de 

investigación y desarrollo para alcanzar un diseño viable y fiable [42]. 

Para este sistema en el caso de la comunidad de fusión por láser, su primera 

aproximación será apoyarse en conceptos ya diseñados en la fusión magnética ya que no se 

esperan requerimientos a mayores. Además, en los reactores de FCI no se espera que se den  

regímenes transitorios en operación aparte de las paradas por mantenimiento o las 

paradas/arranques de operación previstas. 
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2.8.  SISTEMAS DE ALMACENAJE Y DE REALIMENTACIÓN 

El tritio requiere ser almacenado, ya que por motivos de seguridad se ha de conocer la 

cantidad de tritio que hay en la planta y también porque es necesario que haya T disponible 

para la realimentación de la cámara. En la instalación de ITER, una cantidad de unos 3Kg de 

tritio será almacenado en hidruros, y en DEMO serán unos 14Kg [44]. 

Teniendo lo anterior en mente, hay dos materiales que se postulan como candidatos 

para el almacenaje, el uranio (U) y el cobalto de zirconio (ZrCo). El primero tiene las 

propiedades adecuadas pero es posible que los organismos reguladores de algunos países no 

aprueben su autorización. El segundo, debido a las altas temperaturas pierde sus propiedades 

de almacenamiento, perdiendo su efectividad en condiciones de operación. Una publicación 

reciente muestra que es posible que el Ni mejore el comportamiento del ZrCo para el 

almacenamiento de T, retardando el tiempo en el que éste perdería su efectividad [45]. 

Un amplio programa de I+D se ha llevado a cabo en las últimas dos décadas y se ha 

adquirido una gran experiencia [10,18,44,45,46,47]. Sin embargo, hay un hecho que debería 

ser clarificado y es que en la literatura disponible se exponen conclusiones contradictorias 

comparando ambos materiales [10,44]. 

2.9.  BREEDING BLANKET Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE TRITIO 

La envoltura regeneradora o breeding blanket (BB) de un reactor es sin duda uno de 

los componentes más complejos y de mayor importancia en los futuros reactores de fusión 

nuclear. En el proyecto ITER (Figura 2-8) existe todo un programa, llamado Test del Módulo 

Envoltura o Test Blanket Module (TBM) concebido para desarrollar y diseñar los futuros BB 

para DEMO. 
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Figura 2-8. Test del Módulo de Envoltura (Test Blanket Module) de ITER [7]. 

El BB cubre la cámara del reactor en la que el plasma está confinado, actuando así 

como escudo protector de los neutrones generados en las reacciones. Es precisamente en el 

BB, donde los neutrones van a reaccionar con el litio para generar tritio, tal y como se 

comentaba en los inicios de este apartado. Existen dos conceptos como BB en consideración, 

que se diferencian en los materiales regeneradores de T: se proponen regeneradores sólidos y 

regeneradores líquidos compuestos de litio.  

Para ambos tipos de envoltura se proponen diferentes diseños. Como concepto sólido 

se proponen diseños de cerámicas regeneradoras con refrigerante helio y cerámicas 

regeneradores con refrigerante agua. Dentro del concepto de materiales líquidos cómo 

refrigerantes se propone para Dentro del concepto de materiales líquidos cómo refrigerantes 

se propone por ejemplo el Pb15.7Li refrigerado con He o el Pb15.5Li con doble 

funcionalidad, refrigerante y generador de T, etc. Un resumen detallado con los conceptos y 

diseños de los distintos modelos se puede encontrar, por ejemplo, en los artículos de Wong 

[48] y de Giancarli [49].  

Las funciones básicas del BB son tres: protección ante la radiación nuclear, 

protección térmica y ratio de regeneración de T.  Como ya se ha mencionado anteriormente, 

el ratio de regeneración de T es uno de los parámetros más importante para garantizar que la 

instalación sea autosuficiente. Y además, al mismo tiempo que el BB tiene que actuar como 

escudo de los neutrones que provengan de la reacción de fusión tiene también que extraer de 

manera eficiente el calor por debido a dicha deposición de neutrones y a las cargas térmicas. 
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Con todo esto, son muchos los diseños posibles, pero solamente se puede 

implementar un reducido número de combinaciones que son las que cumplen con las tres 

funciones del BB juntas. Hay que señalar nuevamente que este componente es muy complejo 

y que no ha sido probado, será testado en ITER, por ello no hay que descartar ninguno de los 

modelos, ni sólidos ni líquidos. Sin embargo, las ventajas inherentes a los líquidos sobre los 

sólidos: como una mayor conductividad térmica, la posibilidad de extraer el T regenerado y 

una resistencia muy alta a la radiación y al daño por neutrones. Hacen que la opción de un 

material líquido sea más atractiva como regeneradores de tritio y refrigerantes [50,51]. 

A continuación se muestran dos diseños basados en metal líquido (ML). Li-Pb  

refrigerado por He, al que a partir de ahora nombraremos como HCLL por sus siglas en 

inglés He cooled lead-lithium. Y el diseño de Li-Pb doble refrigerante, al que a partir de 

ahora nombraremos como DCLL por sus siglas en inglés, dual coolant lead-lithium.  

  

Figura 2-9. Test de módulo de envoltura, HCLL (izquierda)  y DCLL (derecha) [49]. 

 
Por consiguiente, tal como se acaba de exponer, uno de los materiales que está 

considerados como muy efectivos para formar parte del interior del BB es el litio-plomo 

eutéctico. Se va a ver ahora, cuáles son los desafíos desde el punto de vista del transporte de 

T en metal líquido (ML). El hecho de que los isótopos de hidrógeno tengan una solubilidad 

muy baja en el LiPb es un arma de doble filo. Por un lado al ser muy baja facilita la 
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extracción de tritio del ML. Por otro lado, este hecho dificulta mucho la medida del valor de 

la solubilidad, y es un valor clave para el diseño del breeding blanket. Dicho esto, cabe 

destacar ahora que los valores de solubilidad que se encuentran en la literatura hoy día 

pueden variar en órdenes de magnitud [52], lo que imposibilita la tarea de diseñar un sistema 

de extracción de tritio apropiado. 

 A esto hay que añadirle otra preocupación aún sin resolver, y es la interacción físico-

química que se da entre He que se genera en el LiPb y el tritio. El He, como un gas noble, es 

insoluble en metales líquidos. La formación de burbujas de He fue detectada en los 

experimentos de LIBRETTO 2 [53] y también por L. Sedano [54]. Las condiciones que se 

dan en un diseño de BB con ML permiten la nucleación del He dando lugar a burbujas, que 

una vez que se forman, evolucionan dentro del sistema, afectando al transferencia de masa 

por difusión del He y del T. Estas nano-micro burbujas de He se mueven a lo largo de los 

canales del sistema, pudiendo actuar como trampas para el T, ya que existe la posibilidad de 

que éste quede atrapado en su interior, como se muestra en la Fig.2-10  

 
Figura 2-10. Transporte de T en burbuja de He [55] . 

Por último añadir que la aleación de LiPb conlleva otra incertidumbre a la producción 

y el transporte de T, debido a los efectos magnetohidrodinámicos a los que se verá sometido 

el ML por los campos magnéticos existentes. Estos efectos modifican el comportamiento del 

flujo añadiendo caídas de presión e inestabilidades que pueden afectar a la transferencia de 

calor y a la capacidad de regeneración del T. Además, las burbujas de He que se acaban de 

mencionar y sobre las que no hay muchos estudios, también pueden afectar a los efectos 

magnetohidrodinámicos. 
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Con todo lo aquí expuesto, se puede concluir que quedan todavía varios aspectos 

sobre el transporte de T en el BB que necesitan ser escrutados. 

Para el caso de la fusión por confinamiento inercial la principal propuesta que existe 

hoy día, para el caso de LIFE, se trata de un breeding blanket basado en litio líquido [56]. 

Desde el punto de vista de la difusión de T, la mayor ventaja de este material es también uno 

de sus mayores inconvenientes. Contrario al caso del LiPb, los isótopos de hidrógeno 

muestran una alta solubilidad en el Li líquido, de manera que el propio material regenerador 

se convierte en una barrera natural de tritio que facilita un transporte fiable y con escapes 

minimizados. No hay que olvidar que el confinamiento de T en el ciclo de combustible es 

uno de los objetivos más importantes desde el punto de vista de la seguridad. Sin embargo, 

esta alta afinidad impone a su vez un sistema activo para la extracción del T del flujo de Li. 

Actualmente, el sistema de extracción de la sal fundida es un proceso en elección [57,58,59] 

y aunque se han probado en laboratorios los diferentes pasos del proceso de extracción, 

nunca se han demostrado a gran escala [60]. Es más, ninguna investigación implementando a 

la vez todos los pasos que se han explicado anteriormente se ha llevado a cabo para probar la 

viabilidad de la extracción de T. Además, existen algunas incertidumbres sobre cómo 

afectaría el método de extracción a la comportamiento y composición química del Li [61]. 

 

Figura 2-11. Esquema del diseño del sistema de extracción de sal fundida. 
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2.10. OBJETIVOS DE LA TESIS 

La vialidad de una planta de fusión nuclear pasa por la viabilidad de una Planta de 

Tritio, en la cual están permanente presente la interacción de los isótopos del hidrógeno 

(protio, deuterio y tritio) con los materiales de la misma. Este hecho indiscutible, ya sea en 

fusión por confinamiento inercial como en magnético, lleva a la planta a unas formalidades 

en materia de seguridad, económica y de autosuficiencia de T.  

Para lograr la autosuficiencia de T se necesitan herramientas de simulación validadas, 

no sólo como herramientas de simulación previas al diseño sino también para el seguimiento 

del T cuando la planta esté en operación. Para el desarrollo de estas herramientas se requiere, 

un entendimiento de los fenómenos de transporte y también obtener los valores adecuados de 

los parámetros en los que las mismas herramientas se basan. 

A lo largo de este trabajo se estudian los fenómenos del transporte de tritio en 

materiales de interés para la tecnología de los futuros reactores de fusión. Los objetivos de 

esta tesis han sido fundamentalmente dos, siendo siempre el tritio el hilo conductor. En una 

primera parte se estudian los fenómenos de transporte y parámetros del T en el metal líquido 

LiPb, componente del breeding blanket tanto para una planta de fusión magnética como 

inercial. En una segunda parte el estudio se centra en una primera pared de W más enfocado 

hacia una planta de fusión inercial. 

Para la primera parte se han examinado dos experimentos con características diversas, 

pero con una meta común: estudiar el transporte de tritio y los parámetros que lo caracterizan 

en el LiPb, obteniendo un valor para la constante de solubilidad. De los dos experimentos, 

uno de ellos se ha llevado a cabo en un reactor de alto flujo, y por lo tanto, en condiciones de 

irradiación, y el otro sin irradiación. 

El experimento sin irradiación contiene los siguientes dos objetivos parciales: dar un 

valor experimental a la medida de la constante de solubilidad de T en LiPb y también 

encontrar un método experimental capaz de disminuir significativamente los tiempos de 

medida.  

El este segundo experimento se han estudiado los experimentos de irradiación de 

LIBRETTO-4. Para ello, se han ido cubriendo los siguientes objetivos parciales: 
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− En primer lugar, se realiza un modelo aproximado de extracción/permeación de 

tritio utilizando MathCAD 14.0. Se trata de un modelo unidimensional para 

anticiparse al régimen de los procesos físicos y a la calidad de los modelos, para un 

mejor entendimiento de los mismos. 

− Seguidamente, se ha utilizado el código de simulación computacional TMAP7 que 

permite el estudio detallado del transporte de tritio.  

− A continuación, los resultados computacionales obtenidos (junto con los del 

experimento anterior) son comparados con los experimentales. Hay que hacer notar 

que es la primera vez que una simulación de TMAP7 es contrastada con los 

resultados de experimentos de irradiación. 

El estudio de la retención y desorción de átomos de isótopos de hidrógeno y helio en 

materiales de primera pared de un reactor de fusión inercial es un tema es clave, no sólo por 

el efecto que tiene en la degradación de las propiedades de la pared sino también por la 

implicaciones en la estrategia de la gestión de tritio. 

En lo que se puede considerar la segunda parte de la tesis, se presenta un modelo de 

implantación de las especies de H, D, T y He en una primera pared de W de 1mm de espesor 

para un reactor de fusión inercial. El estudio de la retención y desorción de átomos de 

isótopos de hidrógeno y helio en materiales de primera pared de un reactor de fusión inercial 

es un tema es clave, no sólo por el efecto que tiene en la degradación de las propiedades de la 

pared sino también por la implicaciones en la estrategia de la gestión de tritio. 

El objetivo en esta segunda parte es determinar la acumulación y difusión de T en una 

primera pared de W de la instalación de fusión inercial HiPER. En particular, este trabajo 

considera las condiciones del proyecto europeo para las fases HiPER 4a y 4b, en las que no 

existe gas de protección, es un pared seca, y hay iluminación directa. Para ello, se han ido 

cubriendo los siguientes objetivos parciales: 

− Implantación de los isótopos de H y He en una pared de 1mm de W tras una 

reacción de fusión por iluminación directa (direct-drive) con un láser de 48MJ. Las 

simulaciones para la obtención de dicho perfil de implantación se han llevado a 

cabo mediante el software TRIM (Transport of Ions in Matter). 
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− Seguidamente, con el código TMAP7, se ha estudiado el efecto inducido por el 

abrupto aumento de la temperatura que se produce después de cada disparo debido a 

la energía de deposición de los productos de fusión para las simulaciones. 

− Se han buscado los factores más importantes que intervienen en la difusión y 

retención de las especies ligeras en W, y se ha llevado a cabo también una 

simulación para entender si la difusión de los isótopos de H es un proceso limitado 

por la difusión o por la superficie con los parámetros usados.  

Finalmente, se ha identificado la naturaleza de las trampas en W y se han identificado 

las más importantes para el tritio. Seguidamente, se ha desarrollado un modelo avanzado de 

la difusión con trampas, mediante un código que combina Rate Theory y Kinetic Monte 

Carlo, llamado Stocastic Cluster Dynamics. Este objetivo se ha cubierto de forma parcial, ya 

que aunque no se han conseguido obtener resultados, se ha conseguido desarrollar parte de 

este código, el cual si se paraleliza permitiría continuar esta línea de trabajo.  

El trabajo que aquí se presenta se ha distribuido en ocho capítulos. El capítulo 1, 

como ya se ha leído, tiene carácter introductivo para establecer el contexto de esta tesis. En 

el Capítulo 2, presente, se realiza un estudio del arte de una Planta de Tritio genérica (esto es, 

tanto para fusión inercial como magnética) desde el punto de vista de los retos que existen 

para la gestión de tritio y se exponen los objetivos de la tesis. En el Capítulo 3 se realiza una 

descripción de los fenómenos que caracterizan el transporte de los isótopos de hidrógeno, y 

su interacción con los materiales. Y se explica someramente el código TMAP, empleado 

para la simulación de dicho transporte. Los siguientes dos capítulos van a tratar sobre 

experimentos de transporte de T en metal líquido LiPb. En el Capítulo 5 se presenta el 

experimento sin irradiación llevado a cabo: el dispositivo y la técnica experimental 

empleadas, el modelo teórico y resultados. En el Capítulo 5 se presenta otro experimento 

llamado LIBRETTO-4, esta vez llevado a cabo con irradiación: los experimentos previos a 

éste, se describe el experimento actual y sus objetivos, una aproximación al modelo 

matemático de extracción/permeación de T, simulaciones y resultados. Y una comparación 

de los resultados obtenidos con los históricos disponibles en publicaciones. En el capítulo 6 

se presenta un estudio de la acumulación y difusión de T en una primera pared de W para el 

proyecto de fusión inercial HiPER. En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones finales y 

trabajos futuros a realizar. 
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3. FENOMENOLOGÍA DEL TRANSPORTE DE 

TRITIO 

El transporte atómico/molecular ocurre en los cuatro estados de agregación de la 

materia y es el resultado de un gradiente de concentración, temperatura, presión, o de 

aplicación de un potencial eléctrico. A la transferencia macroscópica de masa, independiente 

de cualquier convección que se lleve a cabo dentro de un sistema, se define con el nombre de 

difusión. El transporte molecular resulta de la transferencia de moléculas individuales a 

través de un fluido por medio de los movimientos desordenados de las moléculas debido a su 

energía interna. Podemos imaginar a las moléculas desplazándose en líneas rectas con una 

velocidad uniforme y cambiando su dirección al rebotar con otras moléculas después de 

chocar. Entonces su velocidad cambia tanto en magnitud como en dirección, y es por esto 

que a la difusión molecular a veces se le llama también proceso de camino desordenado. 

En gases y líquidos, la alta energía de las partículas y el enlace débil de los átomos  

hace que la difusión sea rápida y sencilla. Sin embargo en sólidos, en los cuales los enlaces 

son de carácter mucho más fuerte, sólo las vibraciones térmicas pueden conseguir que 

algunos átomos se muevan, siendo en cualquier caso un proceso “lento”. Aun así, en 

materiales totalmente puros se aprecia un movimiento atómico, un intercambio continuo de 

posiciones atómicas. De hecho,  si se colocan isótopos radioactivos sobre la superficie de un 

metal, se observa cómo pasado un tiempo, los átomos radioactivos se han distribuido 

uniformemente por el material. Este fenómeno conocido como autodifusión se produce 

continuamente pero su importancia en las propiedades y comportamiento de los materiales es 

pequeña. 

El transporte de masa en líquidos y sólidos se origina generalmente debido a una 

combinación de convección (movilización de fluido) y difusión. En los sólidos, estos 

movimientos atómicos quedan restringidos (no existe convección),  debido a los enlaces que 

mantienen los átomos en las posiciones de equilibrio, por lo cual el único mecanismo de 

transporte de masa es la difusión. En los metales líquidos existe algo de convección, pero 

muy poca.  
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3.1.  INTERACCIÓN DEL T CON OTROS MATERIALES 

A lo largo de las siguientes líneas se describen los mecanismos mediante los cuales 

interactúan el hidrógeno y sus isótopos (D,T) con los materiales que los rodean, como primer 

paso para el estudio y selección de procedimientos de medida de parámetros de transporte. 

Los principales fenómenos que tienen lugar cuando una mezcla de hidrógeno gas y 

plasma de hidrógeno se encuentran con un sólido se representan en la figura 2-1 del capítulo 

anterior.  

En general, existe una capa justo entre la interfaz gas-sólido que presenta marcadas 

diferencias con el resto del sólido. Las características de esta capa superficial se deben a 

varias causas, como por ejemplo formación de óxido natural, deposición de un recubrimiento 

o modificaciones por implantación. En el caso de óxidos naturales o implantación, la capa 

suele tener un espesor de unos 100 Å y no es uniforme, puesto que el contenido en oxígeno 

de la capa de óxido cambia con la profundidad, y la densidad de productos implantados 

disminuye en profundidad tras pasar por un máximo. Como se ve en la figura 2-1, algunos 

átomos de alta energía o moléculas térmicas de hidrógeno que inciden sobre la superficie del 

sólido sufren reflexión. El resto de los átomos de hidrógeno de alta energía penetran en el 

sólido y se implantan, mientras que las moléculas de hidrógeno que son adsorbidas en la 

superficie se disocian en sus átomos constituyentes antes de ser absorbidas en el interior del 

sólido. Esos átomos pueden difundir hacia el interior, migrando a través del sólido, o 

regresar hacia la superficie. Cuando los átomos de hidrógeno alcanzan de nuevo la superficie 

delantera (reciclaje), o continúan hasta la trasera (permeación), antes de dejar el sólido, 

deben recombinarse para formar moléculas (recombinación).  

El comportamiento del hidrógeno gaseoso térmico en contacto con metales está 

gobernado por dos tipos de procesos: los que tienen lugar en la superficie de la muestra y a 

través de ella, denominados procesos superficiales, y los que se manifiestan en su interior, 

denominados procesos de volumen. 

Los procesos de volumen engloban la difusión intersticial causada por gradientes de 

concentración, termomigración o efecto Soret, y el atrapamiento en los defectos cristalinos. 

Los procesos superficiales son adsorción, disociación, recombinación y desorción. 
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3.2.  PROCESOS DE SUPERFICIE 

Con este nombre se denominan todos los procesos que tienen lugar en la superficie de 

un sólido. La primera interacción entre las moléculas de hidrógeno y un sólido es la 

fisisorción o adsorción física. Las fuerzas responsables de la adsorción se asocian con 

fuerzas atractivas de Van der Waals. Este proceso es muy similar a la condensación de un 

vapor en la superficie de su propio líquido. El calor de adsorción es generalmente pequeño.  

Dado que las superficies de la mayoría de los sólidos están insaturadas desde el punto 

de vista de la valencia, los átomos de la superficie del sólido tienden a formar enlaces 

químicos con átomos del gas. Este proceso se denomina quimisorción o adsorción química. 

En la quimisorción de hidrógeno, la molécula de hidrógeno quimisorbida se disocia en sus 

dos átomos. Para acceder a este estado es necesario vencer una barrera de activación Ec 

(energía de adsorción), que está claramente relacionada con las condiciones superficiales. La 

presencia de pequeñas cantidades de impurezas en la superficie del sólido puede incrementar 

la magnitud de esta barrera.  

Se ha estudiado de manera teórica y se ha comprobado experimentalmente que 

dependiendo de las condiciones, el transporte de H en un material puede estar limitado por 

las reacciones superficiales (adsorción, desorción, disociación, recombinación) [62,63]. En la 

Figura 3-1 se puede ver un esquema de los procesos pueden tener lugar en una superficie de 

un material.  
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Figura 3-1. Esquema de los posibles procesos de superficie en un material. Donde p 
representa la presión del gas diatómico, θ la fracción de superficie cubierta por átomos del gas y c la 

concentración del gas. 

 Las constantes ki representan la constantes cinéticas, que dependen de la temperatura, 

y para cada proceso elemental existe una tasa de reacción que sigue una relación de 

proporcionalidad dada por dichas constantes. Basándonos en la Figura 3-2 se puede obtener 

los valores de la energía de activación de cada proceso, que se presentan en la Tabla 3-1. 

 

Eph: Energía de fisisorción, con la que los átomos de 1a molécula H2 están ligados 
mediante fuerzas de Van der Waals a átomos de la superficie del material. 
EC: Energía de barrera de adherencia, ("sticking energy"), depende de estado de 
superficie: impurezas, rugosidad, etc.  
ECH: Energía de quimisorción,  energía ligada a la coordinación y/o  enlace (“binding”) de 
átomos en la superficie.  
EB: Energía de desorción,  barrera energética que un átomo en disolución en la red 
cristalina debe sobrepasar para entrar en la superficie. 
Ed: Energía de difusión,  barrera energética que un átomo en solución en la red cristalina 
debe sobrepasar para moverse en los intersticios en la red cristalina. 
Es: Energía de disolución,  diferencia energética entre un átomo libre del gas y uno 
disuelto (Disolución endotérmica Es > 0 o exotérmica: Es < 0  ). 
Et: Energía de trampa, (trapping) energía de ligadura a un centro de “trapping”. 
Etd: Diferencia de energía entre la barrera de potencial de difusión y de trapping, es decir, 
energía adicional que necesita el átomo para salir de una trampa respecto al de difusión 
normal. 

Figura 3-2. Diagrama de energías de los procesos de superficie en un sistema hidrógeno-
metal. 
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Tabla 3-1. Energía de activación de los procesos mostrados en la Figura 3-2.  

Constante 
fenomenológica k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 

Barrera de potencial 2EC 2(EC+Ech) ECH+ES+EB EB EC+ES+EB ECH+EC+EB 2(ES+ EB) 2EB 

Conocidas las energías de estos procesos y su tasa de reacción se puede determinar 

los flujos de gases en el sólido, en la superficie y el que sale/entra del material. No obstante, 

conocer estas energías es muy complicado por lo que se engloban estos procesos en dos 

únicos procesos de superficie: disociación y recombinación, que dependen directamente de la 

concentración en la superficie de diferentes átomos o especies atómicas. Las ecuaciones de 

disociación/recombinación dependen directamente de la temperatura siguiendo la forma de 

ecuación de  Arrhenius. Las moléculas llegan a la superficie en forma de gas, en la superficie 

de modo inmediato se disocian en sus formas atómicas. Posteriormente pueden formar otras 

moléculas en la superficie, complejos, o decaer si son elementos radioactivos. Las 

ecuaciones implicadas en este transporte de masas se explicarán más adelante en este 

capítulo (sección 3.4). 

3.3.  PROCESOS DE VOLUMEN 

3.3.1. Solubilidad. Ley de Sieverts 

Después de cruzar la superficie exterior del sólido, el hidrógeno (deuterio o tritio) se 

mueve hacia el interior, donde ocupa una posición de solución de la red cristalina. La 

solubilidad de un gas en un material se define como la concentración de un gas disuelto en la 

muestra en equilibrio S=Ceq (mol/m3), bajo una presión dada p (Pa) y a la temperatura T (K).  

La Ley de Sieverts: 

 

donde Ks (mol Pa-1/2 m-3) es la constante de Sieverts, Ks0 el factor de solubilidad 

preexponencial, R la constante de los gases ideales, 8.314 (JK-1mol-1) y Es es la energía de 

disolución. 

2/1
0

2/1 exp p
RT

E
KpKS s

ss












 

68 

 

La solubilidad (S) de un gas en un sólido proporciona información sobre el estado del 

gas, atómico o molecular, dentro de la muestra.  

3.3.2. Difusión 

Se ha demostrado experimentalmente que, desde un punto de vista macroscópico, el 

flujo J (mol·m-2·s-1) de los átomos de hidrógeno disueltos en un sólido provocado por un 

gradiente de concentración, C/x, sigue la dirección en que se minimiza el gradiente de 

concentración y es proporcional al mismo: 

 

donde D (m2·s-1) es el coeficiente de difusión, D=D0·exp(Ed/KT) . Ésta es la denominada 1ª 

Ley de Fick. J y c son función de la posición, x, a través del sólido. 

En una situación que dependa del tiempo, como por ejemplo cuando el flujo en cada 

punto varía con el tiempo, es preciso combinar la 1ª Ley de Fick con una ecuación de 

balance de materia. Esta es la ecuación de continuidad: 

 

Combinando las ecuaciones anteriores obtenemos: 

 

Así, la ecuación general de la difusión es una ecuación diferencial en derivadas 

parciales de segundo orden. No puede resolverse analíticamente si D depende de la 

concentración. Si D es independiente de la concentración, que es el caso de los sistemas que 

permanecen químicamente homogéneos, la ecuación anterior puede expresarse de la 

siguiente forma: 
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Existen soluciones analíticas para esta ecuación cuando las condiciones iniciales y de 

contorno son adecuadas. La ecuación anterior también se denomina 2ª Ley de Fick. 

3.3.3. Dependencia isotópica 

De acuerdo con la teoría clásica de la difusión, un átomo de hidrógeno es parecido a 

un oscilador armónico. Así, la frecuencia de vibración característica  es inversamente 

proporcional a la raíz cuadrada de la masa del átomo difusor, mientras que la entalpía de 

activación es independiente de la masa: 

 

Por lo tanto, los isótopos más ligeros difunden más rápidamente, aunque esto sólo es 

cierto a alta temperatura. En cualquier caso, hay materiales como el vanadio que tienen una 

fuerte dependencia isotópica. 

3.3.4. Atrapamiento 

En la práctica, un material no es homogéneo a escala microscópica. El hidrógeno 

puede quedar atrapado en posiciones que presentan defectos tales como átomos intersticiales, 

átomos substitucionales, precipitados, bordes de grano o dislocaciones. El atrapamiento de 

los isótopos de hidrógeno permite explicar diferencias en las medidas de difusividad de 

hierro y aceros durante experimentos de absorción y desorción de isótopos de hidrógeno a 

temperaturas inferiores a 550 K. Respecto a los materiales para reactores de fusión, el 

atrapamiento fomenta la retención de tritio, con el consecuente incremento en el inventario 

del mismo. Por lo tanto, es necesario conocer los parámetros de atrapamiento en materiales 

candidatos a usarse en reactores de fusión con el fin de evaluar y controlar la retención de 

tritio en paredes y estructuras cuando se opera con plasmas de deuterio-tritio. 

También hay un continuo interés en el estudio del comportamiento del hidrógeno 

atrapado en un metal, puesto que esto está relacionado con la resistencia o susceptibilidad a 

la fragilización por hidrógeno en aceros o metales. Existe una gran controversia sobre las 

causas específicas de este fenómeno, pero la opinión más generalizada es que el transporte 

de hidrógeno dentro del metal es un factor clave, y la modificación de las tasas de transporte 

m
D
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por atrapamiento es uno de los caminos más prometedores para mejorar la compatibilidad de 

estos materiales con el hidrógeno. 

3.3.5. Modelos de permeación 

Cuando se habla de permeación de hidrógeno a través de un material suele referirse al 

transporte neto de gas desde una región de alta presión parcial a una región de baja presión 

parcial a través de una barrera sólida. En general, la barrera sólida se trata de un disco o un 

tubo porque en estos casos es fácil resolver la ecuación de difusión, a causa de sus 

geometrías simples y la delgadez de las muestras en comparación con sus otras dimensiones, 

de tal modo que se puede tratar la permeación como un proceso unidimensional. 

Cuando se considera la permeación de isótopos de hidrógeno a través de una 

membrana (en el modelo más sencillo), se deben tener en cuenta tres procesos básicos: la 

quimisorción, en la cual las moléculas de hidrógeno en la fase gaseosa se disocian en la 

superficie del sólido dando lugar a átomos adsorbidos que pueden difundir hacia el interior 

del sólido; la desorción, por la que los átomos de hidrógeno se recombinan y liberan en 

forma de moléculas; y el fenómeno de la difusión, según el cual los átomos de hidrógeno se 

mueven a través de la membrana. Los dos primeros procesos son conocidos como “efectos 

superficiales”, y bajo ciertas condiciones pueden controlar completamente la tasa de 

permeación (permeación limitada en superficie), mientras que en otras condiciones el factor 

limitante es la difusión (permeación limitada en volumen). 

Considerando la 1ª Ley de Fick y la Ley de Sieverts, el flujo de tritio que permea la 

lámina de material una vez alcanzado el estado estacionario, en el que el perfil de 

concentraciones a ambos lados de la lámina permanece constante, se puede describir 

mediante la Ley de permeabilidad: 

  
   

 
(√   √  ) 

Donde la permeabilidad, P, viene dada por:  
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que es una expresión del tipo Arrhenius,        ( 
  

  
)  donde          es la 

permeabilidad preexponencial y EP=Es+Ed es la energía de permeación. 

Si la lámina es suficientemente delgada o la presión del gas en contacto con la 

membrana es suficientemente pequeña, la tasa de permeación tenderá a estar limitada en 

superficie. Por el contrario, para una muestra delgada sometida a una presión suficientemente 

elevada, la permeación estará limitada por la difusión. 

Modelo de permeación limitada por difusión: 

En este caso consideramos que la tasa de permeación de hidrógeno a través de un 

material depende fundamentalmente del proceso de difusión en el sólido, mientras que los 

efectos superficiales podemos considerarlos despreciables. 

Modelo de permeación limitada en superficie: 

En este caso suponemos que los procesos superficiales (bajo condición de bajas c y p) 

controlan completamente la permeación a través del material. 

3.3.6. Base de datos de la difusividad del T en materiales de fusión 

Los siguientes datos se centran en la interacción de tritio con materiales candidatos 

para utilizarse en reactores de fusión, dada la trascendencia de las propiedades de transporte 

en este tipo de tecnologías [64]. 

Los datos disponibles de parámetros de interacción tritio-materiales son 

fundamentalmente difusividades y solubilidades de tritio en materiales de interés en 

aplicaciones de fusión. 
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Figura 3-3. Difusividad del tritio en materiales para reactores de fusión. 
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Figura 3-4. Constante de solubilidad del tritio en materiales para reactores de fusión. 
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3.4.  HERRAMIENTA DE SIMULACION, TMAP7 

En este apartado se explica de forma somera el funcionamiento del código principal 

que se ha usado para realizar las simulaciones de transporte de tritio descritas en este 

capítulo. Para una comprensión en profundidad del código se recomienda el manual del 

mismo [13]. 

El código TMAP fue escrito en el Idaho National Engineering and Environmental 

Laboratory a finales de 1980 como una herramienta de análisis para sistemas que trabajaban 

con átomos de tritio. Desde entonces se han ido mejorando las versiones así como su 

aplicación, siendo soporte actualmente  del proyecto ITER. 

 La primera versión del TMAP estuvo disponible en 1988 y se realizó bajo un 

programa sobre la seguridad de la fusión, fue conocido como TMAP/MOD1. Dicho 

programa se actualizó, verificó y validó en  1992 y desde entonces ha ido mejorando en 

función de las capacidades de los nuevos ordenadores, sistemas operativos y entendimiento 

mejorado de los procesos  implicados en las simulaciones. 

El movimiento de los gases a través de las superficies de los sólidos normalmente 

está gobernado por las disociaciones moleculares y las  recombinaciones. Si se tuviera  un 

flujo neto nulo, es decir una situación de equilibrio en la superficie habría que aplicar  la ley 

de Sievert.  

Si no se considera equilibrio, entonces  el proceso está limitado por la energía de 

activación que sigue la ecuación de Arrhenius. Este último caso es el que se ha tenido en 

cuenta en este trabajo. 

3.4.1. Modelo de cálculo 

 En  el transcurso de su transporte a través del interior de sólido, los átomos pueden 

quedarse atrapados en diferentes tipo de trampas, estructurales, imperfecciones etc. Si no 

quedan atrapados, los átomos pueden atravesar el material hasta la superficie opuesta y 

sufrir el proceso inverso de recombinación y liberación de la superficie. 
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3.4.2. Moléculas en la superficie 

 El flujo neto de átomos de las especies “s” en la superficie viene dado por las 

especies moleculares que contienen el átomo “s” en la molécula  “m” que llega a las 

superficie, presentes en los recintos que rodean al segmento, por otro lado los átomos “s” 

pueden recombinar en la superficie formando otras moléculas disminuyendo un presencia en 

la superficie. 
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Donde: 

Js= flujo de las especies  atómicas  “s” en la superficie desde el recinto 
ams=  número de átomos de las especies atómicas  “s” en una molécula de las 

especies “m” 
Jm= flujo molecular de las especies  “m” en la superficie. 
Kdm= Coeficiente de disociación de las especies moleculares  “ m” en la superficie 
Pm = Presión parcial de las especies moleculares “m” en la superficie. 
Krm= Coeficiente de recombinación de las especies moleculares “m”, la 

recombinación  es un átomo de la especie “i” y otro de la especie “j” (para una molécula 
homonuclear i=j) 

Ci = concentración  en la superficie de las especies “s” 
Cj = concentración el conjugado atómico o complejos de las especies “j” 

Aplicando la conservación de la masa a las especies “s” en la superficie se tiene el 
siguiente balance: 
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Donde: 

Cs,j,k = concentración de las especies (s, j o l) en la superficie 

Ds = difusividad de las especies cerca de la superficie 

Qs* = Coeficiente de Soret de las especies en el material 

v0 = Frecuencia de Debye (1013s-1) 

N = densidad atómica (atm/m3) 

k = constante de Boltzmann 
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T = Temperatura (K) 

Eb = energía de enlace para la disociación de una molécula 

Vs=frecuencia de desintegración para los átomos de las especies s. 

 El  flujo neto de las especies moleculares “m” viene dado por:  

− El primer término entre paréntesis, que es el resultado de la disociación de las 

especies moleculares menos las posibles recombinaciones de los átomos “s” y “j” 

para dar “m”. 

− El segundo término entre paréntesis que es el flujo atómico que  viene desde el 

interior del segmento por difusión hacia la superficie. 

− El tercer término, (segundo sumando), es la tasa a la que las especies “s” saltan a 

posiciones adyacentes y reaccionan/recombinan con especies conjugadas, Cj, de otra 

especie.  

−  El tercer sumando es la tasa a la que las especies “s” se forman por combinación de 

especies “k” y “j”. Es el proceso inverso a la disociación visto en el anterior 

sumando.  

− El ultimo termino es la tasa a la que las especies “s” se disocian en constituyentes, la 

energía de enlace Eb. 

3.4.3. Movimiento desde la superficie hacia el interior del segmento  

 Para que un átomo o complejo atómico existente en la superficie pueda difundir 

hacia el interior del segmento tiene que superar una barrera energética. Dicha barrera viene 

dada por la energía de enlace de los átomos con el material. El movimiento desde el interior 

del segmento hacia la superficie está energéticamente más favorecido que el proceso 

inverso, es una asimetría de difusión, ambos  procesos depende de la temperatura. El flujo 

de átomos desde la superficie hacia el interior viene dado por: 
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donde Co es concentración en la superficie y Cl es la concentración por debajo de la 

superficie 
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 El factor 6 es un factor para la suposición que un átomo tiene una posibilidad de “6“ 

de saltar a otra posición suponiendo estructura cúbica. Los gradientes térmicos son 

despreciables dadas las cortas distancias de “movimiento” de átomos, por tanto pueden ser 

ignorados. Hay equilibrio termodinámico entre la superficie y sub-superficie. 
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3.4.4. Movimiento a través del sólido 

 La concentración de átomos en el interior de un sólido es una función temporal. 

Depende de factores como las trampas, la intensidad de la fuente o del movimiento de los 

mismos a través del material.  El balance de materia vendría dado por la siguiente ecuación 
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Cs= Concentración  “s”  en el interior del sólido 
Js = Flujo de  “s” 
Ss= Fuente local de las especies “s” 
Ct

ks  = Concentración de las especies “s” en la trampa “kth” 
vs = Frecuencia de desintegración de las especies “s”  
vms = Frecuencia de desintegración de las especies “m” que  decaen en “s” 

 El flujo de la especie “s” vendría dado parámetros como la difusividad de la especie 

“s” en el material el coeficiente de Soret y la temperatura local. 

 Como se ha visto, el inventario de las diferentes especies “diluidas” en el sólido 

puede estar afectado por las trampas, en las cuales la energía que necesita un átomo para 

moverse  es superior que la difusión normal, por lo que el átomo queda atrapado.  
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donde D es coeficiente de difusión, Q el coeficiente de Soret y T la temperatura local. 
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4. EXPERIMENTO 1, SIN IRRADIACIÓN, PARA 

LA OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DE 

TRANSPORTE DE T EN LIPB 

En este capítulo se describe el procedimiento experimental utilizado para obtener 

resultados de parámetros de transporte. Este primer experimento es sin irradiación, mientras 

que en el siguiente capítulo, se describirá otro con irradiación. Se explica el experimento, el 

material empleado, las técnicas usadas, las instalaciones, el modelo teórico matemático de 

simulación para la obtención de resultados y la discusión de los mismos. 

4.1. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL Y TÉCNICA DE ABSORCIÓN 

El experimento consiste en la determinación experimental los valores de la constante 

de solubilidad de Sieverts y de la difusión para H2 y D2 en LiPb eutéctico. Se ha utilizado la 

técnica de absorción para investigar el comportamiento del hidrógeno usando un equipo 

comercial llamado, PCTPro-2000, manufacturado por SETARAM. Las medidas se han 

llevado a cabo para hidrógeno y deuterio para dos muestras diferentes de litio plomo. 

Se muestra un esquema de la instalación PCTPro-2000 en la Figura 4-1. Se ha 

trabajado a tres temperaturas, 300, 350 y 400ºC y a tres presiones en un rango de entre 

0.1x105 hasta 1.5x105 Pa, para determinar la solubilidad y difusividad del tritio en ambas 

muestras. 

 
Figura 4-1. Esquema de la instalación PCTPro-2000 
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Una muestra, a presión y volumen conocido, se conecta a un recinto, de presión y 

volumen también conocidos, por medio de una válvula de aislamiento. Abriendo la válvula 

se alcanza un estado de equilibrio. La absorción del gas en la muestra de LiPb se determina 

por una diferencia de presiones del gas al inicio de la medida y al final. La muestra se carga 

en el porta muestras, el cual tiene un recubrimiento interno de alúmina para evitar 

absorciones parásitas en el crisol y la permeación. Sin embargo, se observó que a 500ºC se 

obtiene una gran absorción. Esta es la razón por la cual las medidas se realizaron entre 300-

400ºC. El tubo de conexión es de 1.59 mm (1/16’’) para reducir la transferencia de calor, por 

otro lado no hay ninguna parte de la instrumentación que sea expuesta a elevadas 

temperaturas a excepción del porta muestras. La  muestra se depura varias veces con 

corrientes de helio para eliminar el oxígeno y la humedad que pudiera haber en ella. Se 

calienta hasta la temperatura deseada y después, otra corriente de helio adicional se hace 

pasar por la muestra para eliminar la capa de Li2O, posteriormente se realiza la calibración 

de volumen muerto. 

A continuación se muestra un esquema del montaje experimental diseñado en 

Labview, con el que se realiza y automatiza el manejo del dispositivo, (Figura 4-2) para 

entender mejor el proceso recién explicado. En la fase de bombeo, se cierra la válvula de la 

muestra, pero en el resto del sistema se bombea, creando vacío. 

 
Figura 4-2. Esquema simplificado del circuito del dispositivo utilizado para las medidas de 

parámetros de transporte de isótopos de hidrógeno en LiPb.  
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El procedimiento de absorción-desorción isovolumétrico consiste en medir primero, 

para el periodo de carga, τl, a una presión y temperatura dadas, la disminución de presión en 

el volumen VA (ver Figura 4-3) a causa de la absorción de H en la muestra de LiPb, y 

después, medir el periodo de desorción, τr,  en el cual la presión aumenta por la desorción de 

H del metal líquido.  

 

Figura 4-3. Fases experimentales de los transitorios experimentales utilizando la técnica de 
absorción-desorción isovolumétrica. τl  es el tiempo de carga (absorción), τp el tiempo de bombeo y τr 
el tiempo de descarga (desorción). 

Durante la fase de absorción la concentración del gas en la muestra está caracterizada 

por la constante de Sievert de transporte para los isotopos de hidrógeno, Ks, la difusividad D 

y el tiempo de absorción, τl. En la fase de bombeo el gas contenido en VA es bombeado fuera 

en muy poco tiempo, τl ~ 5 min, mientras  la válvula de aislamiento  está cerrada, por tanto la 

muestra y el volumen muerto mantienen el equilibrio. 

Finalmente llega la fase de desorción. Aquí, una vez el bombeo haya finalizado, la 

válvula se reabre de manera que el equilibrio en el volumen muerto ya no existe. En un 

periodo muy corto de tiempo, el gas se expande en un gran volumen y la presión cae muy 

rápido alcanzando un valor muy bajo en comparación con la presión de referencia. 

Inmediatamente después, se deja al sistema evolucionar liberando los átomos de hidrogeno 

que previamente habían sido absorbidos en el LiPb. Por tanto la presión aumenta hasta que el 

sistema alcanza el equilibrio pf. 

En este caso, el dispositivo estaba preparado para realizar un experimento mediante la 

técnica de absorción-desorción isovolumétrica que se acaba de describir. Sin embargo, los 
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manómetros necesarios para la fase de desorción requieren de una gran sensibilidad y los 

resultados obtenidos en esta fase tenían mucha distorsión, por lo que no resultaron ser 

fiables. Por lo tanto, la técnica de medida utilizada en estos experimentos es la 

correspondiente a la primera fase, esto es, la técnica de absorción. Esta técnica, ha sido 

también utilizada por otros como Aiello [65], Schumacher [66] o Katsuta [67].   

Se ha tenido en cuenta el impacto que algunos procesos pueden tener a la hora de 

realizar estas medidas. Se han cuantificado y se han aplicado correcciones sobre el 

dispositivo, en particular: (i)  el porta muestras consta de un revestimiento de alúmina como 

barrera anti-permeación,  previniendo la absorción parásita del mismo porta muestras y 

evitando pérdidas. Sin embargo, se ha notado que a 500ºC había una gran absorción, y es por 

esto que las medidas se han realizado a 300, 350 y 400ºC. (ii) Se purga el volumen muerto 

con He, cuando se alcanza la temperatura, para prevenir la oxidación del LiPb, y se bombea. 

(iii) Posible convección en el metal líquido que aumenta de forma aparente la difusividad D 

(disminuyendo el tiempo de saturación), que tiene que ser específicamente calculada. (iv) 

Para calcular la concentración de hidrógeno y deuterio en cada test, los datos se han 

corregido también con el volumen muerto en la muestra para ajustar a cero la concentración.  

Con el objetivo de realizar correctamente las medidas es necesario tener bien 

calibrados los diferentes volúmenes. Se presentan a continuación, en la Tabla 4-1 los valores 

de los volúmenes muertos. Otros volúmenes usados en el modelo matemático de cálculo son 

ya conocidos en el dispositivo. 

 
Vd (ml) 

T=300ºC 

Vd (ml) 

T=350ºC 

Vd (ml) 

T=400ºC 

IPUL con H 7.35 9.58 6.86 

IPUL con D 9.85 9.57 9.33 

Stachow con D 10.07 9.75 9.40 

Tabla 4-1. Calibración de los volúmenes de gas en el interior de los porta muestras (volumen 
muerto) 

4.2. ALEACIÓN DE LIPB 

Se tienen dos muestras obtenidas de lingotes de aleación de LiPb con una 

composición cercana al eutéctico:  la primera muestra (muestra A) manufacturada mediante 
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tecnología MHD en el Instituto de Física de la Universidad de Letonia (IPUL) y la segunda 

(muestra B) de fabricación comercial producida por GmbH Jöst-Heinrich Stachow 

Metalhandel.  La proporción de litio en Pb es de 15.8-16.1±0.2% para IPUL, y 18.8±4.1-

19.4±3.5% para Stachow.  La cantidad de LiPb usado en los test de absorción es de 17.5458 

g LiPb (IPUL) para H, 14.417 g LiPb (IPUL) para D y 13.921 g LiPb (Stachow) para D. 

Las características del material de las muestras han sido estudiadas por Palomo [68] 

con el objetivo de confirmar o no su composición de Li y su contención de impurezas. Los 

análisis realizados sobre las muestras revelan cantidades de Li ligeramente por encima del 

punto eutéctico, teniendo así un LiPb hipereutéctico. 

4.3. MODELO TEÓRICO DE SIMULACIÓN 

Las muestras con las que se realizan los experimentos son cilíndricas, por lo que se 

considera geometría axial. El gas introducido es absorbido en el metal líquido por la 

superficie superior del mismo, en la que la presión es equivalente. Este modelo se rige por la  

2ª Ley de Fick en una dimensión: 
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La solución a la ecuación anterior es [69]:  
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donde h es la altura del LiPb, C0 es la concentración al final del tiempo de absorción (que 

sólo es válido al final de dicho periodo), f(z') es el perfil de concentración inicial y n es un 

número entero. Se tiene que la concentración inicial es c(z,0)=f(x), que la concentración de 

gas en la superficie superior de la muestra es constante c(h,t)=Ceq, y que en la superficie 

inferior (el fondo del porta muestras) no hay flujo, [  (   )   ]       

La evolución de la concentración del gas en la muestra está ligada a la presión 

superficial que éste ejerce sobre la muestra, y a su vez ésta está caracterizada por la constante 

de Sievert de transporte para los isotopos de hidrógeno, Ks, la difusividad D. 

Se tiene que en el instante inicial la concentración de H o D es nula, f(x)=0. A medida 

que el tiempo transcurre, la muestra de LiPb se ve sometida a una presión ejercida por el gas 
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y que varía entre p0 y pl (ver Figura 4-2). En la superficie del LiPb se supone que la 

concentración es igual a la concentración final c(h,t)=c(z, τ1), lo cual es cierto realmente 

cuando en τ1 se alcanza el estado estacionario y entonces se puede aplicar la ley de Sievert: 

   
    √       

En estas condiciones iniciales y de contorno, se integra en el volumen de la muestra, 

Vs, y se obtiene la concentración de H o D que se ha absorbido en el LiPb. 
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Si tenemos en cuenta que el producto de h·S es el volumen, Vs, de la muestra de ML: 
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El volumen de la muestra depende de la temperatura y de la masa de LiPb, y se puede 

calcular usando la densidad de la base de datos de Mas de les Valls [52], para temperaturas 

en el rango de los 880K. 
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El tiempo característico de absorción viene dado por: 
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A continuación se presenta en la Figura 4-3 como evolucionan los perfiles de 

concentración de hidrógeno en el ML durante la fase de carga.  
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Figura 4-4. Perfiles de concentración de hidrógeno en LiPb durante la fase de carga. La 

evolución de la concentración normalizada (Cl/C0), la variable x/h es la profundidad desde el 
fondo hasta la superficie en contacto con el gas, y cada curva corresponde a un intervalo de 

tiempo donde t1<t2<...<t7, y para un tiempo τl=100min. [70]. 

Se considera la presión de hidrógeno al final de la fase, y que la pared es 

prácticamente impermeable a los isótopos de hidrógeno ya que ésta consta de un 

recubrimiento de alúmina. Por lo que la presión del H2 en la fase de carga decae a que éste es 

absorbido en el LiPb. La cámara experimental está divida en dos regiones, ambas de 

volúmenes conocidos: una a temperatura ambiente (A) y la otra a alta temperatura (B). Por lo 

tanto, la cantidad de moles de gas en la cámara del experimento están relacionados con la 

medida de la presión de la siguiente manera: 
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Como la masa ha de conservarse durante el proceso de absorción, la cantidad de 

átomos de H y D absorbidos por la muestra se puede calcular para cada tiempo, t, como una 

función de la evolución de la presión: 
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La ecuación anterior permite calcular el total del gas absorbido en cada instante. La 

concentración en mol/m3 al final de la fase de carga, en equilibrio, viene dada por la 

siguiente expresión: 
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La constante de Sieverts, Ks, y la difusividad, vendrán descritas por ecuaciones de 

Arrhenius dependientes de la temperatura, Ks=Ks0exp(-Es/RT) y D=D0exp(-Ed/RT), donde 

Ks0 y D0 son los coeficientes pre-exponenciales de la constante de Sieverts y de la 

difusividad respectivamente, y Es, Ed son las energía de activación de la solubilidad y la 

difusión. 

4.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez realizada las medidas experimentales, lo primero que se realiza son unos 

análisis para estudiar la calidad de las mismas. Se verifica una relación lineal entre el total de 

la concentración de los isótopos de hidrógeno y la raíz cuadrada de la presión, con el 

objetivo de confirmar la Ley de Sieverts (Figura 4-4). También se ha verificado la 

independencia de los coeficientes de difusión de hidrógeno como comprobación de que la 

absorción en el litio plomo es regular. Se observa en la Figura 4-5 que a presiones bajas 

existe un ligero aumento de la difusividad; mientras que a valores altos ésta se encuentra  en 

torno al 3·10-7 (m2/s) a bajas presiones están en torno a 4-5·10-7 (m2/s). Aunque esto no 

afecta sobremanera a la comprobación que se estaba realizando, no se ha encontrado 

explicación para este hecho.  
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Figura 4-5. Relación entre la concentración de hidrógeno y la raíz cuadrada de la presión de 

carga (muestra de LiPb IPUL). 

 
Figura 4-6. Independencia de la solubilidad del hidrógeno con la presión de carga, usando las 

muestras de LiPb eutéctico Stachow. 

A continuación, en la Figura 4-6 se muestra cómo evoluciona la presión de gas en el 

sistema al ser el H absorbido en la muestra de LiPb (IPUL) en dos medidas diferentes. 
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Figura 4-7. Ejemplo de medida de absorción de H en LiPb de la muestra IPUL para una 

temperatura de 400ºC y una presión de carga de 0.93 bares. 

Se realiza un ajuste de la constate de Sieverts teniendo en cuenta los valores 

obtenidos a partir del régimen estacionario. Y posteriormente se hace un ajuste del transitorio 

en la absorción  y se obtienen así los parámetros de transporte de los isótopos de hidrógeno. 

A continuación en la Tabla II, se muestran los valores obtenidos para la constante de Sieverts 

y  para la difusividad. 

Material Isótopo D0[m
2
/s] Ed[J/mol] Ks0[at fr/Pa

1/2
] Es[J/mol] 

LiPb-IPUL H 1.4262·10
-6

 5570 1.204·10
-6

 3452 

LiPb-IPUL D 6.3564·10
-7

 2156 3.106·10
-6

 11182 

LiPb-Stachow D 4.7422·10
-7

 908 1.910·10
-6

 10134 

Tabla 4-2. Resultados experimentales de los parámetros de transporte de los isótopos de 
hidrógeno de la constante de Sieverts y de la difusividad en litio plomo eutéctico. 

Es importante destacar aquí que cada test de carga realizado con la PCTPro-2000 se 

ha llevado a cabo en unos 30 ó 180 minutos, dependiendo de la temperatura y la presión de 

carga. Históricamente, estas medidas llevadas a cabo por otros autores pueden durar horas o 

hasta algún día [65]. A continuación se muestran los valores obtenidos para la difusividad 

(Figura 4-7), cuyo valor es alto comparado con otros resultados que se encuentran en la 

literatura [71,72,65] y para la solubilidad.  
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Figura 4-8. Valores obtenidos mediante la técnica de absorción para la difusión de hidrógeno 

y deuterio en LiPb eutéctico, muestras de IPUL y Stachow. 

 
Figura 4-9. Constante de Sieverts para la absorción de isótopos de hidrógeno en las diferentes 

muestras de LiPb de IPUL y de Stachow. 

Los altos valores de la difusividad pueden ser explicados porque exista convección en 

la muestra, o porque la cubierta de alúmina del porta muestras no esté funcionando 

correctamente y haya parte de los isótopos de hidrógeno que estén siendo absorbidos en el 

mismo. Para descartar posibles efectos parásitos en el porta muestras se realizan dos cosas; 

primero se ha utilizado un recubrimiento de alúmina que actúa como barrera de permeación,  
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y segundo se realizaron distintas pruebas sin metal líquido en las mismas condiciones y se 

vio que a estas temperaturas no existía absorción destacable. No obstante a temperaturas más 

altas sí que sucede, motivo por el que se ha decidido hacer los test en este rango de 

temperaturas de entre 300ºC y 400ºC.   

Otros efectos parásitos han sido identificados y algunos de ellos han sido corregidos. 

La oxidación del LiPb puede dar lugar a la formación en la superficie de LiO2, el cual es 

muy absorbente. Para evitar dicha oxidación se ha purificado la instalación antes de cada 

medida con barridos de He y bombeo del gas. Aunque se ha utilizado un recubrimiento de 

alúmina en el porta muestras, existen otras zonas del circuito en las que puede haber 

absorción de hidrógeno. La entrada del tubo del porta muestras se redujo a 1/16'' para evitar 

la transferencia de calor al resto del circuito, disminuyendo también la cantidad de vapor de 

Li que puede pasar del porta muestras al sistema. La convección del LiPb que se ha 

comentado en el anterior párrafo, por un lado hace que se obtengan valores más altos en la 

difusividad, pero por otro homogeniza la muestra. Con todo esto se concluye que el factor 

principal para este comportamiento en los parámetros de transporte sea el propio material 

LiPb hipereutéctico. 

4.5. RECAPITULACIÓN 

Se han realizado medidas de los parámetros de transporte de la constante de Sieverts 

y de la difusividad de isótopos de hidrógeno en metal líquido mediante la técnica de 

absorción. El rango de temperaturas está dentro del rango de operación de los breeding 

blankets HCLL o del DCLL (ver Fig. 2-9) que se están desarrollando para ITER. El equipo 

de PCTPro 2000 permite realizar estas medidas en tiempos mucho menores que con los 

equipos que se encuentran en la literatura.  

Los valores obtenidos para la difusividad son altos comparados con los que se 

encuentran en literatura y además la dispersión de los mismo no permiten un buen ajuste a un 

Arrhenius. Esto sea probablemente debido a la convección del metal líquido y a la propia 

composición del material LiPb hipereutéctico. 

Los valores de solubilidad aunque son altos están dentro del rango de valores que se 

pueden observar en la literatura, cuyo rango de resultados, que varía hasta en dos órdenes de 

magnitud, crea a día de hoy una gran controversia.  
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5. EXPERIMENTO 2, CON IRRADIACIÓN, 

ANÁLISIS PARAMÉTRICO DEL 

TRANSPORTE DE TRITIO EN LIPB: 

LIBRETTO-4  

Otros de los experimentos diseñados son los denominados LIBRETTO (LIquid 

BReeder Experiment with Tritium Transport Option), experimentos de irradiación llevados a 

cabo para evaluar: i) la eficiencia de las barreras de permeación y ii) el transporte de tritio, 

bajo irradiación en un reactor de alto flujo (HFR) en Petten. Se irradian muestras de LiPb y 

las medidas se realizan in-situ y en tiempo real de la liberación de tritio. Son varias las 

entidades que se encargan de estos experimentos: JRC Ispra, JRC Petten y CEA en el HFR 

(High Flux Reactor) en Petten, Holanda. En este capítulo se hace una breve introducción a 

los experimentos previos a LIBRETTO-4, y se presenta un estudio del mismo. 

5.1. EXPERIMENTOS LIBRETTO 

5.1.1. Experimentos previos: LIBRETTO-1,-2 y -3 

Los objetivos principales de LIBRETTO-1, -2 y -3 eran determinar los niveles de 

producción de T, la deserción de T, y la permeación de T a través de varios materiales 

estructurales y finalmente, la eficiencia y la fiabilidad de una barrera de permeación de T. 

Los resultados de dichas irradiaciones fueron publicados por Conrad [53,73] y Sedano [74].   

 Los primeros objetivos de LIBRETTO-1 y -2 eran determinar las tasas de producción 

de T, la cinética de liberación de T, la permeación a través de varios materiales estructurales 

y finalmente (en una de las cápsulas) la eficiencia y fiabilidad del Al2O3 como barrera de 

permeación. Para alcanzarlos, se tenían que obtener los siguientes datos utilizando cápsulas, 

en su gran mayoría cerradas: 
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- dependencia con la temperatura del tiempo de residencia del tritio  

- temperatura límite para el estado estacionario en la desorción de tritio 

- permeación de tritio a través de distintos materiales 

- eficiencia y fiabilidad de las barreras de permeación de tritio 

- medida in-situ y en tiempo real de la cinética de desorción de tritio 

- retención de tritio y helio en la aleación 

- posibles problemas de seguridad, como por ejemplo la generación de LiPb, la 

interacción entre la aleación de LiPb y las paredes de la cápsula, retención de tritio. 

 Las propiedades del LiPb que se empleó en dichos experimentos se dan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5-1. Propiedades del LiPb para los experimentos LIBRETTO-1 y -2. 

Densidad a 508K (g/cm3) 9.6 
Peso molecular (g/mol) 73.2 

Densidad del Litio a 573K(g/cm3) 0.065 
Fracción atómica del Litio (g) 17 

Temperatura de fusión (K) 507.9 
Conductividad térmica (W/cmK) 0.14 
Presión de vapor a 650K (mbar) 10-5 

Punto de ebullición (ºC) 1600 

 En estos experimentos con irradiación, la temperatura de las cápsulas se controlaba 

utilizando gas, helio o neón. Las características de las cápsulas de LIBRETTO 1 y 2 vienen 

dadas a continuación, en la Tabla 5-2 [53]. 

Tabla 5-2. Diseños de las cápsulas de LIBRETTO-1 y -2. 

LIBRETTO exp. No. 1 1 1 2 2 2 2 

Cápsula no. 1 2 3 5 6 7 8 

Tipo de cápsula cerrada cerrada plenum  

abierta 

cerrada cerrada cerrada cerrada 

Material de Pared 316 L 316 L 316 L Hierro-alfa 316 L 316 L 316 L + 

barrera 

Volumen de aleación (cm3) 12.5 12.5 12.5 4 4 4 4 

Volumen plenum(cm3) 3 3 3 1.5 4 0.5 4 
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Peso de aleación (g) 120 120 120 39 39 39 39 

Ratio longitud/diámetro 5.7 5.7 5.7 10 10 10 10 

Aleación o.d. (cm) 1.4 1.4 1.4 0.8 0.8 0.8 0.8 

Cápsula o.d. (cm) 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 

 En LIBRETTO 1 se tenían 3 cápsulas, en las que se tenía LiPb y las paredes eran de 

acero AISI 316L.  Con grosores de 0.5 y hasta 15 mm, y 120g de litio-plomo. Dos de 

estas cápsulas estaban cerradas, para medir permeación, mientras que la otra estaba abierta, 

diseñada así para medir desorción de tritio.  

 LIBRETTO 2 constaba de 4 cápsulas, con 39 g de litio-plomo cada una. El volumen 

y el material de la envoltura era distinto para cada cápsula, para poder comparar así distintas 

tipos de barreras de permeación. Una de las cápsulas estaba hecha de acero-α, que es un 

material cuasi transparente al tritio, para comparar la desorción de tritio con las cápsulas de 

acero AISI 316L. 

 En LIBRETTO 1 la irradiación se llevó a cabo entre noviembre de 1987 y Enero de 

1988. Las muestras fueron irradiadas durante 45 días a una temperatura de unos 580 K. Y 

transitorios de temperatura entre 600 y 680 K se realizaron en otros 24 días para estudiar la 

cinética de liberación. El gradiente de temperaturas radial y axial no era superior a los 20 K. 

 En LIBRETTO 2 las irradiaciones fueron llevadas a cabo entre abril y julio de 1989. 

Y con temperaturas transitorias de entre 560 y 760 K en distintas cápsulas para medir la 

cinética de liberación de tritio. Una vez más, el gradiente de temperaturas radial y axial no 

era superior a los 20K.  

 En la cápsula abierto de LIBRETTO 1 la recuperación de tritio a través del plenum 

durante el inicio era despreciable para temperaturas menores a 450 K. Se podía empezar a 

medir cantidades de tritio liberadas a partir de la temperatura de fusión de la aleación de 

LiPb. El estado estacionario de la liberación se alcanzaba para temperaturas mayores a 580 

K. El 47% del tritio fue recuperado en el plenum  mientras que el 53% fue extraído mediante 

permeación de las paredes de la cápsula. Más del 98% del tritio liberado estaba en forma HT. 

Se observaron unas grandes fluctuaciones en la medida del tritio por liberación frente a la 

permeación, que era mucho más estable. Esto es debido a la formación de burbujas bajo 

irradiación. El gas que subía en forma de burbujas hacia el plenum de LiPb expulsaba 
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después material dentro de los tubos de los gases de purga, los que de hecho se cerraron tras 

18 días. 

 En las cápsulas cerradas, la liberación de tritio empezaba a partir de temperaturas 

mayores que los 530 K para cápsulas sin barrera de permeación. Se estudió el efecto de la 

temperatura en la liberación de tritio mediante transitorios y se observó una clara 

dependencia. Si la temperatura aumentaba entonces aumentaba también la liberación de tritio 

y al contrario. 

 Se trató de estudiar también el tiempo característico de residencia del tritio, τ,  en el 

LiPb, definido como:  

GI /  

siendo I el inventario total de tritio dentro de la muestra y G la tasa de producción de tritio. 

Se calcularon los tiempos de residencia para temperaturas de entre 560 y 760 K. Los tiempos 

de residencia que se calcularon fueron considerados como los mínimos posibles, en los 

experimentos con irradiación otros procesos como la influencia de la vaina, difusión axial, 

procesos de superficie, creación de burbujas y sus efectos y desfase o retrasos en los sistemas 

de medida.  

 Ya se ha dicho con anterioridad que el gas refrigerante utilizado fue el helio. Se 

observó que la desorción de tritio por el plenum del LiPb no dependía de la presión parcial 

del helio.  

 El tiempo de residencia del tritio en el interior de la aleación sí que depende del 

material que se utilice como barrera de permeación, pudiendo aumentar hasta un factor 3.3 y 

hasta 4.5 si se le añade una barrera interior. 

 Para temperaturas inferiores a los 540 K no se observó ninguna liberación de tritio 

tras 200 horas de operación. Se hicieron unas 7 operaciones transitorias de temperatura 

ambiental a la operacional y vice versa, y cinco de estas operaciones no deterioraron la 

eficiencia de la barrera de permeación. 

 Una vez terminados los experimentos se hicieron análisis para ver los efectos de la 

irradiación. Se encontraron una distribución homogénea de burbujas en la muestra, que iban 



 

95 

 

hasta tamaños de 1 mm de diámetro. Y se observó un significativo aumento en el volumen 

de la aleación de LiPb, que depende del volumen inicial del plenum y en consecuencia de la 

presión parcial del helio. Este aumento de volumen variaba entre el 2% y el 13%. 

 Se muestra a continuación unas imágenes de rayos-X que se le realizaron a dos de las 

cápsulas, antes y después de la irradiación, en la que se puede ver claramente un aumento de 

volumen. 

 
Figura 5-1. Imágenes del antes y después de la irradiación de las cápsulas 6 y 7 de 

LIBRETTO 

 Una de las cápsulas fue cortada radialmente. A continuación se puede observar una 

imagen SEM (Scanning Electron Microscopy) de dicho corte, en la que se pueden ver 

claramente las burbujas que se formaron durante la operación. 
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Figura 5-2. Imagen SEM (Scanning electron microscopy) de la cápsula 2 de LIBRETTO 1, 

en la que se pueden ver las burbujas que se han formado. 

 Se observó también que la cantidad de tritio retenida era aproximadamente de 

0.03mCi/g. Y que debido al plomo y a pequeñas impurezas de bismuto, con la irradiación se 

había formado una pequeña cantidad de polonio (210-Po). La actividad que se midió en 

varias muestras fue de 30 Bq/g [75]. 

 Concluyendo, podemos decir que en los primeros experimentos de LIBRETTO 

sirvieron para estudiar a partir de que temperatura se desorbe T en el LiPb, que el tiempo de 

residencia depende de la temperatura y puede ser descrito mediante una Arrhenius, y que 

dicho tiempo depende en gran medida del material de las paredes y no tanto del volumen del 

plenum.  Que se forman burbujas en el LiPb, que provocan un importante aumento en el 

volumen y que en consecuencia, reducen la densidad de la muestra. Que la cantidad de tritio 

retenida dentro de la muestra es muy pequeña lo cual confirma la baja capacidad del LiPb 

para confinar el tritio.  

 Estos experimentos dieron lugar unos pocos años más tarde a LIBRETTO -3, en el 

que se llevaron a cabo irradiaciones durante 77 días en total, y divididas en 3 ciclos. El 

objetivo era comparar la eficiencia de cuatro barreras de permeación distintas.  Todas ellas 

hechas de metal AISI 316L, una de ellas sin ningún recubrimiento, otra con un recubrimiento 

exterior de CVD TiC,  y otras dos con Al2O3 en el interior. A continuación se muestra una 

tabla con las características de las cápsulas de LIBRETTO-3 [73]. 
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Tabla 5-3. Condiciones de irradiación en LIBRETTO-3 

Cápsula 9 10 11 12 

Proveedor JRC Ispra CEA 

T liberado, opcional Extracción y/o permeación 

Material de la pared AISI 316L 

Barrera de permeación Ninguna TiC (CVD) Al2O3 Al2O3(PC) 

    Fuera Dentro Dentro 

Peso del LiPb (g) 28.97 27.69 28.745 27.4 

Tiempo de irradiación (d) 76,57 o 3 ciclos de HFR 

Temperaturas (ºC) 280,330,370,420 y 450 

Gas de purga primario y  
Gas puro He o He + 0,1 vol% H2 o He + 1 vol% H2 

secundario 

T liberado 0.094a 0.052 a 0.055 a        0.067 a 

(mCi/min) 0.03 b 0.03 b         <0.02 b 0.033 b 

T producciónc 0.101 a 0.095 a 0.098 a 0.091 a 

(mCi/min) 0.57 b 0.054 b 0.056 b 0.052 b 

Quemado de LiPb (%) 0.99 0.98 0.97 0.95 
aBOL, begining of life  

    bEOL, End of life 
     cProducción teórica de T para un cilindro sólido de 8 cm, en posición del máximo flujo. 

 Al igual que en LIBRETTO -1 y -2 el tritio que se extraía venía de la permeación de 

las paredes de la cápsula o de la desorción del PbLi. En los resultados se observó claramente 

que la velocidad de la permeación de tritio era más baja en las cápsulas con recubrimiento, 

que en la que no lo tenía. Las cápsulas 10 y 11 mostraron una extracción y una desorción 

similares, mientras que la cápsula 12 fue la que tuvo una menor permeación a través de las 

paredes y una extracción más alta. 

5.1.2. Experimento LIBRETTO-4 

 El HFR (High Flux Reactor) es un reactor de alto flujo con una potencia de 45 MW. 

Éste es un reactor europeo que se utiliza tanto para experimentos de fusión como de fisión. 
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En LIBRETTO-4 se tienen dos cápsulas, la -4/1 y la -4/2, diseñadas para estar bajo 

las mismas condiciones pero a diferentes temperaturas (a 550ºC y 350ºC respectivamente). 

El daño neutrónico en el acero tras ser irradiado durante 730 días es de entre 2 y 3 dpa. Los 

objetivos del experimento son:  

− Estudiar los efectos de corrosión del metal líquido Pb17Li y los daños por 

irradiación neutrónica en Eurofer-97  al 9% de Cr, acero ferrítico/martensítico de 

activación reducida (Reduced Activation Ferritic Martensitic RAFM) 

− Estudiar los efectos neutrónicos  en la permeación de tritio a través de un tubo de 

Eurofer-97 con plomo-litio en su interior. 

 
Figura 5-3 Esquema de las posiciones de las cápsulas de LIBRETTO-4 en el reactor (H2 y H4) 

El objetivo de este trabajo es estudiar el transporte de tritio y los parámetros que lo 

caracterizan bajo los experimentos de irradiación de LIBRETTO-4. Para ello, se han ido 

cubriendo los siguientes objetivos parciales: 

− En primer lugar, se realiza un modelo aproximado de extracción/permeación de 

tritio utilizando MathCAD 14.0. Se trata de un modelo unidimensional para 

anticiparse al régimen de los procesos físicos y a la calidad de los modelos, para un 

mejor entendimiento de los mismos. 

− Seguidamente, se ha utilizado el código de simulación computacional TMAP7 que 

permite el estudio detallado del transporte de tritio.  
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− A continuación, los resultados computacionales obtenidos son comparados con los 

experimentales. Hay que hacer notar que es la primera vez que una simulación de 

TMAP7 es contrastada con los resultados de experimentos de irradiación. 

 En las cápsulas tendremos dos canales de contención (“containments”) o recintos 

constantemente purgados con un flujo de gas He + 1000 ppm H2 para la extracción de tritio 

y para medir. Existe un tercer canal que se utiliza para controlar la temperatura [76]. 

 La temperatura de irradiación se ha controlado utilizando gas He. Y esta estará en el 

rango de 450-500ºC para LIBRETTO-4/1 y entre 300-350ºC para LIBRETTO-4/2.Dichas 

temperaturas estarán controladas por termopares, algunos situados directamente en el interior 

de las cápsulas y otros situados en recintos exteriores. Dicho gas actuará a la vez como 

controlador de temperatura y también como gas de purga. Existe además un tercer canal con 

gas neón, pero este sólo funciona como controlador de temperatura, es decir que va por 

canales que son completamente independientes a los del helio y éste no se lleva nada de tritio 

 El gas de He está dopado con 1000 ppm de hidrógeno, y circula con una velocidad de 

flujo de 100 ml/min y una presión de 2.8 bares. A continuación se muestra en la Tabla 5-4 

los valores de operación del experimento. 

Tabla 5-4. Tabla de valores de operación de LIBRETTO-4/1 y 4/2 

 LIBRETTO-4/1 LIBRETTO-4/2 

“Containment” 1st 2nd 1st 2nd 

Flujo 100 ml·min-1 100 ml·min-1 100 ml·min-1 100 ml·min-1 

Gas He+1000ppm H2 He+1000ppm H2 He+1000ppm H2 He+1000ppm H2 

Presión 
2.8 bar (sobre el 

Plenum) 
2.8 bar 

2.8 bar (sobre el 

Plenum) 
2.8 bar 

Temperaturas 

Nominales 
500-550ºC 300-350ºC 

Cada cápsula cilíndrica, tiene dos tubos concéntricos con un hueco en medio que es 

donde se situará el LiPb. El tubo exterior es de Eurofer-97 y el interior es de AIS 316L. 

Existen tubos interiores al acero AIS 316L por los que se introducirá el gas de purga. El tritio 

que se extraiga del PbLi irá al primer contenedor, junto con el tritio que haya permeado la 
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pared del AIS 316L. Mientras que el tritio que haya permeado a través del Eurofer irá al 

segundo contenedor. A continuación se pone una visión esquemática de una de las cápsulas 

para una mejor comprensión del experimento.  

 

Figura 5-4. Esquema de un corte radial en el que se pueden ver la posición de los distintos 

canales y de algunos de los termopares, en LIBRETTO-4. 

 

 

 

 

                

 

 

 

Figura 5-5. Sección axial de una cápsula de LIBRETTO-4.  
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 El material irradiado es LiPb con un enriquecimiento en 6Li del 7.5% y proviene de 

la ENEA (Italia). Este material viene de la misma partida que el que se usó en los 

experimentos de los laboratorios de la ENEA. La composición del LiPb viene dada en la 

siguiente tabla 5 a continuación.    

 El Eurofer, que es un tipo de acero, fue fabricado en Francia, en el CEA. Este acero 

es un firme candidato a ser material del TBM debido a su baja activación [76]. La 

composición del LiPb y del Eurofer vienen dadas en la tabla 5 que se muestra a 

continuación. 

Tabla 5-5. Composición del LiPb (izquierda) y composición del Eurofer (derecha) 

LiPb 
  

Eurofer 

Elemento Contenido (ppm) 
 

Elemento Especificaciones Tubos de Eurofer  

Ag <1 

 

   Eurofer 97 [%] En experimento 

Al 1 
 

Cr 8.5-9.5 8.81 

As 40 
 

C 0.09-0.12 0.11 

Au <1 
 

Mn 0.20-0.60 0.39 

Cr <3 
 

P <0.005 0.004 

Cu <1 
 

S <0.005 0.003 

Cd <1 
 

V 0.15-0.25 0.18 

Fe 13 
 

B <0.001 0.0009 

Ga <1 

 

N2 0.015-0.045 0.034 

hg <1 
 

O2 <0.01 0.0035 

In <1 
 

W 0.015-0.045 1.08 

Li 0.68% 
 

Ta <0.01 0.15 

Ni 7 
 

Ti 1.0-1.2 0.003 

P <10 
 

Nb 0.06-0.09 <0.0010 

Pb Balance 
 

Mo <0.001 0.0016 

Sb <10 
 

Ni <0.005 0.02 

Su <5 
 

Cu <0.005 0.0072 

Ti <10 

 

Al <0.01 0.007 

Bi 0.02% 
 

Si <0.05 0.05 

   

Co <0.005 0.0031 

   

Sn *) <0.001 
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As *) <0.001 

   

Fe Balance Balance 

   

*) AS+Sn+Sb+Zr <500 ppm 

 

 A continuación se muestran dos figuras en las que se muestra la oxidación del 

Eurofer tras la exposición a altas temperaturas, durante dos semanas a 550º en a la izquierda 

de la figura, y durante cuatro semanas a 350 ºC.  

 
Figura 5-6. Corrosión del Eurofer, tras el experimento. 

 
Figura 5-7. Imagen de la oxidación del Eurofer. 

 El LiPb se introduce dentro de la cápsula como metal líquido. Al calentarlo se ha 

observado que se forma una capa de óxido entre el LiPb y el Eurofer, y que esta es estable a 

altas temperaturas.  

 Se estudió, en Petten, si esta oxidación podía tener alguna repercusión sobre la 

permeación de tritio a través del Eurofer, y se observó que efectivamente ésta se ralentiza al 

principio. No obstante, luego se alcanzan los mismos niveles que se alcanzaban cuando no 

existía la capa de oxidación. Por lo tanto, en un estado estacionario, se puede despreciar el 

efecto de esta corrosión/oxidación. A continuación, en la Figura 5-9, se puede ver claramente 

este fenómeno. 
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Figura 5-8. Influencia de la oxidación del Eurofer en la permeación de tritio. 

 

5.2. DATOS EXPERIMENTALES DE LIBRETTO-4 

Como se ha explicado hasta ahora, en LIBRETTO-4 se tienen dos cápsulas idénticas 

y que están bajo las mismas condiciones. La única diferencia es que una de ellas se encuentra 

la -4/1 se encuentra a 550 ºC y la -4/2 a 350 ºC. En este trabajo se presentan los resultados 

obtenidos para ambas cápsulas. 

5.2.1. Descripción 

 Éste es un experimento que ha durado 5 años. Comienza en diciembre de 2005 y 

termina en febrero de 2010. Consta de 28 ciclos de irradiación, de aproximadamente unos 30 

días de duración por cada ciclo. En LIBRETTO 4, se irradian las cápsulas un total de 902 

días, a lo largo de esos 5 años. En la Tabla 5-6 se pueden ver las campañas realizadas, con su 

distribución en el tiempo y su numeración. Para cada cápsula, se han tomado datos cada 

minuto, teniendo un total de unos 40.000 datos en cada ciclo para cada una de las distintas 

variables, temperaturas, presión en cada canal, extracción y permeación de tritio, etc. 

Tabla 5-6. Campañas de experimentos en LIBRETTO 4 



 

104 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ENERO 
 

05.L2 L1 
 

12.L2 L1 18.L2 L1 28.L2 L1 

FEBRERO 
 

06.L2 L1 
 

13.L2 L1 19.L2 L1 
 

MARZO 
 

07.L2 L1 
 

14.L2 L1 20.L2 L1 
 

ABRIL 
   

15.L2 L1 21.L2 L1 
 

MAYO 
 

08.L2 L1 
 

16.L2 L1 22.L2 L1 
 

JUNIO 
   

17.L2 L1 23.L2 L1 
 

JULIO 
  

09.L2 L1 
 

24.L2 L1 
 

AGOSTO 
  

10.L2 L1 
 

25.L2 L1 
 

SEPTIEMBRE 01.L2 L1 
   

26.L2 L1 
 

OCTUBRE 02.L2 L1 
 

11.L2 L1 
 

27.L2 L1 
 

NOVIEMBRE 03.L2 L1 
     

DICIEMBRE 04.L2 L1 
     

 

5.2.2. Análisis de datos 

 En primer lugar se ha realizado un análisis de datos para ver que estos fuesen 

coherentes antes de adentrarse en una simulación. Se han comparado primero los datos de las 

dos cápsulas entre sí, ya que si ambas estaban bajo las mismas condiciones, entonces no 

debería haber una gran diferencia entre los resultados de un mismo ciclo, entre una cápsula y 

la otra. 

Una vez comprobado esto, se ha analizado qué efectos puede tener la irradiación 

sobre la permeabilidad de tritio a través del Eurofer. Y se ha comprobado, que la irradiación 

no afecta en gran medida a la permeabilidad, que, aunque disminuye un poco se mantiene el 

mismo orden de magnitud a lo largo de todos los ciclos. Se verá con más detenimiento más 

adelante. 

 Los flujos de extracción y permeación de tritio se miden con cámaras de ionización. 

Se ha observado el comportamiento de dichas medidas ya que puede suceder que estos 
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aparatos se saturen y en consecuencia, no midan bien. De hecho, en los últimos tres ciclos se 

observa dicha saturación, ya que las medidas de extracción tienen mucho ruido, es por esto 

que se descartan.  

Por último, una vez comparados todos los resultados de ambas cápsulas se ha pasado 

al análisis individual de cada ciclo. Se ha estudiado cuáles de éstos son estables, en el sentido 

de ver cuáles tienen un buen periodo en estado estacionario. Y también se ha observado 

cuáles tienen transitorios que puedan resultar de interés para trabajos futuros.  

5.2.3. Datos experimentales de LIBRETTO -4/1 y -4/2 

 Se exponen a continuación los datos experimentales obtenidos en LIBRETTO -4/1 y 

-4/2. En base a lo expuesto anteriormente se seleccionaron la mitad de los ciclos para su 

análisis. Se ha realizado un análisis exhaustivo de todos los ciclos, para la comprensión de 

los fenómenos de transporte y su modelización.  

 En cada test se han medidos in-situ las siguientes magnitudes: 

 - Temperatura del 316L 

 - Temperatura del LiPb y Eurofer (que es la misma) 

 - Potencia del reactor 

 - Flujo en el primer y segundo recinto 

 - Presión en el primer y segundo recinto 

 - Extracción, permeación y producción de tritio medidas. 

Puesto que se trata de un experimento de larga duración y con numerosos test se 

tienen muchos datos por analizar y que se pueden representar. Para mostrar de una forma 

más clara el trabajo realizado se ha escogido un ciclo, concretamente el ciclo 8 de 

LIBRETTO-4/2, como ejemplo de ciclo seleccionado para la obtención de resultados. E 

igualmente se ponen dos ejemplos de ciclos no seleccionados y los motivos por los que se 

han descartado. No obstante, se invita al lector a ver en el apéndice I de la tesis todos los 

datos de producción, extracción y permeación de todos los ciclos empleados para la 

obtención de resultados (ver de la Figura 5-10 a la Figura 5-13). 
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Figura 5-9. Potencia del reactor y temperaturas del LiPb, Eurofer y 316L del ciclo 8 
(LIBRETTO-4/2). 

 
Figura 5-10. Flujo del gas de purga He durante el ciclo 8 (LIBRETTO-4/2). 
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Figura 5-11. Datos experimentales de la presión de LIBRETTO-4/2, ciclo 8. 

 
Figura 5-12. Producción, permeación y extracción de T en el ciclo8 de LIBRETTO-4/2. 

A continuación, en la Figura 5-14 se ha escogido un muestreo de cinco ciclos para 

una mejor compresión de las medidas obtenidas en la producción de tritio en los 
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experimentos LIBRETTO-4/1 y -4/2. Se puede observar como la producción está en un 

rango de entre 0.10 mCi/min y 0.225mCi/min. Esto en átomos por segundo es: 

  
13

14

10·44.3
min)/(1

)/(10·44.3min)·/(10.0)/(Pr 
mCi

sat
mCisatod

 

  
13

14

10·74.7
min)/(1

)/(10·44.3min)·/(225.0)/(Pr 
mCi

sat
mCisatod

 

 
Figura 5-13. Producción de tritio para cinco ciclos distintos de LIBRETTO-4/2. Ciclo 1(azul 

oscuro), ciclo 5 (rojo), ciclo 8 (magenta), ciclo 10 (azul claro), ciclo 13 (verde). 

Se pueden ver en las siguientes figuras dos ejemplos representativos de ciclos que 

han sido descartado. O bien no son ciclos estables, como se muestra en la Figura 5-15, o bien 

ha habido problemas en la toma de datos experimentales; en la Figura 5-16 se observa 

claramente como la cámara de ionización ha quedado probablemente contaminada con tritio 

y toma mal las medidas.  
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Figura 5-14. Ejemplo de ciclo descartado para el análisis debido a que las medidas de 

extracción y producción de T no son estables (LIBRETO-4/2, ciclo 2)  

 
Figura 5-15. Ejemplo de ciclo descartado para el análisis debido a que la cámara de 

ionización ha quedado contaminada con T (LIBRETTO-4/2, ciclo 27)  
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5.3. PRIMERA APROXIMACIÓN AL MODELO DE 

EXTRACCIÓN/PERMEACIÓN DE TRITIO: MATHCAD  

5.3.1. Modelo matemático 

 Cuando comienza el experimento, debido a la irradiación de neutrones sobre el 

Pb15.7Li se empecerá a generar tritio. Éste puede seguir tres caminos, que se comentan a 

continuación por orden de relevancia y que se pueden observar en el diagrama de la Figura 

5-17. Entendiendo como más relevante el que más concentración de tritio se lleva. El 

primero es el camino que sigue el T que desorbe en el plenum del PbLi para ir a parar al 

primer “containment”. El segundo es el tritio que permea a través del acero Eurofer para 

llegar al segundo “containment”. Y el tercero sería el del tritio que permea a través del acero 

AIS 316L para ir también al primer “containment”.  

 

Figura 5-16. Diagrama de una cápsula de LIBRETTO-4, indicando los materiales y por 
donde circula el gas de purga, helio. 
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 Al tratarse de un cilindro , existe simetría axial, por lo que los fenómenos de 

transporte se pueden tratar con simetría (ver Figura 5-18). 

 

 

Figura 5-17. Diagrama con simetría axial de flujo de tritio en LIBRETTO-4. 

 A partir de ahora se hablará entonces de dos líneas de flujo de transferencia de tritio: 

 - Flujo de permeación a través del Eurofer, que va al segundo recinto: 

   

 - Flujo de permeación a través del 316L, más la desorción a través de la  superficie 

libre del LiPb , que va a parar al primero recinto: 

 

 El total de la producción de tritio será entonces la suma de estos dos flujos:  

 

EuroferPerm,

LprExt 316, 

contcontEuroferPermExt ndst 21,  
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 Llegados a este punto, un asunto clave para una correcta aproximación es la 

determinación del valor de la producción. Hay que tener en cuenta que no se tienen los datos 

del flujo neutrónico, por lo que no se puede establecer una correlación entre la producción y 

dicho flujo neutrónico.  Tampoco se puede usar una correlación entre la potencia y la 

producción, ya que la potencia es constante y en los experimentos se observa claramente que 

al principio se tiene una parte transitoria hasta que se alcanza un estado estacionario. Como 

la intención en esta parte del Proyecto es una primera aproximación y una correcta 

compresión de los procesos físicos que están sucediendo dentro de la cápsula, se asume que 

la producción es igual a la generación. Se sabe que esto en los transitorios no es cierto, y se 

asume el error. Sin embargo, en una vez alcanzado el estado estacionario, asumir se puede 

asumir que la generación es igual a la producción para nuestro modelo. Se tiene por tanto 

que la generación de tritio es: 

    

 Se ha explicado anteriormente, en el capítulo 3, la teoría fundamental de los 

fenómenos de transporte. Se van aplicar las leyes de Fick al caso concreto de LIBRETTO-4.  

 Se tiene un material, bien sea el LiPb, el Eurofer, o el 316L, en el que se pueden 

distinguir dos partes en las que suceden los distintos fenómenos de transporte: una sería el 

material en sí mismo, y otra la capa superficial del material (ver Figura 5-19). 

 

producciónG
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Figura 5-18. Material (LiPb, Eurofer o 316L), en el que se pueden distinguir dos partes. En la 
superficie, tendrán lugar los procesos de recombinación y disociación. Y en el interior del material 
tendrá lugar la difusión. 

 Se recuerda entonces que las leyes que se han explicado con anterioridad y que  rigen 

los fenómenos físicos son las leyes de Fick: 

 

 - La ley de continuidad:                           

 

 - La 1ª Ley de Fick:    

 

 - La 2ª Ley de Fick:                             siendo:  

 

Siendo C la concentración, ϕ el flujo, D la difusividad, D0 la constante pre-

exponencial de la difusividad y Ed la constante de energía de difusión. 

Llegados a este punto hay que decir que se pueden dar dos situaciones distintas: (a) 

Una es que el proceso de difusión sea más rápido que el proceso de recombinación que se 

tiene que dar en la superficie para que los átomos se "liberen". Si este es el caso, sería un 

proceso limitado por la superficie. (b) Si resulta que el proceso de difusión es más lento que 

el proceso de recombinación en la superficie del material, entonces tendríamos un proceso 

limitado por difusión.  A continuación se puede ver una figura que representa estos dos 

casos:  

0
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Figura 5-19. Transporte de tritio limitado por la superficie (arriba). Transporte de tritio 

limitado por la difusión.  

donde τD es el tiempo de difusión y τS es el tiempo de los procesos de superficie. 

 Se aplica entonces un modelo matemático, basado en cuatro aproximaciones 

diferentes, en el que el estado estacionario dependerá de qué tipo de permeación tenga el 

material correspondiente:  (1) Eurofer  y 316L limitados por la difusión (2) ERUOFER 

limitado por la difusión y 316L limitado por la superficie (3) ERUOFER limitado por la 

superficie y 316L limitado por la difusión (4) ERUOFER y 316L limitados por la superficie. 

(ver tabla siguiente):  

Tabla 5-7. Las 4 aproximaciones posibles que se pueden dar en el transporte de tritio en 
LIBRETTO-4. 

Caso Eurofer 316L 

1 DL DL 

2 DL SL 

3 SL DL 

4 SL SL 

Se asume para las cuatro aproximaciones se considera que en el plenum del litio 

plomo, la desorción de tritio es un proceso limitado por la superficie [77].  

Segú esto, se tiene que el flujo de tritio en la superficie del LiPb, que viene 

determinado por los procesos de recombinación y disociación que tengan lugar en la 

superficie, será: 
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Figura 5-20. Esquema del flujo de tritio que tiene lugar en la superficie del plenum del LiPb, 
dónde el proceso vendrá determinado por los parámetros de disociación y recombinación.  

 En el caso de la permeación de tritio a través de las paredes de acero de la cápsula (ya 

sea del 316L o del Eurofer) se tienen dos posibles situaciones. La primera que se va a ver es 

el caso en que el transporte esté limitado por la difusión (DL). En este caso, se tiene que la 

permeación a través de las paredes de acero de la cápsula es. 

     Condiciones de contorno       

                     (Presiones parciales en equilibrio)  

            

 

 

 

 

Figura 5-21. Esquema del flujo de tritio que tiene lugar en la permeación de las paredes de la 
cápsula, a través del Eurofer o del 316L, cuando es un transporte limitado por la difusión. 
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 Como se puede observar en las ecuaciones, en condiciones de equilibrio entre dos 

materiales, las presiones parciales de tritio son igual en la superficie entre materiales, sin 

embargo existe una discontinuidad entre las concentraciones a cada lado. Si el trasporte de 

tritio es un proceso limitado por la difusión, la permeación será la siguiente: 

 

 

El segunda caso posible, es que el transporte esté limitado por la superficie (SL). En 

este caso, la permeación a través de las paredes de la cápsula es:  

 

Condiciones de contorno 

  (Presión parcial en equilibrio) 

     

   

 

 

 

Figura 5-22. Esquema del flujo de tritio que tiene lugar en la permeación de las paredes de la 
cápsula, a través del Eurofer o del 316L, cuando es un transporte limitado por la superficie. 

 En este caso existe también una discontinuidad entre las concentraciones a cada lado. 

Si el trasporte de tritio es un proceso limitado por la difusión, la permeación será: 
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 Si se tiene en cuenta que el gas de purga es helio con 1000 vppm de H2 se puede 

calcular entonces la concentración de hidrógeno, que en el primer recinto sería: 

 

 

 

 

En el segundo recinto, que es del tritio que permea a través del Eurofer, se haría 

igual: 

 

 Hay que decir aquí, que el tritio tiene mucha más tendencia a recombinar con 

hidrógeno y formar HT que a recombinar formando T2 y esto es sencillamente debido a la 

energía necesaria para cada recombinación. 

Con todo esto se puede llegar a plantear una ecuación diferencial ordinaria, a partir de 

la cual se obtenga la concentración de tritio en el interior del LiPb. Esto es: 

  

 

 

Despejando la variación de la concentración y escribiendo la ecuación de la siguiente 

manera:  

 

 Se puede ver ahora claramente, como se ha llegado a una EDO (Ecuación Ordinaria 

de Primer  Orden) que se va a escribir de la siguiente manera:  
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Esta es la EDO que se va a calcular, y para cada los cuatro casos distintos que se 

tienen dentro del modelo, se tiene una λi diferente.  

CASO 1: Eurofer y 316L limitados por difusión = DLDL 

 

CASO 2: Eurofer limitado por difusión - 316L limitado por superficie =  DLSL 

 

CASO 3: Eurofer limitado por superficie - 316L limitado por difusión =  SLDL 

 

CASO 4: Eurofer y 316L limitados por superficie = SLSL 

 

 

La solución para la ecuación diferencial es: 

 

 

Una vez que se tiene calculada la concentración de tritio en el interior de los 

materiales, entonces, ahora sí, ya se pueden calcular los flujos de permeación y extracción en 

la cápsula, que serán los siguientes1: 

PERMEACIÓN:  

CASO 1: Eurofer y 316L limitados por difusión = DLDL 

 

                                                 
1 Los factores de corrección de  unidades no están incluidos en las fórmulas 
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CASO 2: Eurofer limitado por difusión - 316L limitado por superficie =  DLSL 

 

 

CASO 3: Eurofer limitado por superficie - 316L limitado por difusión =  SLDL 

 

 

CASO 4: Eurofer y 316L limitados por superficie = SLSL 

 

 

EXTRACCIÓN:  

CASO 1: Eurofer y 316L limitados por difusión = DLDL 

 

CASO 2: Eurofer limitado por difusión - 316L limitado por superficie =  DLSL 

 

CASO 3: Eurofer limitado por superficie - 316L limitado por difusión =  SLDL 

 

CASO 4: Eurofer y 316L limitados por superficie = SLSL 

 

 

 )exp(1 t
KR

GKD

x

C
D DLSLPbLi

sDLSLEurofer

Eurofer

sEuroferDLSL

Perm 


 





 tS
G

C
K

K
KCCK SLDL

Eurofer

area

SLDL

HPbLi

s

Eurofer

sEurofer

rTH

Eurofer

r

SLDL

Perm 


  exp(12

 tS
G

C
K

K
KCCK SLSL

Eurofer

area

SLDL

HPbLi

s

Eurofer

sEurofer

rTH

Eurofer

r

SLSL

Perm 


  exp(12

   )exp(1)exp(1 316

316

316
316 tS

KR

KDGK
tGS DLDL

L

areaPbLi

sL

L

sL

DLDLDLDL

D
DLDLPbLi

DLDL

Extract 


 

   )exp(1)exp(1 3161
316

316 tSC
G

K

K
K

K
tGS DLDL

L

areaH

DLSL

PbLi

s

L

sL

r

DLSL

D
DLSLPbLi

DLSL

Extract 


 

   )exp(1)exp(1 316

316

316
316 tS

KR

KDGK
tGS SLDL

L

areaPbLi

sL

L

sL

SLDLSLDL

D
SLDLPbLi

SLDL

Extract 


 

   )exp(1)exp(1 3161
316

316 tSC
G

K

K
K

K
tGS SLSL

L

areaH

SLSL

PbLi

s

L

sL

r

SLSL

D
SLSLPbLi

SLSL

Extract 


 



 

120 

 

PRODUCCIÓN: 

La producción de tritio es entonces, la suma de la extracción(o desorción) y de la 

permeación:  

  

 

CASO 1: DLDL 

 

CASO 2: DLSL 

 

CASO 3: SLDL 

 

CASO 4: SLSL 

A raíz del modelo que se acaba de presentar, se puede observar claramente como los 

parámetros tienen un papel fundamental. A continuación se presentan los parámetros de 

transporte de tritio utilizados, que son los que se han encontrado en literatura. Para este 

modelo se han utilizado todos con valor nominal, excepto la constante de solubilidad, Ks, del 

Eurofer y del LiPb, que son los valores que se quieren obtener. La importancia de estos 

parámetros, y en especial el valor de la solubilidad, será explicado más adelante.  

PARÁMETROS PARA EL LiPb 

 Coeficiente de difusión (Reiter, 1991) [71] 

 )/19500exp(1003,4]/[ 82
LiPbLiPb RTsmD    

 Constante de Sievert (Reiter, 1991) [71] 

PermExtractoduction  Pr

DLDL

Perm

DLDL

Extract

DLDL

oduction  Pr

DLSL

Perm

DLSL

Extract

DLSL

oduction  Pr

SLDL

Perm

SLDL

Extract

SLDL

oduction  Pr

SLDL

Perm

SLDL

Extract

SLDL

oduction  Pr



 

121 

 

 )/1350exp(1092,7]/[ 203
, LiPbLiPbS RTPamatTK   

 Constante de recombinación de T (Pisarev, 2002) [77] 

 )/29717exp(1051,9]/[ 264
, LiPbLiPbr RTsatmK  

 

 Constante de disociación de T (Reiter, 1993) [64] 

 
rsd KKK  2  

 Coeficiente de Intercambio de masas: 

 
HrLiPD CKsmK ]/[,  

PARÁMETROS PARA EL EUROFER 

 Coeficiente de difusión (Esteban, 2007) [78] 

 )/22300exp(1057,4]/[ 82
EFEF RTsmD  

 

 Constante de Sievert (Esteban, 2007) [78] 

 )/15100exp(103852,1]/[ 223
, EFEFS RTPamatTK   

 Constante de recombinación de T (Baskes, 1982) [79] 

 )/554,0exp(10845,5]/[ 264
, EFBEFEFr TkTsatmK  

 

 Constante de disociación de T (Reiter, 1993) [64] 

 )/868,0exp(10073,1]/[ 194
, EFBEFEFd TkTsatmK   

PARÁMETROS PARA EL AISI 316L 

 Coeficiente de difusión (Forcey, 1988) [80] 

  )/42500exp(1066,7]/[ 316
82

316 LL RTsmD    
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 Constante de Sievert (Forcey, 1988) [80] 

 )/20580exp(1079,2]/[ 316
233

316, LLS RTPamatTK   

 Constante de recombinación de T (Reiter, 1993) [64] 

 )/68100exp(10005,2]/[ 316
264

316, LLr RTsatmK  
 

 Constante de disociación de T (calculada) 

 )/68100exp(10879,4 316
172

316, LrsLd RTKKK   

5.3.2. Resultados experimentales LIBRETTO-4 

 Para la obtención de resultados se ha realizado un ajuste paramétrico para cada caso. Se 

tienen por lo tanto cinco curvas representadas, cuatro de ellas corresponden a los cuatro casos 

posibles del mismo modelo que se han presentado en la Tabla 5-7, y uno de ellos se corresponde con 

los datos experimentales. Éstos últimos se representan mediante una línea central acotada por 

otras dos líneas, superior e inferior, que son las que corresponder a un error del 5% en la 

medida.  

 CASO 1: DLDL en rojo      

CASO 2: DLSL en azul oscuro 

CASO 3: SLDL en morado 

CASO 4: SLSL en rosa 

DATOS EXPERIMENTALES en azul claro                            

Como ya se ha comentado con anterioridad, se trata de un experimento de larga 

duración y con numerosos test que contienen muchos datos por analizar y que se pueden 

representar. Por lo tanto y para mostrar de una forma más clara los resultados obtenidos se ha 

escogido un ciclo, concretamente el ciclo 8 de LIBRETTO-4/2, como ejemplo de ciclo 

seleccionado para los mismos. En el Apéndice I de la tesis se pueden ver todos los datos de 

producción, extracción y permeación de todos los ciclos empleados, así como los resultados 

obtenidos.  
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Los resultados obtenidos para la constante de solubilidad, Ks, de T en los materiales 

acero Eurofer y metal líquido LiPb son los siguientes: 

       [     √  ⁄ ]              (           )⁄  

     [     √  ⁄ ]              (          )⁄  

A continuación, en las Figuras 5-24,5-25 y 5-26 se muestran los resultados obtenidos 

utilizando dichos valores en las simulaciones. 

Producción de tritio, Ciclo 8 LIBRETTO-4/2 

 
Figura 5-23. Simulación y valores experimentales para la producción de T en ciclo 8. 
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Extracción de tritio, Ciclo 8 LIBRETTO-4/2 

 
Figura 5-24. Simulación y valores experimentales para la extracción de T en ciclo 8. 

Permeación de tritio, Ciclo 8 LIBRETTO-4/2 

 
Figura 5-25. Simulación y valores experimentales para la permeación de tritio en ciclo 8. 
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5.3.3.  Análisis de resultados 

Se observa en las gráficas obtenidas para ambas cápsulas, LIBRETTO-4/1 (550ºC) Y 

-4/2 (350ºC), que los resultados son coherentes. Esto es, en todos los ciclos, el caso que 

mejor simula los resultados experimentales es el Caso 3: SLDL, es decir, que en el Eurofer, 

el transporte de tritio es un proceso limitado por la superficie (SL), y en el acero 316L el 

proceso sería limitado por la difusión (DL).  

Existe también otro caso cuyas simulaciones se acercan bastante a los datos 

experimentales. Es el Caso 4:SLSL. Aquí, tanto en el Eurofer como en el 316L el transporte 

de tritio sería un proceso limitado por la superficie. No obstante, el ajuste es claramente 

mejor en el primer Caso 3: SLDL. 

Se observa claramente que el Caso 1: DLDL y el Caso 2:DLSL, es decir, aquellos en 

los que se ha supuesto que el proceso transporte de tritio en el Eurofer es un proceso limitado 

por la difusión, no simulan bien el experimento, de lo que se deduce que no puede ser así 

entonces. 

Los coherentes resultados obtenidos, además de indicarnos los procesos físicos que 

suceden en el interior de los metales de la cápsula, también nos están dando el valor de la 

constante de solubilidad en el LiPb, que es un valor de gran controversia en la literatura, a la 

vez que es de gran importancia. Se han obtenido valores muy similares en ambas cápsulas -

4/1 y -4/2 para la constantes de solubilidad, Ks, del LiPb y del Eurofer, que se presenta a 

continuación en las Tablas 5-8 y 5-9. 

Tabla 5-8. Valores de las constantes de solubilidad, Ks, para el LiPb y para el Eurofer, 
obtenidos para la cápsula con irradiación de LIBRETTO-4/1 con T=550ºC 

 Ks,LiPb(at/m
3
Pa

1/2
) Ks,Eurofer(at/m

3
Pa

1/2
) 

Ciclo 1 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.39·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 6 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.25·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 7 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.25·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 8 8.71·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.39·1022exp(-15100/RTEF) 
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Ciclo 10 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.11·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 12 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.11·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 13 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.11·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 15 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.11·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 16 7.13·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.11·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 18 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.11·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 23 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.25·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 24 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.25·1022exp(-15100/RTEF) 

 

Tabla 5-9. Valores de las constantes de solubilidad, Ks, para el LiPb y para el Eurofer, 
obtenidos para la cápsula con irradiación de LIBRETTO-4/2 con T=350ºC 

 Ks,LiPb(at/m
3
Pa

1/2
) Ks,Eurofer(at/m

3
Pa

1/2
) 

Ciclo 1 8.71·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.39·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 5 7,92·1021exp(-1350/RTLiPb) 2.77·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 6 8.71·1021exp(-1350/RTLiPb) 2.49·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 7 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 2.35·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 8 8.71·1021exp(-1350/RTLiPb) 2.35·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 10 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 2.08·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 12 8.71·1021exp(-1350/RTLiPb) 2.77·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 13 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.11·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 15 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 2.49·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 16 7.13·1021exp(-1350/RTLiPb) 2.77·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 18 3.17·1021exp(-1350/RTLiPb) 1.39·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 23 8.71·1021exp(-1350/RTLiPb) 8.31·1022exp(-15100/RTEF) 

Ciclo 24 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 2.77·1022exp(-15100/RTEF) 
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Ciclo 25 7.92·1021exp(-1350/RTLiPb) 3.19·1022exp(-15100/RTEF) 

 Para este estudio paramétrico se han tomado como referencia el de F. Reiter [64]  

para la Ks de T en LiPb y el de G.Esteban [78] para la Ks de T en Eurofer. Para el primero se 

ha obtenido un valor que es aproximadamente diez veces mayor que el de Reiter, mientras 

que para el segundo se ha obtenido un valor dos veces mayor. 

Como ya se ha explicado con anterioridad, el litio plomo  eutéctico  es un material 

regenerador fuertemente consolidado como candidato dentro de las diferentes estrategias de 

diseño de envoltura. Los parámetros de transporte de los isotopos del hidrógeno: constante 

de Sieverts y difusividad en LiPb eutéctico son  parámetros claves del tritio a la hora de 

determinar las estrategias de control entre los diferentes sistemas de envolturas liquido-

metal. En particular (1) los parámetros de transporte de la solubilidad y difusividad en la 

aleación determinarán el flujo inducido de tritio desde la región regeneradora de la envoltura 

hasta el lazo de enfriamiento de helio, (2) el diseño (tamaño y eficiencia) de los sistemas de 

extracción de tritio de la aleación regeneradora o el sistema de purificación refrigerante de 

He dependerán de esos parámetros de transporte en el LiPb. 

La capacidad de algunas de las opciones tecnológicas claves sobre tecnologías de 

regeneración con envolturas de líquido-metal, ej. permeadores contra vacío (PAV) o 

contactores gas-líquido están fuertemente ligados con la solubilidad del tritio en el LiPb . Por 

tanto es necesario  obtener valores experimentales precisos para los parámetros de transporte 

de los isotopos del hidrógeno. 

Los valores promedio de todos los ciclos para ambas cápsulas son los siguientes: 

Tabla 5-10. Tabla de resultados obtenidos para los experimentos de irradiación de 
LIBRETTO-4/1 y -4/2 para la constante de solubilidad de T en el LiPb y en el Eurofer. 

                  Li15.7Pb                    Eurofer 

 Ks(at/m3Pa-1/2) Es(kJ/mol) Ks(at/m3Pa-1/2) Es(kJ/mol) 

LIBRETTO-4/1 
(T=550º) 

6.79·1021 1.35 1.03·1022 15.1 

LIBRETTO-4/2 
(T=350º) 

7.81·1021 1.35 2.20·1022 15.1 
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Los valores obtenidos en este trabajo para la constante de Sievert en LiPb, tanto los 

hallados en el capítulo 4 como los hallados en el presente capítulo se presentan en la Figura 

5-27. En el caso de LIBRETTO-4/1 y -4/2 se ha representado un valor promedio de todos los 

ciclos para ambas cápsulas (Tabla 5-10). Se han extrapolado al tritio los valores para la 

constante de Sievert en LiPb que se encuentran en las actuales publicaciones científicas, para 

comparar los resultados. Esta gráfica muestra de manera contundente la controversia que 

existe con este valor y la necesidad que hay de encontrar dicha medida, dada su importancia. 

En este momento, y basándome en la experiencia adquirida al realizar este trabajo, se sugiere 

un esfuerzo en la tarea de abordar esta falta de parámetros fiables de manera experimental y 

teórica.  
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Figura 5-26. Datos históricos para la solubilidad de isótopos del hidrógeno en LiPb y comparados con el valor obtenido. Los diferentes métodos que se han 
usado son: Técnica Hot absortion por Katsuta [67], Chan [81], C.H. Wu [82], Aiello [65]; Pemeación por Fukada [83], Valores teóricos calculados por QRSCM 

[2], técnica de absorción/desorción isovolumétrica por Reiter [64] y INL [84]. Irradiación en LIBRETTO-4. 
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5.4. SIMULACIÓN DE LIBRETTO-4/2 CON TMAP7  

5.4.1. Adaptación de LIBRETTO-4 para la simulación de TMAP7 

Como se ha explicado, la herramienta de simulación TMAP7 es 1D (1 dimensión). 

Esto supone una dificultad a la hora de simular el experimento de LIBRETTO-4, ya que en 

este caso se tiene un cilindro, en el que existe flujo de tritio  en 2 direcciones (Figura 5-28). 

En dirección radial permea el tritio a través de las paredes de acero, y en dirección axial se 

tiene el tritio que desorbe por el plenum del LiPb, por lo que lo ideal sería tener una 

herramienta de 2D. 

 

  Figura 5-27. Diagrama de procesos de flujo del tritio en LIBRETTO-4. 

 Se va a ver a continuación que LIBRETTO-4 se ha podido adaptar a una simulación 

en 1D. De los datos experimentales que se observan en los 28 ciclos de la cápsula 2, el 

porcentaje de flujos de tritio es aproximadamente el siguiente:  

   Desorción de T (recinto1) = 98% 

  Permeación de T en Eurofer (recinto 2) = 2% 
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Se observa entonces que el porcentaje de T que permea a través del Eurofer es del 

2%. El acero AISI 316L es un acero que tiene todavía una permeación más baja que el 

Eurofer, por lo que se podría considerar que la permeación a través del 316L es despreciable, 

en cuyo caso, se podría hacer un estudio en 1D. 

5.4.1.1. Permeación de tritio en Eurofer vs 316L 

 Se realiza a continuación un estudio con TMAP7, para comprobar que efectivamente, 

la permeación de tritio a través de la pared interior de la cápsula 2, es decir, a través del 316L 

puede ser despreciable.  

Para esta simulación, puesto que lo único que nos interesa es saber el comportamiento 

de la permeación tritio frente a esto dos materiales. Se ha supuesto un recinto con una 

presión constante de T en su interior, y con una pared de Eurofer de 1,3 mm, y a la derecha 

de esta pared, otro recinto que es al que va a parar el tritio que permea. Para el caso del acero 

316L se ha hecho lo mismo pero con un grosor de 0,5 mm. Es decir, que se han utilizado los 

grosores que tienen los materiales en la cápsula. Se puede ver a continuación, en la Figura 

5-28, la comparación del flujo de tritio a través de estos dos metales.  

 Se observa claramente como en el equilibrio el flujo de permeación de T a través del 

316L es mucho menor que el flujo de T a través del Eurofer. El primero es del orden de 

7,69·1012 (at T/m2s) y el segundo es del orden de 2,08·1014 (at T/m2s). Es decir, que en 

comparación, el T permea un 96,3 % más en el Eurofer que en el 316L. 

 En la gráfica 5-29 se muestra la cantidad de tritio acumulada que permea en ambos 

aceros, Eurofer y 316L. Se aprecia claramente, que permea mucha más cantidad de T el 

Eurofer que el acero 316L.   
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Figura 5-28. Comparación del flujo de permeación de tritio a través del acero Eurofer y 316L. 

 

 
Figura 5-29. Comparación del tritio total que permea el acero Eurofer y el acero 316L para un 

tiempo de 14 horas. 
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Conocidos estos resultados, y teniendo en cuenta que lo que permea por el Eurofer es 

el 2%, entonces lo que permeará por el acero 316L será del orden del 0,07%, con lo cual, se 

acaba de comprobar que efectivamente, se puede hacer un modelo de TMAP7 para 

LIBRETTO-4, en el que la permeación a través del 316L sea despreciable.  

5.4.2. Resultados de la simulación de LIBRETTO-4/2 con TMAP7 

Teniendo en cuenta todo lo que se ha explicado en el apartado anterior, queda un 

modelo más sencillo. En la Figura 5-31 se muestra un diagrama simplificado de modelo que 

ahora consta de 2 segmentos y 2 recintos. Un segmento es el metal líquido LiPb, por cuya 

superficie se va a producir la desorción de T. Otro segmento es la pared de acero Eurofer del 

cilindro, por el que el tritio va a permear.  

 
Figura 5-30. Diagrama de procesos de flujo del tritio en LIBRETTO-4 en un modelo 

simplificado. 

La simulación con TMAP7 para la cápsula 2 se van a llevar a cabo para el ciclo 8. Y 

obviamente, los parámetros de transporte que se utilizan en estas simulaciones son los 

mismos que se han utilizado para las simulaciones con Mathcad. A continuación se pueden 

ver los resultados obtenidos mediante la simulación de TMAP7 y contrastados contra los 

resultados experimentales. 
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 En los datos experimentales, el estado estacionario se alcanza con mayor velocidad 

que en las simulaciones. Esto es probablemente debido a que entre ciclo y ciclo, cierta 

cantidad de tritio se queda acumulada en el interior del LiPb, mientras que en las simulación, 

partimos de que la concentración inicial en el LiPb es cero. Es por esto, que el eje de las x, 

que es el que mide el tiempo, aparece desplazado en 10 días. Se ha corrido una simulación de 

40 días, en vez de 30 días, para que la simulación alcanzase el estado estacionario. Se 

muestran a continuación los resultados obtenidos. 

 
Figura 5-31. Desorción de tritio por el plenum de LiPb en LIBRETTO-4/2, ciclo 8.  
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Figura 5-32. Permeación de tritio a través de acero Eurofer en LIBRETTO-4/2, ciclo 8. 

 
Figura 5-33. Producción de tritio en LIBRETTO-4/2, ciclo 8. 
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 Como se puede observar en las curvas de las Figuras 5-32 a la 5-34 se obtienen 

resultados por simulación que se ajustan bastante bien a la curva experimental en el estado 

estacionario. Para llegar a estos resultados se ha tenido que añadir un factor de corrección a 

la superficie de desorción y de permeación. En un primer lugar se encontró que la desorción 

calculada por TMAP7 era menor que la experimental, mientras que la permeación calculada 

era más alta que la experimental. Esto es debido a que TMAP7 considera que los segmentos, 

que en nuestro caso son el LiPb y el Eurofer, son sólidos. Esto es cierto en el caso del 

Eurofer pero no lo es en el caso del metal líquido LiPb, en el que además se forman burbujas 

en su interior, que hacen que la desorción por el plenum sea mayor y al mismo tiempo, 

disminuyen la permeación. 

 A continuación se muestra una gráfica (Figura 5-34) que en la que se puede ver el 

inventario de tritio en el interior del LiPb y de la pared de Eurofer. Se observa cómo es 

mucho mayor la concentración en el LiPb, que es donde se da la generación. Y que dicha 

concentración, tiende a alcanzar el estado estacionario. Esta gráfica es parte de la simulación, 

pero no se ha podido contrastar con los resultados experimentales de inventario de tritio en el 

interior de los materiales porque no se tiene dicha información. Pero si se han utilizado estos 

resultados para comprobar el balance de masas. 

 
Figura 5-34. Evolución del inventario de tritio en el interior del LiPb (verde) y del Eurofer 

(violeta). 
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5.5.  RECAPITULACIÓN  

 Lo primero que se ha observado al hacer una valoración conjunta de todos los ciclos 

es que no hay efectos neutrónicos importantes sobre la permeación de tritio en Eurofer. El 

flujo de permeación, aunque baja ligeramente, se mantiene siempre en un orden de magnitud 

de 10-3 mCi/min. A día de hoy no se sabe con exactitud (y está en estudio) cómo afecta la 

radiación (ionización, dosis de daño y cantidad de dosis) en la permeación de tritio a través 

de los materiales.  

 Se ha realizado un modelo de extracción/permeación de tritio utilizando MathCAD 

14.0. Es un modelo unidimensional con el que se ha podido estudiar el régimen de los 

procesos físicos que tienen lugar en dicho transporte dentro de las cápsulas LIBRETTO-4/1 

y -4/2. En el modelo, se han estudiado los diferentes casos físicos posibles que podrían 

explicar los fenómenos de transporte  que tienen lugar en los experimentos, y se ha concluido 

que el que mejor simula los resultados experimentales es el llamado caso 3, SLDL; en el 

Eurofer el transporte de T es un proceso limitado por la superficie, y en el acero 316L el 

proceso es limitado por la difusión.  

En ambos experimentos se han obtenido valores muy similares para las constantes de 

solubilidad de T en LiPb, y también  para la Ks en el Eurofer. Para el primero se ha obtenido 

un valor que es aproximadamente diez veces mayor que el de F. Reiter, mientras que para el 

segundo se ha obtenido un valor dos veces mayor que el de G. Esteban. que son los valores 

que se han tomado como referencia. 

 Se ha utilizado el código de simulación computacional TMAP7 para hacer un estudio 

detallado del transporte de tritio. Se ha hecho para un ciclo, concretamente el ciclo 8 de 

LIBRETTO-4/2, y se ha usado el valor de la constante que se había hallado en el estudio 

previo.  

 Hay que resaltar que se han hecho muchas simulaciones con TMAP7 para cálculos de 

tritio, pero es la primera vez que se hace una para un experimento con irradiación de LiPb. 

Es decir, es el primer caso de validación con irradiación de LiPb que se tiene para TMAP7. 

Se buscaba simular el estado estacionario para un ciclo, y se han conseguido unos resultados 

que se ajustan bastante bien a la curva experimental en dicho estado estacionario. 
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6. ESTUDIO DE LA ACUMULACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE TRITIO EN UNA PRIMERA 

PARED DE TUNGSTENO EN UN REACTOR  

DE FUSIÓN INERCIAL. 

El estudio de la retención y desorción de átomos de isótopos de hidrógeno y helio en 

materiales de primera pared de un reactor de fusión inercial es un tema es clave, no sólo por 

el efecto que tiene en la degradación de las propiedades de la pared sino también por la 

implicaciones en la estrategia de la gestión de tritio. 

En este capítulo se presenta un modelo de implantación de las especies de H, D, T y 

He en una pared de W de 1mm de espesor para las dos fases iniciales propuestas en el 

proyecto de fusión por láser HiPER (llamadas, fase 4a y 4b) realizado con el programa de 

análisis de migración de tritio, TMAP7. Se estudian los efectos que tienen sobre la difusión 

los abruptos incrementos de temperatura, la temperatura nominal y los pulsos en operación. 

Y se presenta un modelo avanzado para la difusión con trampas. 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En los futuros reactores de fusión nuclear, el W es un firme candidato como material 

de primera pared tanto para los conceptos de confinamiento inercial como magnético. 

Comparado con otras opciones, el tungsteno probablemente muestra la mejor combinación 

de propiedades como armazón para resistir la deposición de partículas de alta energía que va 

a recibir después de cada reacción de fusión [22,23,24]: retiene menos tritio en comparación 

con los materiales basados en carbón  tiene un elevado punto de fusión (  3600 )   una 

propiedad de este material es que tienen una buena resistencia a las altas temperaturas; y 

cuando es sometido al bombardeo de partículas de alta energía, su límite de pulverización 

("sputtering yield") es bajo y las partículas se depositan de nuevo rápidamente sin que se 

formen hidruros. Desde el punto de vista de la activación y residuo radiactivo [85], el W 

probablemente requerirá manejo remoto durante la operación y un periodo de 75 años para 

su desactivación para que el W se pueda reciclar. Sin embargo, se sabe que el impacto y la 
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acumulación de las partículas que intervienen en la reacción de fusión deterioran las 

características de este material, que con el tiempo conducen a la pérdida de masa y al fallo de 

las propiedades mecánicas del mismo [21,86]. Por lo tanto, es necesario entender la difusión, 

retención y liberación de los isótopos de H y He en el W como material de primera pared 

para: (a) garantizar un controlo de T con fiabilidad y (b) asegurar el tiempo de vida planeado 

para la primera pared. 

El proyecto europeo de fusión por láser HiPER, que va a entrar en la fase tecnológica 

3, está trabajando en el diseño de dos instalaciones ingenieriles. Por un lado, HiPER fase 4a 

está previsto que sea una cámara experimental para ensayar la integración de las tecnologías 

de repetición y probar la viabilidad de la repetición del láser en un reactor de fusión inercial. 

Esta fase consiste en provocar reacciones de D-T que pueden llegar a alcanzar una energía de 

megajulios por cada cápsula de combustible. En esta fase se programan miles de disparos de 

fusión en total [87]. 

Por otro lado, HiPER fase 4b va un paso más allá y está previsto que sea un prototipo 

para una futura instalación DEMO, diseñada tal que el láser opere con pulsos de disparos con 

una frecuencia de 10Hz y con envolturas regeneradoras (breeding blankets) con el objetivo 

doble de probar la producción de T y la extracción de calor. Al contrario que en HiPER 4a, 

en este caso se va a acumular una importante cantidad de isótopos de H y de He en el interior 

de la primera pared de W de la cámara del reactor.   

En este trabajo se presentan las simulaciones de difusión y retención de las partículas  

isótopos de H y He que resultan de la iluminación directa (direct-drive) con un láser de 48MJ 

que incide en el blanco, implantándose las partículas en una pared de W de 1mm de grosor 

tras la reacción [88]. En particular, este trabajo considera las condiciones del proyecto 

europeo para las fases HiPER 4a y 4b, en las que no existe gas de protección, es un pared 

seca, y hay iluminación directa. Debido a la complejidad de los diferentes factores que 

intervienen en la difusión y retención de especies ligeras, el modelo empleado en una 

primera investigación se ha simplificado considerando la difusión de las especies sólo entre 

la cámara de vació y la primera pared (y no entre la primera pared y el material estructural) y 

una descripción cualitativa de la fenomenología del atrapamiento (éste será abordado con 

más detalle posteriormente). El objetivo es alcanzar una estimación de la cantidad total de T 

acumulada en la primera pared, así como predecir cuando la concentración de especies 
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ligeras en el material, en particular el He, alcanza el límite de daño irreversible en el W [86]. 

Por lo tanto, este trabajo es un primer punto de partida necesario para identificar los factores 

más importantes en el problema de  la difusión en los reactores de fusión por láser, al igual 

que las implicaciones y posibles limitaciones que estos procesos puedan tener en el diseño y 

operación del material de primera pared. 

6.2. MODELO DE SIMULACIÓN  

La física de la difusión es un fenómeno complejo en el que están involucrados 

múltiples parámetros. Los procesos de volumen, en su forma más simplificada, se puede 

describir mediante la primera y segunda ley de Ficks, que en el caso de una dimensión viene 

descrita por las siguientes ecuaciones, explicadas anteriormente en el apartado 3.3: 

     
   

  
   y      

  
       

   

  
 

 

  
( 

   

  
) 

La dependencia de la difusión con la temperatura sigue la expresión de Arrhenius 

D(m2/s)=D0·exp(Ed/RT), donde D0 es el factor pre-exponencial, Ed es la energía de difusión, 

R la constante de los gases ideales, y T es la temperatura. Otros factores, como el del 

coeficiente de Soret debido a la presencia de gradientes térmicos, la dependencia del 

coeficiente de difusión cuando la concentración es muy elevada, o la presencia de trampas en 

el material, puede ser también considerados e incluidos en el modelo matemático. Sin 

embargo, para simplificar el análisis y para el propósito de este trabajo, su papel en la 

difusión será analizado desde un punto de vista cualitativo. Se tiene por ejemplo que el 

efecto Soret, debido a la presencia de abruptos gradientes de temperatura en la primera 

pared, no es considerado.  Como veremos, la duración de dichos gradientes de temperatura 

son de una duración muy breve (decenas de microsegundos), de manera que el efecto Soret 

es despreciable. 

En los procesos de superficie, en los que tiene lugar la disociación y recombinación 

de átomos, el flujo de átomos viene descrito por las siguientes ecuaciones, explicadas 

anteriormente en el apartado 3.4.2: 
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Aparte de los procesos de recombinación y disociación, un átomo o molécula en la 

superficie necesita superar una barrera potencial tanto para escapar como para penetrar en el 

material (apartado 3.2). Los movimientos desde el interior del material hacia la superficie del 

mismo son más fáciles que desde la superficie hacia el interior del material. Este hecho se 

conoce como difusión asimétrica [13]. En ambos casos, aunque se da una detallada 

descripción de las diferentes energías de ligadura que las especies necesitan superar [22], sus 

efectos están ya normalmente incluidos en los propios valores de los coeficientes de 

recombinación y disociación usados en la simulación (que es la manera en la que se aborda 

el problema en este trabajo). 

6.2.1. Modelo con TMAP7 para la primera pared del Proyecto HiPER 

El futuro reactor HiPER tendrá una cámara cuya estructura está todavía por 

determinar, tanto material como geometría, que consistirá en la combinación de una primera 

pared, material estructura, una envoltura regeneradora (breeding blanket), y una serie de 

circuitos para la extracción de T y la refrigeración [89]. Para estas simulaciones iniciales de 

la difusión y retención de especies ligeras, el interés se ha focalizado en la primera pared, en 

la que las partículas provenientes de la reacción de fusión se implantan. Por lo tanto, el 

modelo considera una pared de 1mm de grosor de W localizada a 5m del centro de una 

cámara esférica rodeada por dos recintos con sus bombas de extracción correspondientes. 

Aunque en la realidad no vaya a haber una cámara  en la parte exterior de la primera pared, 

sino un refrigerante y una estructura como envoltura, este modelo es un primer paso 

necesario para estudiar y entender el comportamiento de los isótopos de hidrógeno en el W y 

también calcular el inventario de T que llegará al refrigerante o al material estructural. 

Además, puesto que TMAP7 está limitado a la realización de modelos en una dimensión, 

otras peculiaridades de la geometría de la cámara, como el número de puertos por los que 

penetran los haces del láser, no se han incluido. 

En la Figura 6-1 se muestra esquemáticamente un diagrama del proceso de flujos que 

se ha implementado en modelo TMAP7. 
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Figura 6-1. Diagrama de flujo de las especies ligeras de fusión en una primera pared de W 
para HiPER implementada con el código TMAP7. Nótese que en la superficie del W los isótopos de 
H sufren recombinación y disociación, mientras que el He no. 

La permeación viene definida por la difusión a través de la estructura del W; la 

presión parcial debe ser continua en las fronteras límite, con la concentración que depende de 

la recombinación y la disociación; y una barrera de energía que una molécula ha de superar 

para escapar, tal y como se ha descrito en anteriormente. 

El modelo simula la difusión para cuatro especies diferentes, H, D, T y He, al mismo 

tiempo, de manera que en caso particular de los isótopos de H, todas la posibles 

recombinaciones pueden tener lugar (H2,HD,HT,D2,DT, y T2), lo que definitivamente 

acelera la liberación de las partículas del W.  

En este tipo de simulación, los parámetros empleados para el transporte son de 

máxima importancia, ya que son los que determinan los resultados de la evolución de los 

procesos modelados. En este punto, es importante mencionar la gran dispersión que existe en 

literatura en los resultados experimentales para los parámetros de difusión, disociación y 

recombinación [27]. Aunque los valores de Frauenfelder publicados en 1969 [90] obtenidos 

en el rango de temperaturas de entre 1173 y 2023K se han utilizado en muchas simulaciones 

[91,92], y también como referencia para su comparación con valores teóricos de los 

parámetros de difusión [22,93,94,95], en este trabajo se ha optado por usar unos valores más 
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recientes, obtenidos por Esteban [96]. En éste último estudio experimental, se midió el 

parámetro de transporte de la difusividad de los isótopos de H para un rango de temperaturas 

de entre 673 y 1073K, que es más adecuado a las simulaciones que se presentan en este 

trabajo (HiPER 4a trabaja a temperatura ambiente, e HiPER 4b tiene una temperatura 

nominal de 900K). En cualquier caso, es evidente que hay una necesidad urgente de 

investigar teórica y experimentalmente estos parámetros con el objetivo de clarificar la 

discrepancia que actualmente existe y obtener valores fiables.  

Por tanto, las ecuaciones que determinan la difusión de los isótopos de H en esta 

simulación son: 

  ( 
  ⁄ )                (      )⁄  

  ( 
  ⁄ )                (     )⁄  

  ( 
  ⁄ )                (       )⁄  

En lo que a los parámetros de recombinación y disociación de isótopos de H se 

refiere, el número de estudios experimentales para medirlos es muy limitado [23]. Por lo que 

se ha optado por elegir los mismos parámetros de disociación y recombinación para los 

isótopos de H: 

  ( 
        ⁄ )               (      )⁄  

  ( 
        ⁄ )               (      )⁄  

donde todas las energías de activación están expresadas en KJ/mol, y la constante de 

los gases ideales R es 8.314 J/(K·mol). 

En el caso del coeficiente de difusión del He en W, hay todavía menos valores fiables 

disponibles, que muestran una discrepancia de hasta dos órdenes de magnitud [97,98]. Para 

este trabajo, se ha elegido un valor fijo de 10-10m2/s porque la dependencia de Arrhenius con 

la temperatura para el coeficiente de difusión no se conoce. Sin embargo, como se discutirá 

más adelante, los resultados obtenidos con ese parámetro son muy diferentes de los 

resultados experimentales publicados, donde se muestra que He tiende a ser atrapado en el 

interior del W. Esto es significante no sólo desde el punto de vista de la simulación por 
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ordenador de la difusión del He en W, sino también para la simulación de trampas y el 

estudio de la interacción de He-H en un trabajo futuro. 

Los parámetros que se acaban de mencionar junto con la conductividad térmica y la 

capacidad calorífica del W (132.0W/m·K y 2.5·106J/m3·K, respectivamente), son los que se 

han implementado para realizar las simulaciones [99]. Los procesos de atrapamiento son 

muy importantes y lo suficientemente complejos como para merecer un estudio separado 

para llevar a cabo su implementación. Algo que se tratará de calcular como paso ulterior a 

estos cálculos. Sin embargo, a pesar de estas simplificaciones, hay algunas asunciones 

aplicables al modelo implementado que legitiman la validez de los resultados con un alcance 

certero. 

Como veremos para el caso de HiPER 4a, la temperatura nominal es muy baja, por lo 

que la difusión de especies lleva mucho tiempo y la mayoría de las partículas implantadas 

permanecen en el interior del material, independientemente de haber sido atrapadas o no. 

En el caso de HiPER 4b, veremos que esto va a suponer un reto mayor. No obstante, 

el hecho de que la temperatura base de trabajo en la instalación sea elevada (900K) nos hace 

creer que al menos, para los isótopos de H, la mayoría de las barreras de energía de 

atrapamiento estarán por debajo de dicha temperatura [23]. 

6.2.2. Modelo avanzado de difusión con trampas 

En esta apartado se ha llevado a cabo un estudio para calcular las trampas y su 

evolución en una primera pared de W, en las que queda atrapado el T. Hasta ahora no hay 

prácticamente literatura en este sentido en condiciones de fusión inercia, debido a las grandes 

dificultades que un estudio así conlleva, tanto desde un punto de vista experimental como 

computacional, pasando además porque hay ciertos procesos físico-químicos entre el H y el 

He que todavía no se comprenden bien.  

En este trabajo se ha optado por intentar abordar esta importante problemática con un 

método diferente de los que hasta ahora se hayan podido aplicar. Cabe mencionar, que 

aunque no se hayan alcanzado los objetivos esperados, se ha avanzado en una buena 

dirección. 

6.2.2.1. Identificación de trampas 
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El siguiente paso lógico a dar es centrarse en el estudio de los procesos de 

atrapamiento de isótopos de H y He en la pared de un reactor de fusión. Lo primero es 

identificar la naturaleza de las trampas y debatir sobre su forma de actuar. Se han 

identificado las trampas más importantes y se describen a continuación. 

i) Defectos, no sólo los producidos durante la fabricación de la pared de W (que son 

frecuentemente incluidos en los valores experimentales de los parámetros de difusión) sino 

también, y más importantes, los que son constantemente inducidos durante la irradiación de 

fusión debida al impacto de los neutrones e iones en la red. Se crean pares de Frenkel de 

intersticiales y vacantes en cada disparo de fusión que además evolucionará con el tiempo, 

aniquilándose entre ellos o agrupándose formando estructuras más complejas como 

cavidades, bucles de defectos, dislocaciones, etc. [23]. 

ii) Barreras de He o trampas para los isótopos de H. En las reacciones de fusión de D-

T se generan iones de He con un rango de energía que va desde los KeV hasta varios MeV, y 

que se implantarán en la primera pared de W. Cuando su energía es baja, no crean defectos y 

quedan normalmente atrapados como átomos intersticiales en el material. En este caso, es 

posible que los átomos desorban a altas temperaturas [29,30,31]. Sin embargo, cuando los 

átomos de He tienen una energía por encima del límite de 10Kev, se forman vacantes que 

acaban siendo rellenadas con agregados de He y que son difíciles de sacar [30]. Estas 

acumulaciones de He actúan como sistemas de barrera y de trampas para los isótopos de H, 

ya que existe una atracción importante entre ellos [32,34]. 

iii) Atrapamiento de isótopos de H por los iones de C implantados e inmóviles. En los 

eventos de fusión, los iones de C presentes en la envoltura de la cápsula de combustible son 

acelerados y terminan implantados en las primeras micras de la pared de W. Dichos iones, 

que prácticamente no se mueven en el interior del material, se sabe que interactúan 

químicamente tanto con los átomos que les rodean de W o con los isótopos de H. 

Dependiendo de si el C en su mayoría produce carburos de tungsteno o hidrocarburos, su 

impacto en la retención de tritio será importante o no. Sobre este aspecto existe muy poca 

información en la literatura y se necesita más investigación. 

Cabe resaltar que el daño en primera pared debido al bombardeo de neutrones no se 

va a considerar en este trabajo, ya que en el confinamiento inercial la mayoría de la energía 
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de los neutrones no será absorbida por la primera pared, sino que será absorbida más allá de 

la misma [86].  

6.2.2.2. Metodología 

Con el objetivo en mente de calcular la cantidad de T atrapado en la pared de W, se 

han identificado las plantas antes descritas. Sobre dichas trampas nos vamos a centrar en las 

de tipo (i) y (ii), dejando las de C para un trabajo futuro. Para el cálculo de las mismas se ha 

empleado una variación de un método que hasta ahora no había sido utilizado en este campo. 

El método completo, del que se va a hacer un resumen, viene descrito en una publicación de 

J. Marian et al [100] y consiste básicamente en aplicar un método llamado SLD (Stochastic 

Cluster Dynamics) para calcular el daño causado por irradiación en un material y la 

evolución de dicho daño. 

En general, cuando se irradia un material, la evolución temporal de daño puede 

describirse esquemáticamente mediante la siguiente figura (ver Figura 6-2). Se tiene  una 

escala de tiempo en la que se puede ver lo que le va pasando al material, y debajo se 

observan los distintos métodos que se aplican para simular la evolución de daño a las 

diferentes escalas. Se puede observar que existe un cierto solapamiento entre los distintos 

métodos, que son los que en general más se usan hoy día ya que son los que la capacidad 

computacional actual permite. En este trabajo, el método que se va a usar y el que se explica 

en el artículo es una variante de Rate Theory (RT). 

 
Figura 6-2.  Evolución de daño por irradiación en un material y los diferentes métodos que se 

aplican para su simulación.  

Algunas características a destacar del método RT  son que utiliza una aproximación  

del campo medio, esto implica que no tiene resolución espacial, sin embargo tiene la ventaja 
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de que por esta misma razón se gana eficiencia computacional. Otra es que es un método 

determinista.  

La concentración de defectos i en un volumen finito viene dada por:                       

                      ⁄  , entonces la evolución en el tiempo de dicha concentración 

de defectos se puede dar mediante la siguiente expresión: 

   

  
    ∑      

 

 ∑      
 

 ∑         
  

 ∑         

  

    

que se corresponde con un ecuación de fuentes y sumideros, donde el primer término es la 

tasa de creación de defectos del tipo i. El segundo y el tercer término son las reacciones de 

un defecto i para convertirse en j o viceversa. Los términos cuarto y quinto corresponden a 

las reacciones de dos especies para aniquilar o crear, respectivamente, un defecto de tipo i. 

Siendo i el parámetro que designa el tipo de defecto, que puede ser un átomo intersticial, 

vacantes, un conjunto de vacantes, etc.  

Una vez llegados a esta expresión en RT el problema que se presenta es que i, que 

indica el tipo de defecto, puede ser muy grande, esto es, que podemos tener muchos tipos de 

defectos diferentes, lo que nos lleva a un crecimiento exponencial del número de las 

ecuaciones diferenciales con el tamaño de los aglomerados de defectos.  

Como solución a este problema se propone juntar el método de Kinetic Monte Carlo 

(KMC) con Rate Theory. La justificación teórica para poder realizar esta operación, viene 

dada por el trabajo realizado y presentado durante años por Gillespie [101]. No se pretende 

aquí realizar un análisis detallado de éstos artículos, sino más bien utilizar la conclusión de 

los mismos para extender su aplicación al cálculo de las trampas. Del método de RT se 

puede pasar al algoritmo estocástico de simulación (AES), conocido en inglés como SSA por 

sus siglas (stochastic simulation algorithm) cuya diferencia radica en que en vez considerar 

la concentración media para un medio infinito, resuelve las ecuaciones (sistema EDO) para 

una población determinada Nv en un volumen finito considerado. Esto es, Gillespie mostró 

que el SSA es equivalente al RT en el sentido en que: 

   
   

  

 
    



 

149 

 

La clave está ahora en reformular la ecuación anterior y convertirla los ratios de 

reacciones que aparecen en las ecuaciones estándar de RT en ratios utilizables en un modelo 

estocástico. Si la ecuación anterior se multiplica por el volumen se llega a una expresión de 

la siguiente forma: 

   

  
     ∑      

 

 ∑      

 

 ∑
     

 
    

  

 ∑
     

 
    

  

 

Se puede mirar a esta ecuación como la representación de fenómenos físicos que 

vienen caracterizados por {VΓ,S, /V} que podría ser resuelta usando el método de  MC  ya 

que todos estos términos tienen ahora unidades de 1/s, lo que nos indica una probabilidad por 

unidad de tiempo del suceso. De esta manera se pueden redefinir los parámetros en términos 

de la acumulación de daño (trampas):    sería un término de orden cero ya que no depende de 

la concentración, y nos da la tasa de creación de defectos tipo i debida a la inserción de iones 

en el material por segundo. Los términos de la forma        son de orden uno, que nos dan 

los defectos que pueden  desaparecer o crearse principalmente por disociación térmica o por 

difusión de defectos que acaban en un sumidero. Por último los términos           son de 

orden dos, donde K es el factor que nos da la probabilidad de que Cj y Cok interactúen, o bien 

creando un defecto o bien aniquilándolo. 

Para adaptar el método SSA al daño creado por la irradiación con iones, es crucial un 

cálculo eficiente de la evolución de las diferentes poblaciones de daño. El número y tipos de 

defectos está presente al inicio de una simulación con el método SCD. La mayoría del daño 

insertado se aniquilará o será absorbido, de manera que sólo una pequeña fracción de los 

defectos sobrevivirá para formar aglomeraciones de daño que crearán la acumulación de 

daño o trampas.  Este método, al igual que el de RT, no tiene noción espacial, por lo que se 

tiene que elegir el volumen adecuado para la simulación. Hay que aclarar aquí, que aunque 

se resuelva por el método de Montecarlo en este caso se tiene que cada vez que ocurre un 

suceso nuestro problema cambia y la probabilidad total de que un suceso ocurra ha de ser 

recalculada, pudiendo aparecer nuevos sucesos en cada iteración. 

6.2.2.3. Término fuente de daño 

Debido a la naturaleza estocástica del método SCD, y como ya se demuestra en el 

artículo de J. Marian et al [100] también sirve para tratar las cascadas de colisión que 
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provocan la implantación de iones en procesos estocásticos. Por lo tanto, de la inserción de 

iones que llegan a la primera pared de W tras las reacciones de fusión se tienen que calcular 

los primeros átomos golpeados, que luego serán los que provocarán la cascada. Estos átomos 

se conocen por sus siglas en inglés como pka (primary knock-on atom) y se han obtenido 

mediante una simulación realizada con el software SRIM [102]. De acuerdo a las 

simulaciones se ha obtenido la siguiente la siguiente función cumulativa de probabilidad de 

distribución (fcpd) que se muestra en la Figura 6-3.  

 

Figura 6-3. Distribución de la energía cumulativa en el W obtenida mediante simulación 
TRIM tras una reacción de fusión. 

Para la realización de esta función cumulativa se ha tomado como fuente de iones el 

espectro de energía calculado por Perkins para una detonación de fusión inercial con 

iluminación directa [103]. El objetivo aquí es estudiar dónde hacen más daño los iones que le 

llegan al W y se va a observar que es en las 3 primeras micras del material. 
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Figura 6-4. Diagrama de partículas por unidad de energía, tras una reacción fusión 

por iluminación directa de un láser de 48MJ (shock ignition). 

Del espectro anterior se han estudiado los átomos H, D, T y He, ya que los demás 

quedan fuera del objetivo de esta primera aproximación para el cálculo de trampas. Para 

poder llevar a cabo una simulación con TRIM con un número de átomos que sea 

representativo del presente espectro, éste se ha dividido en dos regiones. La primera región 

es la que corresponde a los iones de baja energía (E<0.5 MeV) y la segunda es la de alta 

energía (E>0.5 MeV). Debido a que el número de partículas de baja energía es dos órdenes 

de magnitud mayor que los de alta, no se puede realizar una sola simulación con 

representación en todo el rango de energías. 

A continuación se representan los pka (primary knocked atoms o primeros átomos 

golpeados) producidos por átomo. Y las funciones pesos de cada átomo ligado a su nivel de 

energía. Aunque todos los átomos produzcan daño, teniendo en cuenta las funciones peso, la 

mayor parte del daño va a venir por los átomos de baja energía, ya que superan a los de 

mayor energía en al menos dos órdenes de magnitud 
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Hay que destacar aquí que para que los pka generados produzcan un par de Frenkel 

han de tener una energía que sea superior a  los 0.62 KeV [104]. En este caso, y como se 

observa en las gráficas presentadas, se supera la energía de daño para todos los átomos.  

 
Figura 6-5. Pka por unidad de energía generados por un átomo de H a baja energía 

(E<0.5MeV) al golpear la primera pared de W. 
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Figura 6-6. Pka por unidad de energía generados por un átomo de D a baja energía 

(E<0.5MeV) y un átomo a alta energía (E>0.5MeV) al golpear la primera pared de W. 

 
Figura 6-7. Pka por unidad de energía generados por un átomo de T a baja energía 

(E<0.5MeV) y un átomo a alta energía (E>0.5MeV) al golpear la primera pared de W. 
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Figura 6-8. Pka por unidad de energía generados por un átomo de He a baja energía 

(E<0.5MeV) y un átomo a alta energía (E>0.5MeV) al golpear la primera pared de W. 

Una vez realizados estos cálculos en los que se ven los pka producidos por los átomos 

en los diferentes rangos de energía, es importante tener en cuenta las funciones pesos de cada 

átomo ligado a su nivel de energía. Se observa que aunque todos los átomos produzcan daño, 

teniendo en cuenta las funciones peso, la mayor parte del daño va a venir por los átomos de 

baja energía, ya que superan a los de mayor energía en al menos dos órdenes de magnitud. 

Tabla 6-1. Número de partículas por rango de energía del H, D y T tras una reacción de 
fusión y el factor de su peso estadístico. 

  
Partículas 
de  E<0.5 

MeV 

Partículas 
de  E>0.5 

MeV 

Peso estadístico sobre el 
total de partículas 

 E<0.5 MeV  E>0.5 MeV 

PROTONES 1.15E+19 2.88E+17 0.05 0.00 

DEUTERIO 1.08E+20 2.32E+18 0.46 0.01 

TRITIO 9.22E+19 2.01E+18 0.40 0.01 

HELIO 1.05E+19 6.54E+18 0.04 0.03 
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En esta tabla se observa porque no se ha presentado la gráfica correspondiente a los 

protones de alta energía, y es que su contribución al daño producido en el W se puede 

considerar nula.  

Se conoce por tanto el ratio de iones de H, D, T y He que entran en la pared de W, y 

los pka que los mismos producen y que vienen representados por la función cumulativa de 

probabilidad de distribución.  

No obstante no se ha conseguido con éxito llevar a cabo una simulación para calcular 

la evolución de trampas en el interior de W, ni su interacción. El problema que se ha 

encontrado es que para cada suceso tiene que recalcular la probabilidad total de sucesos, 

apareciendo sucesos nuevos con el tiempo, llegando a tener además numerosos sucesos. Una 

posible solución a este problema sería la paralelización del código, lo cual se va a proponer 

como trabajo futuro para continuar con esta línea de investigación. 

6.3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SIMULACIONES 

POR DIFUSIÓN 

A continuación se explican las condiciones generales que se han aplicado en las 

simulaciones para ambos casos, HiPER fase 4a y 4b, ya que éstas conciernen a la 

implantación de las partículas en la primera pared de W, la temperatura nominal, el 

transporte limitado por la difusión o por la difusión, y con el sistema de bombeo. 

6.3.1. Perfil de implantación de los isótopos de H y He tras una reacción de 

fusión 

En las simulaciones de difusión, el término fuente de las especies viene determinado 

por el perfil de implantación la pared de tungsteno tras cada disparo. Dicho perfil está 

directamente relacionado con la distribución del espectro de energías para cada partícula que 

forma parte de la reacción de fusión.  

Con el objetivo de evaluar el perfil de implantación de los isótopos de H y He en una 

pared de 1mm de grosor de W, se han llevado a cabo simulaciones con el software TRIM 

(Transport of Ions in Matter) basándose en la iluminación directa con una energía de 48MJ 
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(shock ignition) [103,105]. Se observa en la Figura 6-9 que la mayoría de las partículas se 

han implantado en los primeras micras del material. 

 

Figura 6-9. Implantación de H, D, T y He en la primera pared de W de 1mm de grosor, tras 
una reacción de fusión con iluminación directa de 48MJ. 

Estos perfiles de implantación son añadidos como término fuente en las simulaciones, 

como lo que se implanta tras cada reacción de fusión, asumiendo que el efecto de frenada de 

las partículas y la profundidad de la penetración no van a cambiar drásticamente aunque el 

W se deteriore con el tiempo. 

6.3.2. Estudio del efecto de la temperatura en la difusión  

Uno de los parámetros que más afecta a la difusión de los átomos en el interior de un 

material es la temperatura. En este sentido, la difusión efectiva puede variar en órdenes de 

magnitud, al variar la temperatura entre 300 y 900K. Las temperaturas precedentes 

corresponden a las temperaturas nominales que se han considerado en las simulaciones para 

los dos escenarios investigados, HiPER 4a e HiPER 4b, respectivamente. Mientras que el 

experimento HiPER 4a está planeado que funcione a temperatura ambiente sin refrigeración 
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especificada por el momento, HiPER 4b está pensado para que trabaje a una temperatura lo 

más cercana posible a la de una planta prototipo de fusión, aumentando la temperatura de la 

cámara hasta los máximos valores que el material estructural lo permita (lo más probable, 

que el óxido dispersado fortalezca el acero inoxidable) con el objetivo de maximizar el ciclo 

de extracción de calor. 

Otro efecto de la temperatura que se ha considerado para las simulaciones es el efecto 

inducido por el abrupto aumento de la temperatura que se produce después de cada disparo 

debido a la energía de deposición de los productos de fusión. El aumento de la temperatura 

correspondiente con este caso específico de fusión fue calculado por Álvarez et al [21] en 

2011 y se puede ver la gráfica en la Figura 6-10. Los resultados de cómo afecta este 

repentino aumento de la temperatura a la difusión se presentan en el apartado de resultados a 

continuación (6.4 Resultados y discusión). 

 

Figura 6-10. Perfil de temperatura en 1mm de pared de W producido por la deposición de 
energía de una explosión de fusión láser a 48MJ tras un disparo. La temperatura decae al valor base 
(300K en este caso) en decenas de microsegundos. 
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La temperatura decae súbitamente, en microsegundos, debido a la alta conductividad 

térmica del W, lo que hace suponer que puede que sea un efecto despreciable en la difusión. 

De todas formas, antes de descartar nada, se ha realizado un estudio comparativo 

considerando este pulso de temperatura en el W para cada escenario. Se va a mostrar que 

este repentino cambio de temperatura es tan rápido que hace que su papel en la difusión sea 

menor. Esta misma razón es la que lleva a despreciar un posible efecto Soret en estas 

simulaciones. 

6.3.3. Absorción del gas de fondo de la cámara del reactor a la pared 

Debido a las condiciones del láser y del transporte del blanco, el gas de fondo en la 

cámara del futuro reactor de fusión HiPER debe mantenerse a un presión que esté por debajo 

de 10-3mbar. Este objetivo se consigue mediante un sistema de bombeo adecuado. A este 

valor tan bajo, las presiones parciales de los componentes del gas de fondo, mayormente 

moléculas de H y He, se espera que no se reabsorban en el W, y que por tanto su efecto en el 

total de la difusión y retención de especies en la pared sea despreciable. Efectivamente, en 

comparación con la enorme cantidad de iones implantados y los procesos de desorción, no se 

observa ninguna una reabsorción apreciable. No obstante, el parámetro de disociación, Kd, 

se ha utilizado en este trabajo. 

6.3.4. Procesos limitados por la superficie o por la difusión 

De acuerdo con los trabajos publicados, existe una evidente controversia sobre el 

hecho de si la difusión de los isótopos de H en el W está limitada por la tasa de 

recombinación en la superficie (procesos limitados por la superficie) o si está limitada por la 

difusión en el interior del material.  

En la presente búsqueda de los factores más importantes que intervienen en la 

difusión y retención de las especies ligeras en W, se ha llevado a cabo también una 

simulación para entender si la difusión de los isótopos de H es un proceso limitado por la 

difusión o por la superficie con los parámetros usados. Para esto, se han considerado dos 

casos: 

caso 1: caso imaginario en el que el H no necesita ninguna energía para recombinar y 

superar la energía de ligadura de la superficie desde el interior del tungsteno hacia afuera.  
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caso 2: caso real en el que la recombinación debe ocurrir antes de que el H desorba. 

Los resultados obtenidos para una temperatura de 300K muestran para el caso 1, que 

el 91% de los átomos de H implantados son desorbidos de la pared de W y en el caso 2, todo 

el hidrógeno permanece en el interior del W. Esto implica para las simulaciones que aquí se 

presentan, la difusión de H es un proceso limitado por la superficie. Sin embargo, los 

resultados obtenidos para una temperatura de 900K muestran un comportamiento opuesto. 

La diferencia en el H que se desorbe en ambos casos es sólo de un 0.1%, lo que indica que lo 

que limita la desorción no son los procesos de superficie, sino que son procesos limitados por 

la difusión. Un resumen de estos resultados se muestran a continuación en la Tabla 6-2. 

Tabla 6-2. Resumen de los casos 1 y 2 estudiados para HiPER 4a y 4b. Resultados de los 
procesos para cada caso (columna 4) 

 CASO 1 

SIN RECOMBINACIÓN 

CASO 2 

RECOMBINACIÓN 
TIPO DE PROCESO 

HiPER 4a T=300K 9% H permanece en W 100% H permanece en W 
Limitado por la 

superficie 

HiPER 4b T=900K 3.5% H permanece en W 3.6% H permanece en W 
Limitado por la 

difusión 

6.4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este apartado se presentan los resultados de las simulaciones de difusión llevadas a 

cabo en dos escenarios, llamados, HiPER 4a e HiPER 4b. Los valores más relevantes para la 

difusión, en particular, la retención de especies, se dan y se comparan con los valores críticos 

para la operación de los futuros reactores, por ejemplo, el máximo contenido de T acuerdo a 

los valores límites de inventario y el tiempo en el que el contenido de He alcanza valores 

límites de daño debido a la formación de burbujas, hinchamiento, y pérdida de material en W 

(1018/cm2) [86]. 

6.4.1. HiPER fase 4a          

Está previsto que HiPER fase 4a sea una instalación experimental para probar la 

integración de las tecnologías de alta repetición necesarias para alcanzar con éxito la energía 

de fusión inercial. La viabilidad de dicha tecnología pasa por probar las detonaciones de D-T 
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que pueden alcanzar algunas decenas de megajulios por cápsula de combustible, distribuido 

en campañas de 100 disparos a 10Hz, con sólo cinco eventos de fusión. 

Estas campañas está planeado que tengan lugar una vez al día como mucho, con un 

total de campañas de unas 1000 a lo largo de la vida de operación de la máquina. HiPER 4a 

no tiene envoltura regeneradora o sistema de refrigeración en esta fase, y para mantener el 

vacío y soportar la primera pared y los puertos del láser se ha diseñado una estructura de 

acero muy básica. Y por el momento, está planeado que la cámara trabaje a temperatura 

ambiente (300K). 

Las investigaciones sobre la difusión y retención de especies ligeras, i.e., isótopos de 

H y He, en una pared de 1mm para el caso de una campaña experimental (cinco detonaciones 

de fusión en 10s) y su evolución durante las siguientes 24h (momento en el que tendrá lugar 

una nueva campaña) se presentan a continuación. La influencia de los cambios de 

temperatura en la pared de tungsteno debidos a la energía depositada tras cada disparo (y en 

consecuencia, su efecto sobre la difusión) han sido estudiados. La simulación tiene en cuenta 

las condiciones de presión de vacío en la cámara de la reacción con un límite de 10-3mbar y 

la recombinación/disociación de todos los isótopos de H en la superficie del W. En este caso 

el número de disparos es bajo, por lo que la producción de sitios trampa (debidos al daño por 

irradiación de iones y neutrones) u otros efectos correlaciones con la concentración 

(ligaduras al He y al C) no son relevantes. Se van a dar valores en función del tiempo de la 

difusión y concentración de las cuatro especies. 

Finalmente, se presenta una evaluación sobre las cuatro especies de la concentración 

en el interior del W y la integral de la cantidad liberada a la cámara tras 24 horas. Estos 

primeros resultados ayudan a marcar la dirección de los efectos de las especies acumuladas 

en el comportamiento de los materiales componentes. 

A) Efecto del aumento de la temperatura en la pared de W sobre la difusión, debido a 

la deposición de energía tras la fusión 

Se ha simulado la difusión y retención de isótopos de H y He incluyendo los bruscos 

aumentos de temperatura a los que será sometida la pared debido a la energía que depositan 

las los productos de la fusión. Si se comparan este caso con el caso en el que no se tiene en 

cuenta dicho perfil de temperatura, sino sólo la temperatura base, se obtiene una diferencia 
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de un 5.5% en el total de átomos de H que desorben. En la Figura 6-11 se muestran los 

resultados para el H, que se ha escogido como especie representativa en este caso ya que es 

la especie más sensible a los cambios de temperatura. La diferencia entre ambos casos sería 

significativa si el total de H desorbido fuese de importancia, sin embargo, se ha visto que a 

300K la inmensa mayoría del H permanece en el interior del W (>99%). Por lo tanto, se 

puede concluir que éstos pulsos de temperatura que se dan en la pared no van a jugar un 

papel importante en la difusión y retención de partículas para el caso de HiPER fase 4a.  

 

Figura 6-11. Comparación de la desorción de H para el caso 1 (considerando las cargas 
térmicas debidas a los pulsos de fusión) y para el caso 2 (temperatura constante, T=300K), en 
términos de la fluencia total (izquierda) y del porcentaje (derecha). 

B) Resultados de la simulación para HiPER fase 4a 

Basándonos en los resultados anteriores se ha realizado la simulación de HiPER fase 

4a con una temperatura constante de 300K para una pared de W y con un sistema de bombeo 

para asegurar que la presión en la cámara está por debajo de 10-3mbar, como requiere el 

diseño. Los resultados para el T se muestran en la Figura 12 (los resultados para el H y D son 

muy similares). En la Figura12a se puede observar que la evolución del inventario de T en el 

interior del W durante 24h y tras cinco eventos de fusión no cambia de manera significativa. 

El total de átomos de T que desorben hacia la cámara del reactor (recinto 1) y hacia el 
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exterior de la cámara (recinto 2) son <0.02% y <0.003% respectivamente. En la Tabla 6.3 se 

recopilan estos valores para los tres isótopos. En la Figura 12b se muestra el flujo de 

partículas a la izquierda y derecha de la pared de W. Inicialmente, el flujo hacia el recinto 1 

es mucho más alto porque todas las especies están implantadas cerca de dicha superficie (ver 

sección 6.3.1). A medida que pasa el tiempo, el T comienza a desorber también por la parte 

posterior del W hacia el exterior de la pared. Esto sucede aproximadamente en el minuto 43 

para el T ( en el caso del D sucede tras 30 minutos y para el H tras 26 minutos). Pasadas 23h, 

ambos flujos de T, hacia la cámara y hacia el exterior, se igualan. En este punto, la 

concentración de T en el interior de la pared de 1mm de W es homogénea. Para los casos del 

D e H, ese punto se alcanza tras aproximadamente 17h. 
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Figura 6-12. (a) Evolución del inventario de T en el interior de una primera pared de W de 
1mm durante 24h y tras la implantación de una campaña con cinco eventos de fusión, para HiPER 
fase 4a. (b) En una pared de W de 1mm para el caso HiPER fase 4a, comparación de la desorción de 
T de la misma hacia el interior de la cámara del reactor y hacia el exterior de la pared. 

Tabla 6-3. Inventario de los isótopos de H en el interior de la pared de W en HiPER fase 4a, 
al principio y transcurridas 24h* 

Especies Partículas iniciales implantadas tras cinco 
disparos (at/m2) 

Partículas que permanecen en el W 
transcurridas 24h 

H 1.8x1017 (100%) 99.9% 

D 1.6x1018 (100%) 99.9% 

T 1.5x1018 (100%) 99.9% 

*Temperatura de trabajo es de 300K. La segunda columna muestra la cantidad de átomos 
implantados tras cinco disparos, y la tercera columna muestra los porcentajes finales en el W. 

Las mismas simulaciones se han llevado a cabo para el He, usando los parámetros de 

difusión que se han encontrado en literatura para el W. Las simulaciones muestran que se 

libera prácticamente todo el He tras 24h. Estos resultados contrastan con los resultados 

experimentales publicados por diferentes autores en los que los átomos de He implantados en 

W a una temperatura de 300K tienen una difusión muy limitada [86,29,30,31,32]. Es sabido 

que el He tiene una interacción fuerte con centros trampa en el interior del material W y sólo 

cuando se le calienta a altas temperaturas empieza a salir al exterior una cantidad apreciable. 

Este comportamiento experimental contradictorio con las simulaciones evidencia el hecho 

mencionado anteriormente, y es que se necesita una reevaluación y nuevas mediciones 

experimentales de  los parámetros de difusión. 
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Se puede concluir que, en las condiciones de HiPER fase 4a (T=300K) y 

transcurridas 24h de la implantación, todos los isótopos de H permanecen en el interior de la 

pared de W y sólo 1/1000 de las especies implantadas es liberado hacia el interior de la 

cámara de reacción. Al contrario de los resultados obtenidos, se puede también decir que los 

mismo sucede para el caso de los iones de He. Ahora, si se extrapolan estos resultados para 

un total de 1000 campañas, que son las que se esperan durante la vida de operación de la 

instalación, se puede ver que incluso en el peor de los escenarios en el que todos los iones 

permanecen en el W, la concentración del ión más pernicioso, el He, estaría por debajo del 

límite identificado de daño nucleación de burbujas y daño al W (2.2x1016 frente a los 1017-

1018at/cm2, respectivamente) [86]. Tras 1000 campañas, la cantidad total de   almacenado en 

una pared de   de 5m de radio será de   1.5g. 

6.4.2. HiPER fase 4b 

El siguiente paso a dar en la dirección para la construcción de una planta comercial de 

fusión es el proyecto HiPER fase 4b. Aquí la planta está concebida como un láser a gran 

escala para demostrar que la fusión por confinamiento inercial es capaz de producir una 

cantidad significativa de T y de energía. En este punto del proyecto, las condiciones debieran 

ser similares a las de la fase previa, pero para un escenario de operación, lo que significa en 

operación continua, y la implementación de una envoltura regeneradora (breeding blanket) 

para extraer la energía y el T. Esto es, que en condiciones de HiPER 4b hay un láser 

funcionando 24h 7 días a la semana con eventos de fusión  -  a una frecuencia de 10 z , y 

para optimizar la extracción de energía la temperatura nominal está planificada que sea 

de   900 . Esta vez, se va a implantar una importante cantidad de isótopos de   y  e en la 

pared de W del reactor, y la difusión y retención de las especies ligeras será un factor crítico. 

En un escenario en el que la implantación de especies es virtualmente infinita, identificar el 

tiempo en el que se alcanza un estado estacionario entre las especies que salen de material y 

las implantadas es el objetivo. Es muy importante resaltar que el estado estacionario depende 

en gran medida de los diferentes mecanismos de atrapamiento , que son sucesivamente 

creados y evolucionan en el tiempo. Como se ha comentado anteriormente, un tratamiento 

adecuado de la compleja interrelación entre una constante implantación de especies y la 

consecuente generación de trampas y su evolución está más allá de los límites de estos 

cálculos iniciales. Existen además, otras consideraciones que han de tenerse en mente que se 

enuncian a continuación:  
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1.  El atrapamiento debido a las reacciones químicas entre los isótopos de H y el C  

implantado [34], la atracción entre átomos de He y de H [29,30], o las barreras efectivas 

debidas a la alta concentración de especies que hacen  que se ralentice su propia difusión (o 

la de otras) no se han tenido en cuenta. 

2. Con respecto a la constante formación de defectos trampa debidos a la 

implantación de átomos y al daño por neutrones, éstos alcanzan un estado estacionario para 

cada tipo (monovacantes, divacantes, racimos de vacantes) [106], cada uno de los cuales 

puede suponer una cantidad fija de especies ligeras atrapadas que debieran de sumarse al 

inventario calculado en estado estacionario. Sin embargo, hay que añadir que HiPER está 

pensado para funcionar a 900K, y que puede ocurrir que las trampas causadas por estos 

defectos que se acaban de mencionar no jueguen un papel importante. Se encuentra en la 

literatura estudios de espectroscopía de desorción térmica muestran que la mayoría de las 

energías de atrapamiento debidas a los defectos están por debajo de esa temperatura 

[86,30,29,31,32]. 

A) Estudio del efecto de la temperatura en la difusión 

Se ha realizado el mismo estudio que para el caso HiPER fase 4a (ver apartado 

6.4.1.A) para estudiar y entender el efecto de los pulsos de temperatura debidos a los eventos 

de fusión sobre la difusión de las especies. Al igual que entes, se tienen dos casos: caso 1, en 

el que se considera el aumento de la temperatura en el W debido a los productos de fusión, y 

el caso 2, el que el W permanece a una temperatura constante de 900K.  

En la Figura 6-13 se muestran los resultados obtenidos para amos caso, y se observa 

que la cantidad de H que desorbe es prácticamente la misma: el 99.9% del H implantado es 

desorbido. Una vez más, se puede concluir que las cargas térmicas que va a sufrir e W no 

juegan un papel importante en la difusión de especies y por lo tanto, las simulaciones que se 

han llevado a cabo en este trabajo se realizan con la temperatura base de trabajo. 
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Figura 6-13. Comparación de la desorción de H para el caso 1 (considerando la cargas 
térmicas que se dan en el W debido a los eventos de fusión) y el caso 2 (temperatura constante a 
T=900K), en términos de fluencia total (izquierda) y de porcentaje (derecha). 

Es importante resaltar aquí la diferencia entre los resultados obtenidos para este 

estudio en HiPER fase 4a y fase 4b: En la fase 4a, los isótopos de H implantados permanecen 

en el interior de la pared de W, mientras que en la fase 4b, prácticamente todos los isótopos 

implantados son desorbidos. Por lo tanto, el efecto de las cargas térmicas que sufre el W 

justo después de cada disparo puede ser despreciable. 

B) Resultados de la simulación para HiPER fase 4b 

La Figura 6-14 se muestra la evolución del H, D y T en el interior de la pared de  , y 

se puede observar como a los    90 min se alcanza el estado estacionario (se liberan el mismo 

número de partículas que se implantan en el régimen continúo de HIPER fase 4b). La 

siguiente gráfica, Figura 6-15, muestra que la cantidad de partículas de T que desorben del 

W hacia la cámara del reactor es tres órdenes de magnitud mayor que las que desorben hacia 

el exterior de la pared (1022at/m2 frente a 1019at/m2, respectivamente). 
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Figura 6-14. Evolución del inventario de los isótopos de H en el interior de una pared de 
1mm de W durante 90 min para HiPER fase 4b (disparos con una frecuencia de 10Hz). La gráfica 
insertada se corresponde con la evolución de T implantado con un zoom para los 10 primeros 
segundos. 

 

Figura 6-15. Desorción de tritio desde la primera pared de W hacia la cámara del reactor y 
hacia el edificio de contención del experimento (esto es, hacia el exterior) para condiciones de HiPER 
fase 4b. 
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A continuación la Tabla 6-4 muestra información sobre los valores obtenidos en el 

estado estacionario. El flujo de desorción desde el W hacia la cámara del reactor tiene la 

peculiaridad de que sigue un perfil de sierra debido a la inyección de especies en cada pulso. 

Por esto, para el caso del T, el flujo de desorción hacia la cámara presenta un rango que va 

desde 1.8x1018at/m2·s justo antes del disparo de fusión hasta 9x1018at/m2·s justo después de 

la implantación. Por otro lado, el flujo desde hacia el exterior (hacia el edificio de contención 

de la instalación) es constante. 

Tabla 6-4. Valores del inventario de isótopos y de la desorción en 1mm de W para el estado 
estacionario en condiciones de HiPER fase 4b. 

Especies Inventario (at/m2) Flujo de desorción hacia la 
cámara (at/m2·s) 

Flujo de desorción hacia 
el exterior (at/m2·s) 

H 7.3x1017 8.0x1016  a 8.4x1018   2.3x1014   
D 1.3x1019 1.3x1018  a 2.5x1019   3.8x1015   
T 1.9x1019 1.7x1018  a 9.0x1018   4.6x1015   

A continuación se muestran los resultados de la evolución de la concentración de T 

en el interior de la pared de 1mm de W para diferentes momentos; para 0s, 5, 60 y 90 

minutos. Incluso cuando se alcanza el estado estacionario, existe una clara distribución 

heterogénea de las partículas de T en la pared. Considerando que la densidad puede ser de 

hasta 1023at/m3 en la primera micra, hay al menos una densidad de un orden de magnitud 

menor en los siguientes cientos de micras (ver Figura 6-16). Cerca de la superficie izquierda, 

la densidad cae a valores que están órdenes de magnitud por debajo, creando un gradiente de  

densidad muy pronunciado en el W. Uno de los resultados que se puede extraer de estas 

simulaciones es que en el estado estacionario, la cantidad de T que es desorbido desde la 

pared de W hacia la cámara del reactor es de 8mg/s. Por lo tanto, tras 1h de operación en 

estado estacionario en HiPER 4b, la cantidad de T desorbido hacia la cámara del reactor será 

de 28.8g. Y la cantidad de T desorbido hacia el exterior de la pared es de 26mg tras 1h. El 

total de T que permanece en el interior del W es de 29.9mg.  
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Figura 6-16. Evolución de la concentración de T en el interior de la pared de W para HiPER 
fase 4b, a 0, 4, 60 y 90 minutos. 

La difusión y desorción de los átomos de He en las condiciones de HiPER 4b requiere 

de mayor investigación. Siguiendo la tendencia observada en HiPER 4a, la liberación ocurre 

a gran velocidad, alcanzando el estado estacionario en menos de 100s. Este resultado es 

incompatible con los datos experimentales, que nos indican una alta retención de He incluso 

a esta alta temperatura (900K) [86,30,29,31,32]. El comportamiento del He en el interior del 

W está todavía lejos de ser totalmente entendido debido a la complejidad de los agregados 

que se forman con las vacantes en el W. Se necesitan llevar a cabo experimentos que 

reproduzcan las condiciones de la fusión por láser, se deben realizar pulsos de He sobre W 

para entender en su totalidad la naturaleza del transporte y atrapamientos de He en este 

material.        
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El objetivo de este último capítulo es el de extraer las conclusiones más importantes 

de los trabajos teóricos y experimentales que se han desarrollado a lo largo de esta tesis.  Al 

igual que exponer las líneas que se abren en el horizonte como posibles trabajos futuros.  

7.1. CONCLUSIONES 

El estudio del transporte de hidrógeno en los materiales de los componentes de una 

planta de fusión nuclear, tanto de FCI como de FCM, es de gran importancia especialmente 

por su impacto en la Planta de Tritio, en su correspondiente envoltura regeneradora y en sus 

sistemas auxiliares. Su desarrollo y cualificación son cruciales para demostrar que los 

reactores de fusión son una opción viable como futura fuente de energía.  

Con este objeto se han identificado y descrito los actuales retos del transporte de T en 

una planta genérica de fusión (magnética o inercial), resaltando los diferentes retos ya no 

sólo de la difusión del T, sino también de los isótopos de H y del He. La difusión, retención, 

filtración y extracción son algunos de los procesos que junto con otros factores como la 

temperatura, presión y reacciones químicas necesitan ser abordados para entender y evaluar 

el inventario y la liberación de dichas especies, más específicamente el tritio. En esta tesis se 

han revisado las necesidades teóricas y experimentales en base a las demandas de un ciclo de 

tritio de un reactor de fusión para tener un control fiable de las especies ligeras. En primer 

lugar, se ha evidenciado la urgencia de la necesidad de unos parámetros de transporte fiables 

para modelar la difusión de los isótopos de hidrógeno y helio. Se necesita una hoja de ruta en 

la comunidad de fusión en la que se impulsen campañas experimentales y cálculos teóricos 

para extraer esos valores para los materiales de fusión en condiciones de radiación. Se ha 

discutido sobre la preocupación que causan el daño y la acumulación de especies ligeras en 

los componentes que se enfrentan al plasma y los estructurales. Aunque se han realizado 

grandes esfuerzos en este campo, la solución parece todavía improbable. Con respecto a los 

sistemas auxiliares que conforman el ciclo de tritio, se ha descrito su estado actual y sus 

mayores limitaciones. En particular el sistema de separación de tritio y el sistema de 

extracción de la envoltura regeneradora necesitan ser demostrados y llevarlos a cabo a gran 

escala. En conclusión, los retos asociados con este área son numerosos y demandan mayor 
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I+D. Si en el presente, la difusión de las especies ligeras no está entre las cuestiones más 

importantes en fusión, lo será seguro en un futuro cercano. 

Con el objeto de encontrar algunos de esos parámetros se han estudiado dos 

experimentos, uno de ellos llevado a cabo sin irradiación y el otro bajo irradiación. Se han 

obtenido valores para los parámetros de transporte de la constante de Sieverts y de la 

difusividad del T en el metal líquido de LiPb, cuyo valor es crítico tanto para una planta de 

FCM como de FCI. 

En el primer experimento, sin irradiación, las medidas se han realizado en un nuevo 

equipo que permite llevar a cabo los experimentos en tiempos mucho menores que con los 

equipos que se encuentran en la literatura.  

Los valores que se han obtenido para la difusividad son altos comparados con los que 

se encuentran en literatura y además la dispersión de los mismo no permiten un buen ajuste a 

un Arrhenius. Esto sea probablemente debido a la convección del metal líquido y a la propia 

composición del material LiPb hipereutéctico. 

A continuación se han estudiado los experimentos de LIBRETTO-4: dos cápsulas, 

llamadas L-4/1 y L-4/2 a 550ºC y 350ºC respectivamente. Lo primero que se ha observado al 

hacer una valoración conjunta de todos los ciclos es que no hay efectos neutrónicos 

importantes sobre la permeación de tritio en Eurofer. El flujo de permeación, aunque baja 

ligeramente, se mantiene siempre en un orden de magnitud de 10-3 mCi/min. A día de hoy 

no se sabe con exactitud (y está en estudio) cómo afecta la radiación (ionización, dosis de 

daño y cantidad de dosis) en la permeación de tritio a través de los materiales.  

 Se ha realizado un modelo aproximado de extracción/permeación de tritio utilizando 

MathCAD 14.0. Es un modelo unidimensional con el que se ha podido estudiar el régimen 

de los procesos físicos que tienen lugar en dicho transporte. Se han estudiado numerosos 

ciclos de ambos experimentos, L-4/1 y L-4/2, que han sido previamente seleccionados. Se ha 

obtenido que en el Eurofer el transporte de tritio es un proceso limitado por la superficie, y 

en el acero 316L el proceso es limitado por la difusión.  
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Se han obtenido valores muy similares en ambas cápsulas -4/1 y -4/2 para la 

constante de solubilidad, Ks, del LiPb y del Eurofer, que se presenta a continuación: 

                  Li15.7Pb                    Eurofer 

 Ks(at/m3Pa-1/2) Es(kJ/mol) Ks(at/m3Pa-1/2) Es(kJ/mol) 

LIBRETTO-4/1 
(T=550º) 

6.79·1021 1.35 1.03·1022 15.1 

LIBRETTO-4/2 
(T=350º) 

7.81·1021 1.35 2.20·1022 15.1 

 Para este estudio paramétrico se han tomado como referencia el de F. Reiter para la 

Ks de T en LiPb y el de G.Esteban para la Ks de T en Eurofer. Para el primero se ha 

obtenido un valor que es aproximadamente diez veces mayor que el de Reiter, mientras que 

para el segundo se ha obtenido un valor dos veces mayor. 

Los valores de solubilidad aunque son altos están dentro del rango de valores que se 

pueden observar en la literatura, cuyo rango de resultados, que varía hasta en dos órdenes de 

magnitud, crea a día de hoy una gran controversia. Especialmente en el caso de la Ks del T 

en el  LiPb, la cual es una magnitud clave ya que  los parámetros de transporte de hidrógeno 

como la constante de Sievert y la difusividad en una aleación de litio-plomo son necesarios 

para la medir el nivel de control del tritio en la Breeding Blanket (BB, Envoltura 

Regeneradora) y para el diseño de los sistemas auxiliares del BB. 

 Se ha utilizado el código de simulación computacional TMAP7 para hacer un estudio 

detallado del transporte de tritio. Se ha hecho para un ciclo, concretamente el ciclo 8 de 

LIBRETTO-4/2, y se ha usado el valor de la constante que se había hallado en el estudio 

previo.  

 Hay que resaltar que se han hecho muchas simulaciones con TMAP7 para cálculos de 

tritio, pero es la primera vez que se hace una para un experimento con irradiación de LiPb. 

Es decir, es el primer caso de validación con irradiación de LiPb que se tiene para TMAP7. 

Se buscaba simular el estado estacionario para un ciclo, y se han conseguido unos resultados 

que se ajustan bastante bien a la curva experimental en dicho estado estacionario.  
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En lo que se podría considerar la segunda parte de la tesis se ha realizado un estudio 

de la acumulación y difusión de T en una primera pared de 1mm de tungsteno en un reactor 

de fusión inercial. La retención y desorción de los isótopos de H y He que se han implantado 

en los materiales componentes es un tema clave para el diseño de los futuros reactores de 

fusión, no sólo por su efecto en la vida de diseño la pared sino también por su implicación en 

la estrategia del manejo de T. En este trabajo, estos factores se han investigado las 

condiciones para el proyecto Europeo de Fusión por láser HiPER, para las condiciones 

experimentales de HiPER 4a e HiPER 4b. Aunque el modelo implementado tenga alguna 

simplificación se han obtenido resultados interesantes: 

Por un lado y de acuerdo a los parámetros usado en la simulaciones, se ha encontrado 

que a la temperatura de las condiciones de HiPER 4a (300K), el transporte de los isótopos de 

H en el W es un proceso limitado por la superficie. Por otro lado, a la temperatura de las 

condiciones de HiPER 4b (900K), el transporte de los isótopos de H es un proceso limitado 

por la difusión, siendo ahora el proceso de recombinación en la superficie una barrera 

secundaria para la desorción. Este efecto relacionado con la temperatura podría explicar la 

diferencia se ha observado en los resultados del número total de partículas desorbidas en los 

casos HiPER 4a y 4b. Mientras que en el primero la mayoría de las partículas permanecen en 

el interior del W incluso transcurridas 24 horas, en el segundo la mayoría han escapado 

transcurridos unos segundos.  

A pesar de existir gradientes de temperatura de miles de grados, el efecto del aumento 

de la temperatura en el W, debido a los eventos de fusión, en la difusión de las partículas 

puede ser despreciado para ambos casos, HiPER 4a e HiPER 4b. La duración de esos súbitos 

picos de temperatura  es tan corta que las partículas no sufren ningún cambio apreciable en 

sus propiedades de difusión. 

Los requerimientos de vacío tanto en las instalaciones de HiPER 4a como en las de 

HiPER 4b (<10-3mbar) implican que la reabsorción de las partículas en la cámara del reactor 

sea despreciable. Por esto, aunque se ha incluido en las simulaciones realizadas, los 

resultados no dependen de la constante de disociación que se ha usado para las diferentes 

moléculas de H. 

Como se ha indicado, en la fase HiPER 4a no hay prácticamente desorción de 

partículas, de manera que transcurridas 24 horas de la campaña experimental, se puede 
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considerar que las especies permanecen en el interior del W, lo que significan una cantidad 

de 1.5 mg de T (14475 Ci). Extrapolando estos resultados al final de la vida de operación de 

la instalación (lo que implica 1000 campañas como máximo), la cantidad total de partículas 

que permanecerían en el interior del W no representan una amenaza para su rendimiento. 

En condiciones de fase HiPER 4b ( pulsos continuos de implantación de partículas) se 

alcanza un estado estacionario en el que el número de partículas que se implantan iguala al 

de partículas que se liberan de la pared. Dicho estado estacionario se alcanza tras 90 minutos 

para todos los isótopos de H e implica que se desorbe una cantidad de T desde el W hacia la 

cámara del reactor de 28.8 g (277920 Ci)  y de 26.0 mg (251 Ci) desorbidos hacia el exterior 

de la cámara cada hora. En total, la cantidad de T que permanece en el interior del W es de 

29.9 mg (288 Ci). Es importante destacar que esta cantidad de T podría ser liberada de la 

pared una vez que las reacciones de fusión terminen, si la temperatura de la pared se 

mantiene a 900K. En resumen, se ha observado que la mayoría del T no quemado, tras ser 

implantado, es liberado hacia la cámara del reactor. Por lo tanto, desde el punto de vista de la 

seguridad y del inventario, la desorción de T desde el W es de máxima importancia incluso 

para tiempos cortos de 1 hora de operación. 

Los resultados de la difusión del He han mostrado una gran discrepancia entre los 

parámetros de difusión disponibles en la literatura y los resultados experimentales. Mientras 

que en las simulaciones todo el He es desorbido del W, los experimentos muestran lo 

contrario. Este hecho, junto con la dispersión de valores en las publicaciones para el resto de 

valores usados para el H, D y T (difusión, recombinación/disociación) evidencia, una vez 

más, la necesidad de establecer un programa experimental y teórico para obtener valores 

tabulados. 

Se ha llevado a cabo un estudio para calcular las trampas y su evolución en una 

primera pared de W, en las que queda atrapado el T. Hasta ahora no hay prácticamente 

literatura en este sentido en condiciones de fusión inercial, debido a las grandes dificultades 

que un estudio así conlleva, tanto desde un punto de vista experimental como computacional, 

pasando además porque hay ciertos procesos físico-químicos entre el H y el He que todavía 

no se comprenden bien.  

En este trabajo se ha optado por intentar abordar esta importante problemática con un 

método diferente de los que hasta ahora se hayan podido aplicar. Cabe mencionar, que 
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aunque no se hayan alcanzado los objetivos esperados, se ha avanzado en una buena 

dirección. 

Se han identificado las trampas más importantes y se describen a continuación. 

i) Defectos, no sólo los producidos durante la fabricación de la pared de W (que son 

frecuentemente incluidos en los valores experimentales de los parámetros de difusión) sino 

también, y más importantes, los que son constantemente inducidos durante la irradiación de 

fusión debida al impacto de los neutrones e iones en la red. Se crean pares de Frenkel de 

intersticiales y vacantes en cada disparo de fusión que además evolucionará con el tiempo, 

aniquilándose entre ellos o agrupándose formando estructuras más complejas como 

cavidades, bucles de defectos, dislocaciones, etc.  

ii) Barreras de He o trampas para los isótopos de H. En las reacciones de fusión de D-

T se generan iones de He con un rango de energía que va desde los KeV hasta varios MeV, y 

que se implantarán en la primera pared de W. Cuando su energía es baja, no crean defectos y 

quedan normalmente atrapados como átomos intersticiales en el material. En este caso, es 

posible que los átomos desorban a altas temperaturas. Sin embargo, cuando los átomos de He 

tienen una energía por encima del límite de 10Kev, se forman vacantes que acaban siendo 

rellenadas con agregados de He y que son difíciles de sacar. Estas acumulaciones de He 

actúan como sistemas de barrera y de trampas para los isótopos de H, ya que existe una 

atracción importante entre ellos.  

iii) Atrapamiento de isótopos de H por los iones de C implantados e inmóviles. En los 

eventos de fusión, los iones de C presentes en la envoltura de la cápsula de combustible son 

acelerados y terminan implantados en las primeras micras de la pared de W. Dichos iones, 

que prácticamente no se mueven en el interior del material, se sabe que interactúan 

químicamente tanto con los átomos que les rodean de W o con los isótopos de H. 

Dependiendo de si el C en su mayoría produce carburos de tungsteno o hidrocarburos, su 

impacto en la retención de tritio será importante o no. Sobre este aspecto existe muy poca 

información en la literatura y se necesita más investigación. 

Cabe resaltar que el daño en primera pared de un reactor inercial debido al 

bombardeo de neutrones no se ha considerado en este trabajo, ya que en el confinamiento 

inercial la mayoría de la energía de los neutrones no será absorbida por la primera pared, 
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sino que será absorbida más allá de la misma, y los que causarán mayor daño en la primera 

pared serán los iones que tras las reacciones de fusión llegan a la misma. 

Seguidamente a la identificación de las trampas, se ha desarrollado un modelo 

avanzado de la difusión de T con trampas, mediante un código que combina Rate Theory y 

Kinetic Monte Carlo, llamado Stochastic Cluster Dynamics. Este objetivo se ha cubierto de 

forma parcial, ya que aunque no se han conseguido obtener resultados, se ha conseguido 

desarrollar parte de este código, el cual si se paraleliza permitiría continuar esta línea de 

trabajo.  

7.2. TRABAJO FUTURO 

Tras el estudio realizado en este trabajo quedan posibles líneas de trabajo futuras, y se 

abren nuevas preguntas. Se comentarán en primer lugar trabajos futuros para mejorar las 

medidas de solubilidad de T en LiPb realizadas en este trabajo mediante dos experimentos 

diferentes. 

En primer lugar, para el experimento sin irradiación realizado con el equipo de 

Setaram se propone mejorar las medidas realizadas haciendo algunos cambios en el equipo. 

Algunos de estos cambios que se exponen a continuación permitirían además que la técnica 

de medida no sea la de absorción, sino que sea la técnica completa de absorción-desorción 

isovolumétrica. Permitiendo así realizar un balance de gas entre las cantidades de gas 

absorbido en el metal líquido en la fase de carga y el desorbido posteriormente en la fase de 

descarga. Además, con esta técnica no es necesario esperar a que la muestra alcance un 

equilibrio en la absorción por lo que las medidas también se podrían realizar en tiempos 

menores comparados con los que se encuentran en la literatura. 

Una de las piezas que se pueden mejorar son los transductores de presión, utilizando 

otros de mayor sensibilidad. Esto es necesario especialmente en la fase de desorción debido a 

que la presión es menor. Se propone también mejorar la barrera de permeación recubriendo 

el porta muestras con oro o cuarzo para evitar la difusión en el acero inoxidable del mismo, 

ya que en los test previos realizados sin metal líquido, se observa que a una temperatura de 

500ºC hay absorción en la muestra. Es por esto que las medidas se realizan a una temperatura 

de 300,350 y 400ºC. 
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Por último se propone cambiar la geometría de la muestra. Actualmente, ésta es un 

cilindro con un diámetro de 7mm, por lo que el tamaño de la superficie en contacto con el 

gas es tan sólo de 0.38cm2. Un muestra en forma de disco, maximizaría el contacto líquido-

gas, lo que puede optimizar los resultados, aunque por otro lado también podría aumentar 

tanto la evaporación de Li como la formación de LiO2, algo que habría que tener en cuenta. 

En segundo lugar, para el caso de los experimentos de LIBRETTO-4 se han 

conseguido simular los estados estacionarios, el paso siguiente sería simular los transitorios. 

No obstante, se ha visto que para una correcta simulación con TMAP7 es necesaria una 

corrección en la superficie del LiPb, ya que no es un sólido, sino un metal líquido.  Y la 

importancia de la formación de burbujas de He, que también pueden jugar un papel muy 

importante en el transporte de tritio. La generación y transporte de estas burbujas de He 

depende a su vez de otros muchos factores, como de si se generan nanoburbujas o no,  si se 

generan por saturación de He o existe un precursor adicional que pueda dar lugar a la 

formación de dichas burbujas, etc. Así mismo, sería conveniente hacer una simulación de 

LIBRETTO-4 con una herramienta en 2D y en 3D. Es necesario avanzar en el desarrollo de 

herramientas de transporte de tritio para el diseño de reactores de fusión. Para mejorar los 

códigos de simulación una base de datos de parámetros fiables y sin controversia es de 

primordial importancia. En este momento, y basándome en la experiencia adquirida al 

realizar este trabajo, se sugiere un esfuerzo en la tarea de abordar esta falta de parámetros 

fiables de manera experimental y teórica.  

Y por último, el estudio llevado aquí a cabo, abre la puerta para empezar también con 

el experimento LIBRETTO-5. 

Respecto al estudio de la acumulación y difusión de tritio en una primera pared de 

tungsteno para un reactor de fusión por confinamiento inercial, se propone continuar el 

trabajo realizado para el cálculo de las trampas. El desafío de paralelizar el código para 

conseguir calcular la evolución de las trampas. 
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8. ANEXOS 

8.1.  ANEXO I. RESULTADOS LIBRETTO-4/1 

Se exponen a continuación los resultados experimentales obtenidos en LIBRETTO-4/1 

y en el Anexo 2 los correspondientes a LIBRETTO-4/2. En base a lo expuesto anteriormente 

se seleccionaron más de la mitad de los ciclos para su análisis. Se ha realizado un análisis 

exhaustivo de todos los ciclos, para la comprensión de los fenómenos de transporte y su 

modelización. En este apéndice se muestran los datos experimentales medidos para la 

extracción, permeación y producción de tritio, y los resultados obtenidos para los parámetros 

de transporte de tritio en los diferentes ciclos que se han utilizado en el trabajo. 

 Se presentan a continuación los datos obtenidos mediante una simulación con Mathcad 

14 y se comparan con los resultados experimentales. En cada gráfica de resultados se tienen 

por tanto 5 datos representados: 4 de las líneas corresponden a los distintas y 1 que se 

corresponde con los datos experimentales: 

 CASO 1: DLEurofDL316L en rojo        

CASO 2: DLEurofSL316L en azul oscuro 

CASO 3: SLEurofDL316L en negro 

CASO 4: SLEurofSL316L en rosa 

DATOS EXPERIMENTALES en azul claro                            

Los datos experimentales se representan con una línea triple porque se ha considerado 

un error de 5% en la medida. 

 

 

 

 

Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 1 
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Figura 8-1. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 1 L-4/1. 

 
Figura 8-2.Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 1 L-4/1. 



 

181 

 

 
Figura 8-3. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 1 L-4/1. 

 
Figura 8-4. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 1 L-4/1. 

)/1350exp(1092.7]/[ 213
, LiPbLiPbS RTPamatK   

)/15100exp(1039.1]/[ 223
, EFEFS RTPamatK   
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 6 

 
Figura 8-5. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 6 L-4/1. 

 
Figura 8-6. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 6 L-4/1. 
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Figura 8-7. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 6 L-4/1. 

 
Figura 8-8. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 6 L-4/1. 

)/1350exp(1092.7]/[ 213
, LiPbLiPbS RTPamatK   

)/15100exp(1025.1]/[ 223
, EFEFS RTPamatK   
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 7 

 

 
Figura 8-9. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 7 L-4/1. 

 
Figura 8-10. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 7 L-4/1. 



 

185 

 

 
Figura 8-11. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 7 L-4/1. 

 
Figura 8-12. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 7 L-4/1. 

)/1350exp(1092.7]/[ 213
, LiPbLiPbS RTPamatK   

)/15100exp(1025.1]/[ 223
, EFEFS RTPamatK   
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 8 

 
Figura 8-13. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 8 L-4/1. 
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Figura 8-14. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 8 L-4/1. 

 
Figura 8-15. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 8 L-4/1. 

 
Figura 8-16. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 8 L-4/1. 

)/1350exp(1071.8]/[ 213
, LiPbLiPbS RTPamatK   

)/15100exp(1039.1]/[ 223
, EFEFS RTPamatK   
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 10 

 
Figura 8-17. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 10 L-4/1 

 
Figura 8-18. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 10 L-4/1. 
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Figura 8-19. Simulación y valores experimentales para la extracción de T en ciclo 10 (L-4/1). 

 
Figura 8-20. Simulación y valores experimentales para la permeación de T en ciclo 10 (L-4/1). 

)/1350exp(1092.7]/[ 213
, LiPbLiPbS RTPamatK   

)/15100exp(1011.1]/[ 223
, EFEFS RTPamatK   
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 12 

 
Figura 8-21. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 12 L-4/1. 

 
Figura 8-22. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 12 L-4/1. 
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Figura 8-23. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 12 L-4/1. 

 
Figura 8-24. Simulación y valores experimentales para la permeación de T en ciclo 12 (L-4/1). 

)/1350exp(1092.7]/[ 213
, LiPbLiPbS RTPamatK   

)/15100exp(1011.1]/[ 223
, EFEFS RTPamatK   
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 13 

 
Figura 8-25. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 13 L-4/1. 

 
Figura 8-26. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 13 L-4/1. 
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Figura 8-27. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 13 L-4/1. 

 
Figura 8-28. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 13 L-4/1. 

)/1350exp(1092.7]/[ 213
, LiPbLiPbS RTPamatK   

)/15100exp(1011.1]/[ 223
, EFEFS RTPamatK   
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 15 

 
Figura 8-29. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 15 L-4/1. 

 
Figura 8-30. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 15 L-4/1. 



 

195 

 

 
Figura 8-31. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 15 L-4/1. 

 
Figura 8-32. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 15 L-4/1. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 16 

 
Figura 8-33. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 16 L-4/1. 

 
Figura 8-34. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 16 L-4/1. 
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Figura 8-35. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 16 L-4/1. 

 
Figura 8-36. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 16 L-4/1. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 18 

 
Figura 8-37. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 18 L-4/1. 

 
Figura 8-38. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 18 L-4/1. 



 

199 

 

 
Figura 8-39. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 18 L-4/1. 

 
Figura 8-40. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 18 L-4/1. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 23 

 
Figura 8-41. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 23 L-4/1. 

 
Figura 8-42. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 23 L-4/1. 
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Figura 8-43. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 23 L-4/1. 

 
Figura 8-44. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 23 L-4/1. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/1 ciclo 23 

 
Figura 8-45. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 24 L-4/1. 

 
Figura 8-46. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 24 L-4/1. 
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Figura 8-47. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 24 L-4/1. 

 
Figura 8-48. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 24 L-4/1. 
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8.2.  ANEXO II. RESULTADOS LIBRETTO-4/2  

  Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 1 

 
Figura 8-49. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo1 L-4/2. 

 
Figura 8-50. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo1 L-4/2. 
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Figura 8-51. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo1 L-4/2.

 
Figura 8-52. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo1 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 5 

 
Figura 8-53. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo5 L-4/2.  

 

 
Figura 8-54. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo5 L-4/2. 
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Figura 8-55. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo5 L-4/2. 

 
Figura 8-56. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo5 L-4/2. 

Resultados ciclo 5 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 6 

 
Figura 8-57. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 6 L-4/2. 

 
Figura 8-58. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 6 L-4/2. 
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Figura 8-59. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 6 L-4/2.

 
Figura 8-60. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 6 L-4/2. 

Resultados ciclo 6 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 7 

 

 
Figura 8-61. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 7 L-4/2. 

 

 
Figura 8-62. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 7 L-4/2. 
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Figura 8-63. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 7 L-4/2. 

 

 

 
 

Figura 8-64. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 7 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 8 

 
Figura 8-65. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 8 L-4/2. 
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Figura 8-66. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 8 L-4/2. 

 

 
Figura 8-67. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 8 L-4/2. 

 
Figura 8-68. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 8 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 10 

 
Figura 8-69. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 10 L-4/2. 

 
Figura 8-70. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 10 L-4/2. 
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Figura 8-71. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 10 L-4/2. 

 

 
Figura 8-72. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 10 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 12 

 
Figura 8-73. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo12 L-4/2. 

 
Figura 8-74. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo12 L-4/2. 
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Figura 8-75. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo12 L-4/2. 

 
Figura 8-76. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo12 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 13 

 
Figura 8-77. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo13 L-4/2. 

 

Figura 8-78. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo13 L-4/2. 
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Figura 8-79. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo13 L-4/2. 

 
Figura 8-80. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo13 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 15 

 
Figura 8-81. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo15 L-4/2. 

 
Figura 8-82. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo15 L-4/2. 
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Figura 8-83. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo15 L-4/2.

 
Figura 8-84. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo15 L-4/2. 

)/1350exp(1092,710]/[ 203
, LiPbLiPbS RTPamatTK   

)/15100exp(108.1]/[ 223
, EFEFS RTPamatTK   



 

222 

 

 

Datos y resultados LIBRETTO 4/2  ciclo 16 

 
Figura 8-85. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo16 L-4/2. 

 

 
 

Figura 8-86. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo16 L-4/2. 
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Figura 8-87. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo16 L-4/2. 

 

 
Figura 8-88. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo16 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 18 

 
Figura 8-89. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo18 L-4/2. 

 

 
Figura 8-90. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo18 L-4/2. 
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Figura 8-91. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo18 L-4/2. 

 
Figura 8-92. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo18 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 23 

 
Figura 8-93. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 23 L-4/2. 

 

 
Figura 8-94. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 23 L-4/2. 
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Figura 8-95. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 23 L-4/2. 

 
Figura 8-96. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 23 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 24 

 
 

Figura 8-97. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 24 L-4/2. 

 

 
Figura 8-98. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 24 L-4/2. 
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Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 24 L-4/2.

 
Figura 8-99. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 24 L-4/2. 
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Datos y resultados LIBRETTO 4/2 ciclo 25 

 
Figura 8-100. Datos experimentales de producción, permeación y extracción de T, ciclo 25 L-4/2. 

 
Figura 8-101. Simulación y valores experimentales para la producción de T, ciclo 25 L-4/2. 
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Figura 8-102. Simulación y valores experimentales para la extracción de T, ciclo 25 L-4/2. 

 
Figura 8-103. Simulación y valores experimentales para la permeación de T, ciclo 25 L-4/2. 
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