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El futuro Centro Nacional de Tecnologías para la Fusión,
TechnoFusión, tiene como principal objetivo desarrollar

aquellas tecnologías, relacionadas con materiales, metales
líquidos, manipulación remota y simulación, que permitan

avanzar en los actuales retos que supone el uso de la fusión
nuclear.

En esta contribución se destaca y analiza la Instalación de
caracterización de materiales, describiéndose los avances
actuales en la definición del equipamiento que integra los

distintos laboratorios.
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AREA DE ENSAYOS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES (ACM)

Análisis del efecto que las severas condiciones de operación en un reactor de Fusión producen en las propiedades, en la
composición y en la microestructura de materiales estructurales y funcionales

Contará con un equipamiento completo de técnicas avanzadas, convencionales y de experimentación in-situ.

OBJETIVOS
• Cambios inducidos en la composición, microestructura, en el comportamiento mecánico y las propiedades físicas, de materiales en
condiciones de operación.

• Efecto sinérgico de la presencia de H + He y del daño por radiación en la microestructura y propiedades de materiales de interés en
fusión.

• Cualificación de nuevos materiales.

• Caracterización química (análisis y distribución). Hasta escala atómica.

• Propiedades de alta temperatura de interfases metal/revestimiento.

• Caracterización de los efectos de la interacción plasma-pared (altos flujos de partículas, cargas térmicas).

• Comportamiento de materiales y componentes frente a la corrosión con Li líquido. Efecto de flujo de Litio en materiales bajo carga.

Ensayos macromecánicos
 tracción, compresión, flexión

 fluencia y fluencia-fatiga

 impacto

 determinación elemental cuali y cuantitativa (a escala atómica),

 difusión, perfil en profundidad y distribución 3D de componentes,

 cristalinidad, tensiones residuales, identificación de texturas,

 análisis topográfico y microestructural

• máquinas universales de ensayos
• máquinas de fluencia

• péndulo Charpy

• SEM, EF-TEM + analíticas técnicas acopladas

SIMS, APT, IBA
• DRX

Cámaras de ensayos micromecánicos
acoplada al triple haz

Volumen irradiado 10 x 10 x 1 mm3

Calentamiento por radiación.
Máquina ensayos autocontenida hasta 1T.

Propiedades Composición y
Microestructura

ACM

Entorno

Partículas de 34Cr-8V-57O-0.5Fe-0.14Y
(at%) en una aleación ODS de 9Cr-Fe.
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Sección de ensayo

Al depósito

Control de impurezasRefrigeración
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Comportamiento micro/nanomecánico in-situ

propiedades micromecánicas (fatiga, fluencia, fluencia-fatiga)
corrosión

 propiedades termo-micromecánicas
(fatiga, fluencia, fluencia-fatiga)

 nanoindentación

a Tª durante irradiación
en instalación triple haz

en flujo de metal líquido

Propiedades micro/nanomecánicas en material irradiado
(PIE, o modificado)
 micro y nano-tracción, flexión, compresión (vs temperatura)

 fluencia y fluencia-fatiga

 nanoindentación (vs temperatura)

Propiedades físicas in-beam
 propiedades eléctricas y dieléctricas (conductividad,
resistividad superficial),
 propiedades ópticas,
 transporte de elementos ligeros (permeación),
 análisis composicional (con técnicas IBA)

•mini-máquinas de ensayos mecánicos
• máquinas de fluencia
• ensayos de impacto: SSM-ABI, small punch
• nanoindentador
• FIB

• Cámaras de ensayo multipropósito
acopladas al triple haz de iones

Cámara de ensayos micromecánicos
acoplada al circuito de Li líquido


