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RESUMEN
Actualmente, uno de los retos principales de la humanidad es la generación de una
tecnología energética sostenible que sea capaz de sustituir la gran dependencia que se
tiene de los hidrocarburos y el carbón, cuyas reservas además de ser muy contaminantes,
son finitas. Bajo este contexto la generación de energía por fusión nuclear resulta ser una
buena candidata. HiPER es el proyecto europeo de fusión laser para el desarrollo de una
planta de potencia. Esta tesis hace uso de los desarrollos conceptuales de planta de
potencia estudiados en HiPER. Uno de los elementos más importantes en una planta de
potencia comercial por fusión es el manto reproductor de tritio, que tiene dos tareas
principales: la extracción de potencia del reactor y la generación de tritio, materia prima
para la reacción de fusión (D-T). También se encarga en mayor o menor medida, del
blindaje, debido al frenado que sufre la radiación a través del manto.
En la actualidad existe un cúmulo de incertidumbres inevitables asociadas al ciclo de
tritio. Esta tesis tiene por objetivo diseñar un concepto de manto reproductor de tritio
versátil para plantas de potencia por confinamiento inercial con blanco directo, como
HiPER. Como forma de evitar las incertidumbres, un objetivo fundamental es que la razón
de cría de tritio (tritio generado respecto tritio quemado o TBR por tritium breeding ratio
en inglés) pueda variarse durante operación para aumentar o reducir la cantidad de tritio
producido según las circunstancias lo requieran.
Se ha optado por un diseño que mediante un reflector de neutrones permita la
modificación sencilla y rápida del TBR entre 1.0 y 1.1, absorbiendo el 99% de la energía
transportada por los neutrones. Además, se ha buscado un diseño compacto basado en la
utilización de materiales conocidos. La opción estudiada ha consistido en un manto
cerámico con un reflector de neutrones alrededor. Este es el elemento más original del
diseño. Se trata de un tanque de agua (pesada, preferiblemente) que puede llenarse o
vaciarse rápidamente para variar sus propiedades reflectoras, dejando escapar los
neutrones de baja energía que le llegan (tanque vacío, TBR ~ 1.0) o termalizándolos y
devolviéndolos al manto (tanque lleno, TBR ~ 1.1). Desde el punto de vista técnico, dicho
reflector es análogo a la calandria (tanques de agua pesada) utilizada en los reactores tipo
CANDU. Esta solución es considerablemente más sencilla que las propuestas
anteriormente basadas en litio líquido enriquecido con 6Li y que implica tener grandes
reservorios de peligrosos metales líquidos para posteriormente ser bombeados por
toneladas dentro del manto.
Entre los numerosos conceptos estudiados destaca el de un manto con cerámica de
Li2TiO3 en tubos de Zircaloy-2, con una placa de Be (2 cm) para actuar como
multiplicador neutrónico y un tanque de agua pesada. El espesor total del manto es de tan
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solo 55 cm, diseño compacto, basado en materiales convencionales y no requiere
enriquecimiento isotópico de la cerámica. El uso de Zircaloy-2 se reveló muy importante
para el buen funcionamiento de este concepto gracias a su baja sección eficaz de captura
neutrónica. Se consideraron más materiales cerámicos y estructurales. Entre todas las
opciones destaca la novedosa cerámica de Li8ZrO6 que, aunque requiere estudios
adicionales, es prometedora pues podría utilizarse sin multiplicador de neutrones.
Aparte de las consideraciones neutrónicas y sobre selección de materiales, se han tenido
en cuenta otros aspectos, tales como, la respuesta termomecánica de los tubos rellenos de
pellets cerámicos, posibles formas de extracción de calor mediante flujo de helio y la
activación resultante tras un periodo prolongado de irradiación en condiciones realistas
de planta de potencia. Los estudios llevados a cabo en estas áreas muestran que el diseño
conceptual de manto reproductor con TBR variable es viable, pues cumple con los
requisitos de producción de tritio, absorción de energía neutrónica, consideraciones
termomecánicas para la estabilidad de los materiales y una activación tolerable desde el
punto de vista de generación de residuos radiactivos. El diseño original propuesto en esta
tesis requerirá estudios más avanzado para optimizar su funcionamiento y validar los
prometedores resultados aquí reportados, incluyendo el desarrollo de protototipos y la
validación experimental de los mismos. De tener éxito, el diseño presentado en este
trabajo puede ser la base para solucionar el problema relacionado con las incertidumbres
en el ciclo de tritio.
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1 Introducción
1.1 Motivación
En 1905, A. Einstein publicó sus cinco trabajos sobre relatividad especial, en donde se
menciona el potencial energético que se encuentra encerrado en la materia, demostrando
que materia y energía son dos estados de un mismo elemento. No fue hasta 1929 cuando
el ingeniero y científico americano Irving Langmuir descubrió el plasma (una colección
de partículas; significado “substancia moldeable” en griego) esencial para producir
reacciones autosostenidas de fusión nuclear. Sin embargo, la fusión nuclear no fue
percibida como una fuente potencial de energía hasta principios de los años 50.
Actualmente la fusión es la aplicación más significativa del plasma [3]. Sin duda el
concepto más estudiado es el confinamiento magnético (MFE), para lo cual se han
propuesto varios conceptos que se han desarrollado internacionalmente, tokamak,
stellerator, z-pinch y espejo, siendo el tokamak el concepto más atractivo. Actualmente,
se encuentra en construcción el reactor ITER [4], un proyecto en el cual participan 35
naciones que comparten los gastos y esfuerzos científicos necesarios para construir un
gran Tokamak con el objetivo de demostrar la viabilidad científica de la fusión nuclear
como fuente de energía. Este proyecto ha construido ya más del 65% en sus instalaciones
en Cadarache, Francia [5]. Entre los objetivos del Tokamak de ITER destaca producir
500 MWt por más de 300 s con una ganancia de energía (Q=10). En ITER se realizará
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pruebas con distintos propuestas de mantos reproductores de tritio o Test Blankets
Modules (TBM) [1,6]. La fusión por confinamiento inercial (IFE), es otro concepto
desarrollado para generar reacciones de fusión, la diferencia fundamental con su
contraparte MFE es la forma en la que se espera confinar el plasma de fusión. Mientras
que la MFE se basa en confinar el plasma mediante campos magnéticos intensos, la IFE
se basa en procesos inerciales. Para ello se comprimen pequeñas esferas de combustible
mediante haces láseres de alta potencia hasta que se alcanzan las exigentes condiciones
de fusión. Durante un corto intervalo de tiempo, el plasma de fusión se encuentra
confinado en el interior de la esfera generando las reacciones de fusión. Tras la
deflagración de la esfera, se comprime un nuevo elemento y comienza de nuevo el ciclo.
Mientras que en MFE se asemeja a un gran horno donde las reacciones de fusión se
generan de manera constante, en IFE se pretende generar estas mismas reacciones de
manera intermitente, este concepto ha pasado por diversas estas de desarrollo científico.
Existen muchos conceptos de reactores de fusión, aquí los clasificaremos según la forma
de confinar el plasma: (i) confinamiento magnético (MFE, del inglés Magnetic
Confinment Fusion Energy), (ii) confinamiento inercial mediante potentes pulsos laser
(IFE, del inglés, Inertial Confinment Fusion Energy). La diferencia principal entre las dos
formas de confinamiento radica en que mientras que la fuente de neutrones es volumétrica
en los sistemas de enfoque MFE, el blanco representa una fuente de neutrones puntual
para las plantas de IFE. Como resultado de esto, los neutrones que provienen de la fuente
puntual para IFE impactan en la primera pared/manto en una dirección más perpendicular
dando paso a una menor producción de tritio. La interacción de los neutrones procedentes
de los blancos, altamente comprimidos en IFE, da como resultado una cierta
termalización del espectro neutrónico incidente en las cámaras de este tipo. Estos
neutrones poseen energías más bajas que en MCE, siendo su valor promedio ~12 MeV
[7] La combinación de la geometría y los efectos del espectro pueden dar lugar a una
eficiencia en la producción de tritio ligeramente más baja en las cámaras de IFE
dependiendo del tipo y del grosor de la primera pared y del manto. Es más sencillos
acomodar mantos grandes en cámaras de IFE que en las de MFE debido a las restricciones
impuestas por el Divertor[7] Además, la ausencia de campos magnéticos hace que sea
más fácil el empleo de metales líquidos en los distintos conceptos de manto para IFE.
En Lawrence Lievermore National Laboratory (LLNL), en California se desarrolló el
National Ignition Facility, NIF después de la campaña realizada por National Ignition
Campaign NIC[8] en donde no se consiguió su principal objetivo “lograr la ignición” y a
pesar de los grandes avances generados de esta campaña, las agendas relacionadas con
IFE redujeron su actividad sensiblemente, En NIF, durante sus primeros 3 años obtuvo
alrededor de 1 KJ de energía por cada disparo, muy por debajo de los 21 KJ “bombeados”
al blanco por los rayos X y muy por debajo de los 1.8MJ del pulso laser original.
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Actualmente NIF ha realizado substanciales mejoras en los instrumentos de diagnósticos,
adaptación de sus láseres (4) y ha implementado innovadoras estrategias para generar los
llamados “hot spots” En la campaña actual, que comenzó en 2017, los investigadores
están aumentando las temperaturas al agrandar el hohlraum y la cápsula hasta en un 20%,
aumentando la energía de rayos X que la cápsula puede absorber. Para aumentar la
presión, están extendiendo la duración del pulso y cambiando de cápsulas de plástico a
cápsulas de diamante más densas que permitirán comprimir el combustible de manera
más eficiente. NIF ha logrado repetidamente rendimientos cercanos a los 60 kJ. Se
planean disparos repetidos para medir qué tan cerca se acercaron a un “Burnning Plasma”,
que se prevé que ocurra alrededor de los 100 kJ. El Burnning plasma es generado por los
hot spots a medida que estos generan reacciones en cadena de fusión en sus alrededores,
de manera sostenida y continua hacia todo el cuerpo del blanco. Este tipo de escenario es
el que se pretende alcanzar con estas nuevas mejoras[9].
Los mantos reproductores son esenciales para el aprovechamiento de la energía generada
en las reacciones de fusión mediante la conversión de la energía de los neutrones de fusión
en calor y además, son los encargados de generar el tritio necesario como combustible
primario mediante reacciones nucleares Li(n,t). Mientras tanto y en los últimos años el
panorama de la fusión se aprecia prometedor y no deja de dar sorpresas. En los últimos
años se han roto varios récords mundiales, en China, en el Tokamak Experimental
Advanced Superconducting Tokamak (EAST), se ha conseguido confinar y estabilizar
un plasma por más de 100s estableciendo un récord mundial de funcionamiento con un
pulso largo, operando en el modo H [10], Además en los laboratorios de Culham Center
for Fusion Energy, en Reino Unido [11] se prevé una campaña para este año en la que
culminara con el estudio de plasmas de deuterio-tritio [12], en la que puede ser posible
que se rompa de nuevo el récord de potencia generada en JET en el año 1997, 16 MJ con
una ganancia Q=0.61 [13]. Además también se han conseguido grandes avances en el
área de imanes superconductores de alta temperatura, llegando a alcanzar los 45.5 teslas
con estos imanes [14]. Aunado a todo este prometedor panorama, actualmente la
iniciativa privada tiene varios proyectos entre manos uno de ellos es el de la
Commonwealth Fusion Systems que tiene como objetivo la creación de SPARC [15] que
es un reactor compacto gracias al campo magnético que proveen sus boninas
superconductoras. Se espera que SPARC alcance potencias de unos 50-100 MWt con una
ganancia Q=3. Los avances son prometedores, pero el reto es enorme, aún quedan
complejos problemas que resolver en todos los niveles. Sin embargo y a pesar de todos
estos significativos avances, las expectativas que se han puesto en ITER y en su sucesor
DEMO, un reactor demostrador para producción de energía, son muy grandes y no
esperamos disponer de una planta de fusión comercial en los próximos 30 años, La Figura
1.1 representa de manera esquemáticas las agendas de estos proyectos.
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Figura 1.1. Planificación prevista para ITER-DEMO [7]

El objeto de estudio de la presente tesis es el manto reproductor “breeding blanket” que
juega un papel primordial en los reactores de fusión, no solo como elemento de cría del
tritio, sino también, utilizando los neutrones excedentes y la radiación proveniente de la
fusión, como elemento encargado de la conversión de energía nuclear en calor, así como,
elemento de blindaje mediante frenado neutrónico y mediante diversas reacciones
nucleares. La principal consideración a tener en cuenta en el diseño del manto es
establecer la tecnología sobre la que se basa su diseño.

1.2 La cría de tritio
La reacción Deuterio-Tritio (D-T) es con diferencia la que presenta la mayor cinética de
reacción, por lo que resulta la elegida para generar energía por fusión nuclear, a pesar de
las desventajas asociadas a la generación de neutrones rápidos y la ausencia de tritio en
la naturaleza. La carencia de este elemento radioactivo hace imprescindible producirlo in
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situ. La ecuación 1 muestra esta reacción exotérmica, en donde la energía liberada total
es 17.6MeV.
2
1𝐷

+ 31𝑇 → 42𝐻𝑒(3.5𝑀𝑒𝑉) + 𝑛(14.1𝑀𝑒𝑉)

(1.1)

Utilizando estos 14.1 MeV y despreciando el calentamiento adicional debido a reacciones
exotérmicas con neutrones en el manto, que puede añadir algunos MeV por reacción, se
tiene que para producir una potencia de fusión 𝑃𝐹 será necesario consumir tritio al ritmo
dado por siguiente ecuación:
𝑀̇ = 56𝑃𝐹 𝐾𝑔−1 𝐺𝑊𝑇 −1

(1.2)

Un GW de potencia térmica es abreviada como GWT . Una fracción de la potencia térmica
(típicamente 20 – 30%) se transforma en potencia eléctrica mediante un ciclo térmico.
Por otra parte, tenemos que considerar que el tritio es un emisor beta con un semiperiodo
de desintegración de 12.3 años que genera 32𝐻𝑒, un electrón e− , y un antineutrino ν̅ e .

𝑇 → 32𝐻𝑒 + 𝑒− + ν̅e + 18.6 𝑘𝑒𝑉

(1.3)

El isotopo estable del 32𝐻𝑒 posee varios usos, por ejemplo, en detectores neutrónicos, en
disoluciones 32𝐻𝑒 − 42𝐻𝑒 para refrigeradores que produce temperaturas de milikelvins, o
en imágenes creadas con resonancias magnéticas [16]. A diferencia del tritio, el deuterio
es un isotopo común, este isótopo del hidrógeno tiene una abundancia natural de 156 ppm,
por lo que no constituye un problema extraerlo del agua. El problema surge cuando el
inventario de tritio es muy bajo en comparación con la demanda de la industria de la
fusión. ITER hará uso de 20 kg de T que ha sido acumulado de los reactores CANDU y
otras fuentes que contribuyen en mucho menor medida. Tan solo 1GWE de fusión con
una eficiencia de conversión en el ciclo térmico de la planta del 30%, consumiría 20 kg
de tritio en menos de dos meses. La factibilidad para la cría de este isótopo radioactivo
depende de cuestiones de física básica e ingeniería. En la reacción de estos dos isótopos
de hidrógeno (D-T) alrededor de 4/5 de la energía generada se la lleva el neutrón en forma
de energía cinética y 1/5 por la partícula alfa, la cual deposita su energía en el plasma (αheating) manteniéndolo caliente. La mayoría de los neutrones son absorbidos en el manto,
donde deben producir algo más de un tritón por neutrón para compensar el consumo de
combustible, las pérdidas en la extracción del tritio, las absorciones en materiales
estructurales y el consumo de los nuevos reactores. En base a esto, la tasa de cría de tritio
(TBR por su acrónimo en inglés, tritium breeding ratio) es definida como
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𝑇𝐵𝑅 =

𝑡𝑟𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
𝑡𝑟𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

(1.4)

Esto es, el cociente del número promedio de átomos criados o producidos de tritio en el
interior del manto y el número de átomos consumidos en la reacción (Ec.1). Así pues, es
necesario que el TBR >1 para una economía de tritio autosustentable. Las reacciones
óptimas para generación de tritio con los neutrones de fusión son:
𝑛 + 63𝐿𝑖 → 𝑇 + 𝛼 + 4.8𝑀𝑒𝑉

(1.5)

𝑛 + 73𝐿𝑖 + 2.5𝑀𝑒𝑉 → 𝑇 + 𝛼 + 𝑛´

(1.6)

La reacción 6Li(n,t) es exotérmica (4.8 MeV), mientras que la reacción 7Li(n,t) es
endotérmica. A pesar de que la abundancia natural del 7Li es muy alta (92.4%), la sección
eficaz de la reacción 7Li(n,t) es baja y solo apreciable para energías altas (Figura 1.2 A),
por lo que la principal interacción con los neutrones que por otro lado están perdiendo
energía rápidamente es a través de reacciones 6Li(n,t) que tiene una gran sección eficaz,
alrededor de 940 b con neutrones térmicos. Con la cuidosa selección de los materiales
estructurales y la geometría, es posible minimizar las pérdidas de los neutrones por
absorciones (material estructural) o escape del manto. Los multiplicadores neutrónicos
constituyen una segunda vía para generar flujo neutrónico y por consiguiente aumentar la
cría del tritio compensando las pérdidas de neutrones que se pudieran generar. El interés
de la reacción 7Li(n,t) radica en que genera un neutrón adicional, es decir actúa como un
multiplicador de neutrones, aunque debido a su baja sección eficaz con frecuencia no
resulta suficiente y hay que utilizar otros multiplicadores. Otros dos materiales son los
más comúnmente usados para este propósito, el Berilio y el Plomo (Figura 1.2 B). En el
caso del berilio, y gracias s su bajo umbral energético en reacciones n-2n, y como se
puede observar en la ecuación 7, uno de los neutrones 𝑛´ ocasionalmente posee mayor
energía para conducir otro ciclo de la misma reacción o ser absorbido por el 63𝐿𝑖 .

𝑛 + 49𝐵𝑒 + 1.8𝑀𝑒𝑉 → 2𝛼 + 𝑛´ + 𝑛´´

(1.7)

𝑛 + 𝑃𝑏 + 10𝑀𝑒𝑉 → 𝑃𝑏 + 𝑛´ + 𝑛´´

(1.8)
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Figura 1.2. A) Seccion eficaz de absorción neutrónica para el 6Li y,
multiplicación neutrónica para el Berilio y el Plomo [137] .

B)

Secciones eficaces de

1.3 Motivación
El TBR requerido depende de muchos parámetros físicos y tecnológicos del sistema. Por
ejemplo, La fracción de tritio que se quema dentro del plasma impacta la tasa de
abastecimiento de tritio y el inventario de tritio asociado. Operando con un plasma en un
modo de reciclado del tritio, aumenta la fracción quemada de tritio y reduce la tasa del
combustible requerido y el inventario de tritio y, por lo tanto, mejora el potencial para
lograr la autosuficiencia. Los parámetros tecnológicos que afectan al TBR requerido
incluyen inventarios en los componentes de la cámara que dependen de las características
de liberación y retención de tritio de los materiales utilizados, además como lo señala
M.Kovari et al[17], los valores que se dan en la literatura para reactores específicos
pueden variar ampliamente. La estimación del monto del tritio requerido para encender
un reactor no es un ejercicio sencillo. El TBR requerido también se ve afectado, la
eficiencia y fiabilidad del sistema en el procesamiento de tritio. Abdou et al, señalan que
el inventario de tritio deberá proveer el tritio necesario para que el reactor continúe su
operación si el sistema de reprocesamiento del tritio falla por algunas horas [7,18],
concluyen que el reabastecimiento de combustible y el reprocesamiento exhaustivo en el
circuito son primordiales, debido a que la fracción de quemado será muy baja. Por
ejemplo, si un reactor con potencia de fusión de 3000 MW tiene una eficiencia de
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quemado y reabastecimiento del 1%, y los tiempos de almacenamiento y reproceso son
de 6 horas cada uno, entonces es necesario para encender el reactor 21 Kg. Por lo tanto,
se vuelve prioritario la investigación en las mejoras en la eficiencia de reabastecimiento
del combustible en el plasma, la fracción de quemado, y las tecnologías de
reprocesamiento del tritio, la incertidumbre en todos estos proceso podría compensarse
con valores de producción (TBR) muy altos, pero esto conduce a la presencia de grandes
inventarios de tritio en el reactor, por consiguiente un aumento del riesgo radiológico de
la instalación y hasta que estos importantes temas no estén completamente solucionados,
es muy importante poder generar el tritio necesario a medida que evolucionen las
necesidades del reactor. Las incertidumbres en el desempeño característico del plasma y
de otros subsistemas del ciclo del combustible también contribuyen a la incertidumbre en
el TBR requerido, estas incertidumbres surgen en varios niveles del desarrollo de un
manto reproductor de tritio por ejemplo, existen incertidumbres inherentes a los códigos
nucleares, en las bases de datos nucleares, en el modelado de los subsistemas, en la
definición del sistema y depósitos no intencionales donde se retenga el tritio en todo el
ciclo de combustible [19–21]. Los costos asociados al arrancar un reactor con plasmas DT, con una proporción de T<50%, donde paulatinamente se vaya generando el tritio
necesario, para posteriormente ser introducido en el reactor (en el supuesto escenario
donde esto sea posible), son muy altos y el proceso extremadamente lento. Por ejemplo,
se estima que de arrancar DEMO con sólo un 10% de tritio, el pago de los intereses
durante la fase de acumulación de tritio (sin generar potencia) sería de $6 mil millones o
$1.9 millones por gramo de tritio acumulado, adicionalmente, solamente el costo de la
electricidad se estima en $96000 por gramo de tritio acumulado [17]. Zheng et al [22],
mencionan que es posible arrancar un reactor sin tritio, en un escenario D-D, pero M.
Kovari et al, estiman que la problemática en la física que se genera a distintos niveles por
hacer esto en el tokamak es inviable, por la diversidad de estados en lo que se tendría que
confinar al plasma (por ejemplo, el reactor tendría que operar en un serie de niveles de
potencia, todos con diferentes composiciones y sus asociados requisitos de confinamiento
para generar potencia). Es por este motivo que surge como imperativo un diseño de manto
donde se pueda hacer un ajuste directo sobre la cría del tritio, algunos autores ya han
mostrado este hecho, y han planteado soluciones, principalmente en el área de MFE para
manto o blankets de Li-Pb añadiendo al manto una cierta cantidad de material enriquecido
en 6Li [23,24]. Puesto que el tritio es el elemento que se tiene que producir de manera
artificial es pertinente plantearnos la siguiente pregunta, ¿cuál es el panorama en el
abastecimiento y generación del tritio? Para poner en contexto este punto, primero
debemos de definir los requerimientos en el consumo que se tiene de este isótopo. Los
sistemas de fusión necesitan 55.6 kg para operar durante todo un año a 1GW (Giga
Watt=1x109W)[25]. La primera generación de experimentos con el plasma, están
diseñados sin el manto de tritio, y se apoyan en el tritio existente generado por otros
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reactores. De cualquier forma, los recursos están disminuyendo por la naturaleza
radioactiva del tritio (semiperiodo de desintegración de tan solo 12.3 años) además de
una disminución en la tasa de producción. Los Reactores de fisión con moderadores de
agua pesada como los CANDU (HWRs), son prácticamente la única fuente de suministro
para ITER y otros sistemas que operan a base de D-T como DEMO, a pesar de haberse
planteado rutas complementarias para la recopilación del tritio, estas reservas no serán
suficientes [26,27]. El tritio será recolectado de estos reactores de agua pesada (HWR) a
una tasa de 1.7 kg al año hasta el 2025 cuando esta tasa decrecerá rápidamente debido al
término del tiempo de vida útil de los reactores (Figura 1.3). El tritio es vendido para
varios propósitos a una tasa de 0.1 kg/año y adicionalmente se pierde un 5.47% por
decaimiento radioactivo. Basados en estos valores el pico en el inventario de tritio será
de 27 kg para finales de los 20, poco después tendrá un rápido decremento. El inventario
total que estará disponible tendrá un rápido decremento por su uso en ITER que usará
alrededor del 20% de este inventario en tan solo un año si suponemos que estará operando
a unos 500 MWt, esto supone que el tritio estará agotado en menos de 5 años de operación
en ITER. Este escenario es el adoptado por Abdou et al en Ref. [28]. Una discusión más
actualizada por Kovari et al [17] plantea tres posibles escenarios: (i) el escenario
pesimista, en el cual los reactores HWRs de Korea, canada y Rumania se cierran para
alcanzar los 30 años de operación y ningún tipo de extensión de vida, y se vende parte del
tritio en Canadá; (ii) el escenario moderado, donde los reactores de los países antes
mencionados son renovados y se construye una planta en Rumania; (iii) el escenario
optimista, en el que se renuevan todos los HWTs, se construyen más plantas y bajan las
ventas del tritio en Canadá. La Figura 1.4 representas estos posibles escenarios con un
descenso en las curvas debido al encendido del rector chino CFTER. La primera
generación de experimentos en ITER, que por ser una maquina experimental tendrá que
operar con una Q=10, con potencias de fusión de alrededor de 300 a 600 MW,
(dependiendo del confinamiento que se logre, la densidad y la presión máxima) están
diseñados para operar sin tritio, ya que se comenzaran con otras reacciones como H-H y
D-D, para finalmente pasar a una larga fase de experimental con D-T[7,28].
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Figura 1.3. Escenarios estimado del inventario de tritio, 55.8kg de tritio será consumido por cada 1000 MW
al año, el máximo inventario de tritio procedente de los reactores CANDU es de 27 kg [28].

En cualquiera de los escenarios propuestos, queda patente la importancia del suministro
del tritio y la importancia de disponer de sistemas robustos para generarlo. En esta tesis
se ha desarrollado un nuevo concepto de manto reproductor de tritio para IFE con blanco
directo para plantas de fusión inercial, con TBR variable en tiempo real y de una forma
sencilla (variando el llenado de un tanque de agua), una de las fortalezas del concepto
propuesto. Otros conceptos reportados en el estado del arte para realizar esta tarea,
además de ser conceptos de mantos reproductoras de tritio por confinamiento magnético,
son mantos reproductores con litio líquido, la mayoría utilizan Li-Pb como elemento
reproductor y multiplicador y consiguen variar el TBR a base de variar el enriquecimiento
de 6Li [19,23,24], tarea a todas luces mucho más complicada que el simple
llenado/vaciado de un tanque de agua como se propone en esta tesis.

26

Figura 1.4. Almacenamiento total de tritio en Canadá, Rumania y República de Corea, con las operaciones
de ITER en plasmas con D-T, comenzando en 2036. Comparativamente, se requerirán pequeñas de T de
anticipadamente para operaciones con plasmas T-T (que se muestran en la región sombreada). La región
azul sombreada muestra una demanda DEMO potencial de entre 5 y 15 kg de T en 2055, con los marcadores
negros que indican cómo cuanto tritio hay disponible dependiendo el escenario, o un marcador rojo que
indica la fecha en que las reservas están agotadas [27].

1.4 El proyecto de HiPER
Los dos proyectos más avanzados para demostrar la viabilidad de la fusión por
confinamiento inercial mediante laser han sido: LIFE (Laser Inertial Fusion Energy) en
los Estados Unidos [29–31], e HiPER (High Power Laser Energy Reserch), que es el
análogo en Europa [32–34]. Ambos proyectos estaban orientados hacia la construcción
de plantas de potencia funcionales, primero, a nivel de prototipo (LIFE.1, HPER-Proto)
y después, a nivel de planta demostradora (LIFE.2, HiPER-Demo) pre-comercial.
LIFE presentó un proyecto de planta de potencia que se basaba en la demostración de
ignición el gran laser NIF (National Ignition facility) [8,38]. Desafortunadamente esta
campaña no tuvo el éxito esperado, y, aunque se consiguieron grandes progresos en el
campo del confinamiento inercial, este hecho supuso un retraso en los proyectos de fusión
inercial.
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Tabla 1.1. Se muestran los principales parámetros de cado uno de los conceptos de reactores de fusión
descritos [35–37]
HiPER Demo

LIFE.2

MFE Demo

Confinamiento

Inercial con blanco
directo

Inercial con blanco
indirecto

Magnético

Tasa de repetición

10

16

Quasi-continuo

Potencia Térmica

1540

2200

3600

6.5

6

3-10 (radio menor -

(MWt)
Radio de la cámara (m)

radio mayor)
Carga superficial
neutrónica (MW/m2)

2

3.6

2

Carga térmica
superficial (MW/m2)

0.8

1.26

10

La cría del tritio en HiPER como en cualquier reactor por fusión juega un papel
fundamental. En el marco de HiPER se presentaron algunos conceptos [39–41] con
mantos líquidos, usando como material estructural aceros ferrítico-martensíticos o aceros
RAFM cuyo resistencia a la irradiación con neutrones rápidos alcanza los ⁓10 – 20 dpa
[37,42], lo cual implicaría de 2 a 3 años de operación en un reactor comercial antes de
tener que remplazar los módulos irradiados. Esta es la solución propuesta también en
LIFE mientras no existan materiales con un uso a largo plazo. Para propósitos comerciales
son necesarios esquemas de ignición avanzados, en los que, después de una compresión
adiabática en el blanco, esta sea seguida del calentamiento del plasma [43]. El
desacoplamiento entre las etapas de calentamiento y compresión es el principio que rige
a los esquemas de ignición avanzados tales como ignición rápida [44,45] e ignición por
choque [46–48]. Ambos esquemas de ignición han sido propuestos para HiPER, aunque
el esquema preferido es la ignición por choque con blanco directo (en el que el blanco es
iluminado directamente por los haces láser). Bajo el esquema de blanco directo es
fundamental la uniformidad y la sincronización de la iluminación sobre el blanco. A pesar
de que no se tiene un diseño definitivo de la cámara, se han propuesto algunos conceptos
avanzados [34,41] y se prevén diferentes escenarios para el desarrollo de HiPER [49]
(Tabla 1.1). Inicialmente, se requerirán instalaciones con el objetivo de probar un
esquema de ignición avanzada con operación de láser repetitivos; donde la irradiación
está limitada a unos pocos disparos con energías de ⁓20 MJ (HiPER-Exp). Posteriormente
será necesario un reactor prototipo (HiPER-Proto) donde sea posible investigar el
rendimiento de los blancos, la inyección y el seguimiento del blanco, la repetición, la
extracción del calor y la producción del tritio, esto manteniendo baja la exigencia a los
materiales, operando en condiciones “relajadas” con tasas de disparo de ~1 Hz y blancos
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de 50 MJ. Finalmente, una etapa con un reactor demostrador (HiPER-Demo) operando
bajo condiciones muy demandantes de planta de potencia, esto es, con altas tasas de
repetición ~10 Hz y blancos de ~150 MJ. En la referencia [36] se muestran las
condiciones principales para los diferentes escenarios de HiPER. En todos los escenarios,
se asume una cámara esférica con 48 puertos para lentes cuadradas de 60 × 60 cm2
encargadas de focalizar los haces láser sobre el blanco para obtener una iluminación
simétrica y uniforme del blanco. La cámara con el manto reproductor de tritio y el
reflector se describe esquemáticamente en la Figura 1.5, mientras que la Tabla 1.2 indica
algunos parámetros relevantes en los distintos escenarios planteados. Un reactor por
confinamiento inercial con enfoque comercial como HiPER-Demo deberá soportar
condiciones extremas de irradiación. Esta tesis se basa en el esquema realista de planta
comercial propuesto para HiPER-Demo.

Tabla 1.2. Condiciones para diferentes escenarios propuestos para HiPER [36].
Etapa

HiPER-Exp

HiPER-Proto

HiPER-Demo

Frecuencia

Ráfagas de hasta 100

1 Hz

10 Hz

disparos por ráfaga
Energía por disparo

20

50

154

Radio de la cámara

5.0

6.5

6.5

Distancia de las lentes
al blanco

8

12 – 16

12 – 16

Bajo estas condiciones la cantidad de energía depositada por irradiación en la cámara está
determinada por el espectro de emisión que se produce tras la explosión de un blanco
comprimido mediante iluminación directa siguiendo un esquema de ignición por choque.
Así, podemos estudiar la irradiación en función de los 4 tipos de especies emitidas: rayos
x, iones producto de fusión, iones provenientes de plasma no “quemado” y neutrones. De
estas especies alrededor del 71% de la energía que recibe la cámara procede de la energía
cinética de los neutrones, cuyos espectros están dados cuantitativa y cualitativamente en
[49–52]. El 1% de la energía procede de rayos X, y el ~27% restante de los iones, de
estos, los productos de fusión constituyen el 13% de la energía depositada y el plasma no
“quemado” alrededor del 14% [53] . Considerando para HiPER Demo un blanco directo
de 154 MJ, podemos estimar una fuente de neutrones de 5.24×1020 n/s para una tasa de
repetición de 10 Hz. La cámara propuesta para HiPER-Demo (Figura 1.5) es una cámara
esférica evacuada con un radio de 6.5 m y paredes secas compuestas por varias capas: (i)
una primera pared de wolframio (FW del inglés First Wall) de 1 mm de espesor
directamente expuesta a la irradiación del blanco, sobre (ii) 1 cm de material estructural,
iii) manto reproductor de tritio. El proyecto HiPER ofrece un estudio detallado que integra
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diferentes aspectos para el desarrollo de la fusión nuclear. Desde aspectos fundamentales
como lo es la física de la ignición, hasta aspectos tecnológicos. En este contexto esta tesis
se centra en el diseño conceptual de un manto reproductor de tritio con un TBR variable.
Manto
Primera
Pared
(FW)

Reflector
Cámara
Lentes (8-16m)
(R=6.5m)

Substrato

Figura 1.5. Esquema de la cámara, manto y reflector para HiPER Prototipo y Demo.

1.5 El manto reproductor de tritio con TBR variable
Existen numerosos conceptos de manto reproductor en la literatura, sin embargo, y hasta
la fecha nunca se han emprendido campañas de irradiación intensivas y a gran escala para
determinar valores realistas. Se han realizado campañas de irradiación con plasmas D-T
puntuales como las realizadas en el reactor JET en Reino Unido en 1991 (PTE), 1997
(DTE1) y (TTE) [54–58] y en el presente año se pretenden realizar nuevas irradiaciones
con plasmas D-T con el ánimo de validar códigos neutrónicos y herramientas usadas en
el diseño y análisis de ITER [59,60].
El proyecto de ITER contempla un programa completo destinado al desarrollo de los
módulos de reproducción (Test Blanket Modules o TBMs). Dentro de este programa, se
probarán diversas propuestas provenientes de siete grupos de trabajo que involucran a
varias naciones, una vez seleccionados, los conceptos que hayan pasado la fase de
investigación y desarrollo en un esfuerzo coordinado, pasarán por distintas etapas de
irradiación con plasmas H-H y D-D para finalizar con plasmas con D-T [6,61]. Los
mantos para IFE poseen ciertas ventajas sobre sus contrapartes en MFE, tales como una
mayor área para alojar el material reproductor alrededor de la cámara de reacción de
forma esférica y una geometría más eficiente que la existente en las cámaras toroidales
con divertor de MFE [62]. Además, debido a la necesidad de mantenimiento remoto, la
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instrumentación y equipamiento necesario en MFE es más compleja por las limitaciones
de espacio y la intrincada geometría. En esta tesis se aprovechan las ventajas que
proporciona la sencilla geometría de la cámara para IFE para desarrollar un concepto de
manto que se basa en un reflector de neutrones (tanque de agua) colocado al final del
manto en dirección radial, lo que permita maximizar el rendimiento del flujo neutrónico
a través del todo el espesor del manto. En MFE, una configuración análoga requiere un
estudio dedicado, dado que alrededor de la cámara es necesario posicionar los sistemas
magnéticos de confinamiento y la disponibilidad de espacios para alojar los reflectores
de agua pesada. Este concepto de manto evita la necesidad enriquecer el litio del manto
lo que permite reducir los costos y la complejidad del reactor. Además, los mantos para
IFE, gracias a la ausencia de campos magnéticos, permiten seleccionar mayor variedad
de materiales estructurales, incluso ferromagnéticos puesto que estos no interfieren con
el método de confinamiento. En esta tesis se plantea la utilización de materiales con baja
absorción de neutrones desarrollados para reactores de fisión (zircaloy) para mejorar la
economía neutrónica del manto. Algunos conceptos para IFE y reactores híbridos han
aprovechado la ventaja de poder seleccionar materiales sin las restricciones de un campo
magnético intenso y han llevado a cabo estudios con combustible tipo TRISO o con sales
fundidas como el FLiBe del HYLIFE [50,63–67]. El uso de distintos materiales
estructurales proporciona mayores prestaciones termomecánicas como es el caso del
carburo de silicio o materiales con una alta transparencia y baja activación ante el flujo
neutrónico como es el caso del vanadio [68–71]. Todo esto da lugar a muchas más
consideraciones que serán discutidas son mayor detalle en el capítulo 5.
Para HiPER se han propuesto mantos líquidos de Li-Pb [39,40] mediante conceptos que
consideran que la cantidad de tritio necesaria para puesta en marcha y operación está bien
establecida desde el comienzo del diseño del reactor. Es decir, se trata de conceptos
“rígidos” cuyos parámetros se establecen desde las primeras etapas del diseño del reactor
sin considerar variaciones más allá de un rango de incertidumbre, por lo que una vez el
reactor haya sido puesto en marcha estos diseños no tienen margen de maniobra ante
variaciones sobrevenidas en la generación, extracción y consumo de tritio. El problema
surge cuando el diseño de un manto cuenta con incertidumbres que no pueden ser
eliminadas, mucho menos en la etapa de diseño y construcción del reactor [7,19–21,72],
por lo que es un gran inconveniente generar más o menos tritio del estrictamente
necesario, lo que provocaría problemas de inventario o carestía, respectivamente, si es
generado más tritio del necesario el inventario en la planta irá aumentando con el tiempo,
aumentando el riesgo radiológico. Aunado a esto, el efecto de la radiación sobre el manto
tiende a variar la cría del tritio temporal y espacialmente (en mantos solidos o cerámicos)
[73]. Además, el TBR puede variar dependiendo de la cantidad de tritio que sea
“quemado” en el plasma y los tiempos de extracción, difíciles de estimar [7]. Aunado a
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todo esto, en ciertos momentos, será interesante generar inventarios de tritio
particularmente altos para la puesta en marcha de nuevas instalaciones [72]. Para
solventar estos problemas se han realizado algunas propuestas para modificar el TBR en
operación. De esta forma la cantidad de tritio que se produce podría variarse de acuerdo
con las necesidades de la instalación. Dichas propuestas se han realizado para MFE con
mantos de Li-Pb modificando el enriquecimiento de 6Li en el metal fundido a través del
intercambio de toneladas de litio enriquecido en 6Li material por litio natural o viceversa,
según las necesidades de la planta. Tanto el enriquecimiento en Li6 como el intercambio
de metal fundido suponen grandes retos tecnológicos [19,23,24]. Nuestra propuesta es
radicalmente distinta. No se basa en enriquecimiento del mano sino en la capacidad de
variar la fracción de neutrones de baja energía en el manto simplemente llenando o
vaciando un tanque de agua que rodea a un manto cerámico. En esta tesis se han realizado
diversas simulaciones en mantos cerámicos, para: (i) determinar la importancia que tiene
el enriquecimiento del litio con 6Li, (ii) seleccionar y utilizar un multiplicador neutrónico
(berilio) y determinar, cualitativamente y cuantitativamente, si es posible utilizarlo en
placas o como una mezcla homogénea en el litio cerámico usando la menor cantidad
posible de Be, (iii) manipular la geometría del manto, del reflector y del multiplicador,
asegurando el máximo rendimiento del flujo neutrónico. En cuanto al material
reproductor, se ha optado por utilizar materiales cerámicos, Li2TiO3, Li8ZrO6 y el Li4SiO4
cuyas características han sido ampliamente descritas en la literatura [74–82], estos
materiales ofrecen alta resistencia a la radiación, buena compatibilidad química,
integridad estructural, buena extracción de tritio en fase nanoestructurada, un buen factor
de multiplicación energética, y baja activación (dependiendo de ciertos niveles de
impurezas en estos materiales cerámicos) [83]. Al utilizar litio cerámico en el manto, es
necesario en la mayoría de los casos utilizar un multiplicador neutrónico debido a que los
cerámicos no poseen una cría de tritio tan alta como los mantos líquidos [7]. En este
apartado debemos de tener en cuenta que el multiplicador neutrónico seleccionado es
berilio, cuyas características de liberación retención y multiplicación de tritio gracias a su
gran sección eficaz (n, 2n) de ⁓550 mb y su bajo umbral de 1.8 MeV, así como el factor
de multiplicación energética en dicho material (superior al del Pb) [84–86], sin embargo,
el berilio es toxico y muy costoso, además el uso de este material tiene inconvenientes
como se describe en la Ref. [87]. Existen ciertos requisitos mínimos que deben cumplir
los materiales para ser considerados para el diseño de un manto reproductor de tritio
(seguridad, durabilidad, rendimiento, mantenimiento, fabricación y costo) [88]. Los
materiales que conforman un manto deben de tener características clave como son buena
conductividad térmica, dureza, ductilidad, resistencia a choques térmicos, resistencia a la
fatiga térmica, estabilidad estructural a altas temperaturas, baja activación y estabilidad a
todas estas propiedades [89]. Teniendo esto en mente, en esta tesis hemos propuesto situar
el litio cerámico dentro de tubos de Zircaloy-2 cuyas propiedades termomecánicas y
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termoplásticas dentro de la industria nuclear han sido bien establecidas [90,91] gracias a
su amplio uso en los reactores de fisión. En la tesis se discuten diversos aspectos
relacionados con mantos constituidos por material cerámico en tubos con purga de He
para extracción de tritio y refrigeración mediante He [74,78] y rodeados por un tanque
reflector de neutrones. Así se ha establecido el rango de variación del TBR en función del
cerámico empleado y el llenado del tanque, la integridad nanoestructural, la respuesta
termomecánica y la liberación del tritio.

1.6 Estructura de la tesis
Esta tesis estudia una propuesta original de manto reproductor para HiPER-Demo, que
aprovechando las ventajas inherentes que tiene los mantos por IFC sobre sus contrapartes
para MFE, permite variar en tiempo real la generación de tritio. Se proponen soluciones
sencillas y de bajo coste que puedan ser implementadas sin realizar grandes esfuerzos
técnicos o económicos, utilizando materiales con gran tradición en la industria nuclear,
manipulando geometrías en el diseño que nos evitan enriquecer el litio y así disminuir
más la complejidad y costos del reactor. Así, hemos determinado ventanas operacionales
en las que este concepto pueda funcionar con litio natural en cerámicos que tienen
mayores ventajas operacionales que los mantos líquidos.
El capítulo 2 presenta la metodología, describiendo de una manera general los códigos,
modelos y los procedimientos empleados en esta tesis.
En el capítulo 3 se describen los procesos de cría de tritio en un manto por confinamiento
inercial para HiPER en donde se establecen las condiciones de irradiación neutrónica. En
este capítulo se describe también brevemente los diferentes conceptos de mantos
reproductores y el ciclo de combustible del tritio. Además, se discuten las diversas
incertidumbres que surgen a partir del diseño del reactor.
El capítulo 4 describe el concepto de manto reproductor con litio cerámico para plantas
de fusión laser (como HiPER) con TBR variable en donde se abordan las consideraciones
que se tienen que considerar para establecer el TBR, además de la necesidad del uso de
un multiplicador neutrónico en los mantos cerámicos. Se establecen comparaciones
cualitativas y cuantitativas del uso de este material y los beneficios de un arreglo
geométrico optimizado para el flujo neutrónico. En este capítulo también se aborda el uso
de un reflector, las consideraciones sobre el uso de este, se explora una geometría que
permite un alto TBR.
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El capítulo 5 describe el papel de distintos materiales tanto para funciones de cría
(cerámicas de litio) como estructurales (especialmente Zircaloy-2). En este capítulo se
realiza un estudio de la activación de los materiales del manto en conjunto con los
materiales estructurales. El uso del Zircaloy 2 como material estructural presenta ventanas
operacionales muy aceptables debido a su baja sección eficaz de captura, este material es
capaz de obtener TBRs que pueden ser modificados en tiempo real desde 0.99 hasta 1.1
para el caso del cerámico Li2TiO3 o desde 1.0 hasta 1.26 para el Li8ZrO6. En este capítulo
también se realizó un análisis de la refrigeración del manto bajo el diseño propuesto, así
como las consideraciones que se tiene que tomar en cuenta para la extracción de tritio.
Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones de este trabajo y se proponen
estudios más detallados principalmente termo-hidráulicos para este concepto.
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2 Métodos

En este capítulo se da una breve descripción de las características principales de los
códigos empleados para el diseño y optimización del manto cerámico para HiPER en el
cual se realizaron diversas simulaciones de irradiación neutrónica e inventario isotópico,
así como diversas pruebas termodinámicas y plásticas en los elementos cerámicos usados.
En general en esta tesis se emplearon códigos altamente validados y que son referencia
en su respectivo campo.

2.1 Código de Monte Carlo (MCNP)
Los métodos de Montecarlo son sistemas de simulación basados en análisis
probabilísticos. Dentro del campo del transporte de partículas, el más conocido de ellos
es el código Monte Carlo N-Particle Transport (MCNP) se empezó a desarrollar en el
Laboratorio Nacional de Los Alamos (EE.UU.) en 1957. MCNP comenzó como un
código de transporte de radiación para neutrones y fotones basado en secciones eficaces
tabuladas. En 2004 se publicaron las primeras versiones del código MCNPX que acoplaba
el código para simulación de reacciones nucleares de alta energía Lahex con MCNP5.
Los análisis realizados en el marco de la presente tesis, relativos al transporte de radiacón
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se han desarrollado mediante las versiones del código MCNP6.1, y MCNP6.2. Dada la
relevancia del código para la tesis, a lo largo de las próximas secciones se procederá a
describir los fundamentos del código.

2.1.1 Fundamento de Monte Carlo en transporte de radiación
Los códigos de Montecarlo utilizan un proceso de muestreo estadístico para seguir
individualmente la trayectoria de cada partícula. Es decir, partiendo de su posición actual
y conociendo su energía y vector velocidad, se desplaza la partícula una longitud aleatoria
en base a su recorrido libre medio en el material. Una vez desplazada la partícula se genera
un evento. Los eventos, representa una estimación estadística de que le puede haber
pasado a la partícula en su recorrido en el material en base a la sección eficaz de las
diferentes reacciones. En dicho proceso estadístico se evaluá si la partícula continúa su
movimiento o por el contrario sufre una colisión.

2.1.2 Muestreo de la partícula
Con el método Monte Carlo se trata de deducir el comportamiento promedio de todas las
partículas en el medio al analizar unas pocas aleatoriamente. Para ello, se asocian los
eventos físicos a una de una función de probabilidad 𝑃(𝑥), que describe la frecuencia
relativa del evento x dentro de un intervalo de valores.
La probabilidad, 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑥 < 𝑋 < 𝑥 + ∆𝑥), que es la probabilidad de que una variable
aleatoria tenga valores en el intervalo (𝑥, 𝑥 + ∆𝑥), se relaciona con la función de densidad
de probabilidad 𝑝(𝑥), por:

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑥 < 𝑋 < 𝑥 + ∆𝑥) = 𝑝(𝑥) cuando ∆𝑥 → 0
O con notación diferencial:

𝑃(𝑥)𝑑𝑥 = probabilidad de que ocurra una interacción entre 𝑥 y 𝑥 + 𝑑𝑥.

Cuando 𝑥 está dentro de un intervalo continuo, la probabilidad es:
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𝑏

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑎 < 𝑥 < 𝑏) = ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥

(2.1)

𝑎

Y como 𝑝(𝑥), describe la frecuencia relativa de ocurrencia de x en todo intervalo de
valores posibles de x, se cumple:
∞

0 ≤ 𝑝(𝑥) ≤ 1, ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 1

∀𝑥

(2.2)

−∞

𝑃(𝑥) puede ser continua o discreta. Por ejemplo: el espectro de energía de los neutrones
de fisión 𝑥 es una función de densidad de probabilidad continua, y una función de
densidad discreta se puede construir con las probabilidades de absorción y dispersión en
el material, utilizando las secciones eficaces microscópicas de absorción y dispersión:
𝜎𝑎 /𝜎𝑡 y 𝜎𝑠 /𝜎𝑡 , respectivamente.
La probabilidad de ocurrencia del evento 𝑃(𝑥) se estima promediando el número de veces
que se produce el evento en la historia de las partículas individuales trazadas por el
código. De esta forma, cuanto mayor es el número de partículas evaluadas (historias)
menor es el error estadístico de la estimación.

2.1.3 Estimación del error
MCNP6 expresa las distribuciones de probabilidad en forma de conteos (llamados
“tallies”) relacionados al número de partículas fuente (historias). Los tallies se muestran
normalizados en función del número de historias y acompañados por el error relativo
estimado R, definido como la desviación estándar estimada del promedio (𝑆𝑥̅ ) dividida
entre el promedio estimado (𝑥̅ ).
El error, R, es proporcional a 1/√𝑁 (𝑁 es el número de historias), de tal manera que si se
desea disminuir R a la mitad, se debe incrementar el número total de historias 4 veces.
Dicha regla no se cumple en muestreos con una estadística pobre, en los cuales la
estimación del propio error puede incorporar una gran incertidumbre.
Este error relativo estimado se utiliza para obtener intervalos de confianza alrededor del
promedio estimado. El Teorema del Límite Central establece que conforme 𝑁 tiende a
infinito hay una probabilidad del 68% de que el resultado verdadero se encuentre en el
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intervalo 𝑥 ∓ 𝑅, una probabilidad del 95% en 𝑥 ∓ 2𝑅 y una probabilidad del 98% en 𝑥 ∓
3𝑅.

2.2 Código ACAB
El código ACAB se ha utilizado para realizar cálculos de transmutación y activación que
generan inventarios isotópicos en aplicaciones nucleares. ACAB utiliza el método de
matriz exponencial para resolver sistemas acoplados de ecuaciones diferenciales
ordinarias de primer orden con coeficientes constantes. Este tipo de sistemas de
ecuaciones, son característicos de las desintegraciones radiactivas, en las que aparecen
gran cantidad de ecuaciones diferenciales de primer orden con coeficientes constantes.
La generación de los coeficientes del sistema de ecuaciones se realiza integrando el flujo
neutrónico en función de la energía multiplicado por la sección eficaz de la reacción.
Dicha operación se realiza mediante códigos auxiliares (Collaps) que permiten una gran
flexibilidad en cuanto el tipo de entradas de datos a utilizar. El algoritmo principal de este
código está basado en el código ORIGEN [92], y la estructura del programa está basada
el código ACFA [93]. Versiones previas de ACAB [94], podían manejar todas las
reacciones producidas desde el rango de neutrones térmicos hasta los 20 MeV. Para
predecir transmutaciones por encima de los 20 MeV, el código fue actualizado [95].
ACAB es adecuado para simular escenarios operacionales realistas para muy diferentes
sistemas nucleares: fusión inercial, fusión magnética, sistemas aceleradores, reactores de
fisión, entre otros. Particularmente ACAB proporciona un modelado preciso y eficiente
para instalaciones nucleares por confinamiento inercial como HiPER. Se pueden simular
fácilmente procesos de irradiación y enfriamiento mediante la definición de “periodos”
de irradiación y enfriamiento que se pueden repetir un numero especificado de veces.
Estas características además del periodo “restart” (tiempo donde finaliza la irradiación)
permiten modelar escenarios de irradiación de forma arbitraria.

2.3 ANSYS
Ansys es un programa computacional usado ampliamente en la industria del diseño
ingenieril, este programa de tipo CAE, por su acrónimo en inglés (Computer Aided
Engineering), o ingeniería asistida por ordenador. Se trata de un método numérico que
permite analizar y simular diseños de ingeniería realizados con el ordenador, para valorar
sus características, propiedades, viabilidad, y rentabilidad. Su finalidad es optimizar su
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desarrollo y consecuentes costos de fabricación, al reducir al máximo las pruebas físicas
para la obtención del producto requerido. utiliza una interfaz gráfica llamada workbench.
Este programa se encuentra dividido en tres herramientas principales llamadas módulos:
preprocesado (creación de la geometría y mallado), procesador y postprocesador. El
preprocesador y el postprocesador están provistos de una interfaz gráfica. El
preprocesador de elementos finitos para la solución de problemas mecánicos incluye el
análisis de estructuras dinámicas y estáticas (ambas para problemas lineales y no lineales),
análisis de transferencia de calor y termohidraulica, también problemas de acústica y de
electromagnetismo. Estas herramientas pueden ser usadas simultáneamente logrando
mezclar problemas de estructuras junto con problemas de transferencia de calor, como un
todo. Así ANSYS es un software basado en el método de elementos finitos, cuyo motor
está basado en varios métodos iterativos que buscan la solución adecuada, dependiendo
del tipo de problema, se seleccionará el mejor método.
El método de los elementos finitos o FEM (del inglés, finite element methods), es un
método numérico basado en la descomposición de un continuo en un conjunto de
pequeños elementos interconectados geométrica y matemáticamente por una serie de
punto llamados nodos, este método fue tomando relevancia a medida que se aumentaba
la potencia de los ordenadores. Las ecuaciones que rigen el comportamiento del continuo
regirán la del elemento. Con esto se consigue fragmentar el problema al pasar de un
sistema continuo con infinitos grados de libertad gobernado por un sistema de ecuaciones
diferenciales a un sistema con un número de grados de libertad finitos, el cual es
gobernado por un numero de ecuaciones diferenciales lineales o no. En este método
existen conceptos básicos que tiene que ser discretizados. La discretización es el proceso
de transformar el dominio geométrico de un continuo en una malla de elementos finitos.
En este proceso se determina el tipo, la forma y el tamaño del elemento. Los elementos
se encuentran unidos entre sí por nodos, ubicados en el contorno de los elementos (Figura
2.1). Posteriormente a la discretización se generan las ecuaciones que rigen el cálculo,
también se aplican las condiciones de frontera del problema. Para este proceso se cuenta
con varios métodos como el Método de Galerkin, de los Mínimos Cuadrados, de
colocación. Después de obtener los sistemas que nos proporcionan las ecuaciones de cada
elemento, se ensamblan las ecuaciones de los elementos como un solo sistema. El método
de elementos finitos debe cumplir condiciones de continuidad en la frontera entre cada
uno de los elementos. Con este proceso de logra obtener una matriz cuyo tamaño es igual
al número de nodos de la malla por el número de grados de libertad. Una vez que se
generado esta matriz, se imponen las condiciones de frontera, al reemplazar las
condiciones de frontera la ecuación matricial se reducen las operaciones al eliminar los
datos conocidos en el vector columna de incógnitas. Se procede a resolver el sistema de
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ecuaciones reducido y se calculan los valores de las variables, se grafican los resultados,
se analizan los mismos.
En el marco de esta tesis, se ha utiliza Ansys para evaluar las distribuciones de
temperaturas de los sólidos y sus distribuciones de tensiones.

(a)

(b)

Figura 2.1 Mallado del (a) manto reproductor de tritio a la izquierdo y (b) de los tubos de material
cerámico.

En el marco de esta tesis, se ha utiliza Ansys para evaluar las distribuciones de
temperaturas de los sólidos a través de simulaciones en los tubos de material estructural
que confinan al material cerámico y limitan su tamaño, así como simulaciones en la cuales
se han determinado las distribuciones de tensiones en base a propiedades plásticas.
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3 Diseño conceptual de un manto cerámico
reproductor de tritio para plantas de potencias
por fusión laser con TBR modulable en línea
basado en un reflector neutrónico
3.1 Contexto
Un componente esencial de las plantas de potencias por fusión nuclear es el manto
reproductor de tritio. Las principales funciones de un manto son la termalización de los
neutrones mediante procesos de dispersión y la cría de tritio mediante reacciones
nucleares con isótopos de litio. Como ya fue descrito en el capítulo 1, la escasez del tritio
es un problema para la operación de la planta, mientras que un exceso en la producción
constituye un exceso de inventario de difícil manejo y posiblemente contrario a la
normativa impuesta por las autoridades reguladoras (se estima un inventario máximo total
permisible inferior a 1 kg de tritio en planta en cada instante dado). La demanda de tritio
puede variar en el transcurso de la vida útil de una planta. Adicionalmente, La producción
de tritio e inventarios de tritio se encuentran sujetos a un considerable número de
incertidumbres como se discutió en el capítulo 1. Una manera de solventar estos
problemas es la de diseñar un manto reproductor de tritio con la capacidad de modular
fácilmente la producción de tritio durante la operación del reactor. En este capítulo se
describe la propuesta original de esta tesis de un manto reproductor de tritio para plantas
de fusión nuclear por confinamiento inercial mediante láser. Se trata de un diseño
conceptual que usa como material activo cerámicas de litio con berilio como
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multiplicador neutrónico y un reflector de neutrones con capacidad variable de reflexión.
El reflector es la pieza clave en este diseño. Consiste en un tanque de agua pesada que
deja pasar neutrones cuando se encuentra vacío y los refleja muy eficazmente cuando está
lleno. En este capítulo se demuestra que este manto cuenta con ventanas operacionales en
donde se cumplen los requisitos necesarios para poder modular el TBR entre 1.0 y 1.1 a
la vez que absorbe el 99% de la energía cinética de los neutrones incidentes y sin
necesidad de usar litio enriquecido en 6Li.

3.2 Introducción
La energía por fusión tiene el potencial de contribuir a la solución energética, evitando
problemas de contaminación generados por el consumo global energético. Algunas
grandes infraestructuras como, p.e., NIF [96] en los Estados Unidos, el Laser Mega Joule
[97] en Francia, están dedicando parte de sus esfuerzos para comprender la naturaleza de
los plasmas de fusión y avanzar en el progreso de la producción energética. Estos
esfuerzos han motivado el desarrollo de varios proyectos con la finalidad de construir una
planta laser pre-comercial, p.e., HiPER [36], el cual es nuestra referencia en este trabajo.
Uno de los principales retos para el desarrollo de una planta de fusión nuclear comercial
es la termalización de los neutrones y la producción y autosuficiencia del tritio en un
manto reproductor. La falta de este elemento es un problema en una planta de potencia
pues simplemente la deja sin combustible, mientras que el exceso de producción resulta
ser un problema de seguridad. El objetivo de toda planta es alcanzar un TBR ligeramente
superior a las necesidades de la planta (TBR > 1), asegurando la economía del tritio pero
sin incrementar peligrosamente el inventario. El TBR óptimo puede cambiar a través del
tiempo [7,19,72]. En la etapa inicial de operación de la planta, el TBR debe ser más alto
que durante la operación normal, con la finalidad de compensar la retención esperada de
tritio en depósitos no intencionales. Condiciones externas tales como la necesidad de tritio
para puesta en marcha de otras plantas, hace deseable poder incrementar el TBR cuando
la ocasión lo requiera. Adicionalmente, es reconocido que el TBR estimado está sujeto a
importantes incertidumbres [19]. Confiar solo en los cálculos es un riesgo importante para
el funcionamiento adecuado de una planta de potencia. Una planta actual necesita tener
la capacidad de modificar el TBR durante operación para producir tritio bajo demanda
compensando incertidumbres que son reconocidas a nivel de diseño y operación (a través
del ciclo entero de combustible) [7,19,72]. Algunos reportes proponen maneras de variar
el TBR en mantos líquidos para conceptos de MFE, mediante el intercambio de toneladas
de litio enriquecimiento al 90% con 6Li en el manto [19,23], lo cual puede realizarse
durante operación, pero no precisamente de forma rápida ni sencilla. Adicionalmente los
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mantos deben de cumplir con un número de requisitos, resumidos en 6 grupos: seguridad,
durabilidad, rendimiento, mantenimiento, capacidad de manufactura, y costo [88]. Se han
propuesto varios conceptos alrededor del mundo. Los conceptos basados en metales
líquidos o sales fundidas presentan ventajas y desventajas con respecto a los conceptos
cerámicos. Las ventajas incluyen una alta cría de tritio, muy baja permeación de tritio a
través de elementos estructurales y buena conductividad térmica. Las desventajas
incluyen flamabilidad con el aire y agua, corrosión, alto índice de solubilidad del tritio en
el litio y por lo tanto una difícil extracción y consecuentemente problemas de inventario,
alta conductividad eléctrica y en muchos casos la necesidad del bombeo de todo el
material mediante un circuito dedicado [81]. Estas desventajas limitan la flexibilidad en
el diseño, por esta razón, esta tesis se ha centrado en mantos basados en cerámicas con
baja reactividad química, con tamaños de grano pequeño (micro a nanoescala
dependiendo del compuesto) para permitir la efectiva liberación del tritio y una mejorada
resistencia a la irradiación [77]. Existen diferentes técnicas que aseguran el tamaño de
grano. p.e. síntesis vía CTAB [98]. Cerámicas como el Li2TiO3 presentan un buen
rendimiento en estos seis grupos [88], pero necesitan cumplir con requisitos adicionales:
una alta generación de tritio, alta estabilidad térmica, excelente liberación del tritio a baja
temperatura, densidad atómica razonable del litio, baja reactividad química y buena
compatibilidad con otros materiales a alta temperatura.
En este capítulo se presenta un estudio neutrónico para validar diseño conceptual de un
manto reproductor de tritio para plantas de potencia por fusión laser basada en el uso de
litio natural con fácil variación o modulación del TBR durante la operación del rector,
con ayuda de un reflector neutrónico. Este capítulo se ha enfocado en la producción del
tritio usando Li2TiO3 como un material modelo. El Li2TiO3 no es el material cerámico
con la mayor densidad atómica, sin embargo, es un material equilibrado en el sentido que
consigue valores razonables en todos requisitos impuestos al material del manto. Esto
resulta ser una ventaja frente a otros materiales, además, exhibe fácil liberación del tritio
en fase nanoestructurada, baja activación y una baja absorción de la humedad [81]. Todos
estos parámetros han sido ampliamente estudiados [76,88,99], y es, de hecho, la elección
para el HCSB TBM Japonés, y una opción para ser probada en ITER por parte de los
diseños de TBM de China y Estados Unidos [1,6]. La densidad nominal del compuesto
esta reportada en [100] y es 3.43 g/cm3 pero se necesita una cierta porosidad en el
cerámico para asegurar una correcta liberación del tritio [99]. Con el propósito de alcanzar
un TBR alto, añadimos berilio como multiplicador neutrónico, gracias a su bajo umbral
y gran sección eficaz con las reacciones (n,2n), necesario para alcanzar el TBR requerido
en los compuestos cerámicos. El berilio se usa en forma de óxido (BeO) y proporciona
una mayor eficiencia cuando es mezclado en compuestos con Li2TiO3, este nuevo
compuesto mixto (Be-Li2TiO3) exhibe una mejor conductividad térmica y estabilidad
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mecánica [101,102]. Son necesarios análisis más detallados porque el berilio es un metal
tóxico y tiene algunas consideraciones peligrosas (manipulación, hinchamiento,
deformación del grano y retención de tritio). De cualquier forma, desde el punto de vista
de la neutrónica, el BeO proporciona resultados similares al Be metálico simple. En este
capítulo se ha estudiado el efecto sobre la neutrónica del sistema al incluir Be mezclado
con la cerámica dando lugar a un material teórico, es decir, sin entrar en la estabilidad
química del compuesto. Los resultados obtenidos se han comparado con casos en los que
el multiplicador se incluía en forma de placas metálicas. Los sistemas de placas son más
realistas, versátiles y permiten separar el multiplicador del resto del manto. Los resultados
obtenidos resultan comparables con los del Be mezclado y además permiten optimizar el
TBR mediante la inclusión de placas estratégicamente distribuidas, como se discute en
detalle. Por tanto, esta es la opción elegida en el resto de la tesis.
Por otro lado, se propone la utilización de un reflector neutrónico alrededor del material
cerámico. El reflector es el componente responsable de la capacidad de ajuste del TBR
durante la operación en la planta de potencia. Esta función se logra simplemente llenando
o vaciando un tanque de agua (agua pesada) alrededor del manto reproductor. Este diseño
proporciona una solución relista para modificar fácilmente el TBR en un amplio rango
que supera las incertidumbres de diseño y da flexibilidad a las plantas de potencia
asegurando el suministro de tritio, mientras se mantiene un inventario bajo de tritio. Los
cálculos realizados en esta tesis muestran que el tamaño del manto puede ser compacto y
que funcionará con litio natural sin necesidad de enriquecimiento isotópico lo cual reduce
la complejidad y los costos de producción de este material, a diferencia de lo que ocurre
con otras soluciones para mantos líquidos por confinamiento magnético [19,23,72].

3.3 Métodos
La cámara de fusión está basada en trabajos previos [36], en el marco del proyecto de
HiPER. Se ha modelado el transporte neutrónico con el código en 3D MCNP6.1[103],
usando las librerías ENDL/B-VII.I para todos los materiales involucrados y ACAB [104]
para realizar el análisis de la activación y determinación de inventarios isotópicos
(capítulo 2). El modelo consiste en una cámara esférica de 6.5 m de radio al vacío, que
contiene varias capas tal como se muestra en la Figura 3.1.
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Figura 3.1. Esquema de la cámara de ignición para HiPER modelada en MCNP6.

La cámara está formada por distintos materiales en una estructura de capas: (I) Tungsteno
de 0.1 cm de espesor como primera pared (FW), (II) 1 cm de material estructural (acero
de baja activación), (III) manto reproductor de tritio que en este capítulo será Li2TiO3
cerámico con una densidad de 3.37g/cm3, la cual corresponde a un 2% de porosidad, (IV)
reflector, principalmente agua pesada y en algunos casos grafito o agua ligera.
Las reacciones nucleares tienen lugar en el centro de la cámara al vacío, donde el blanco
se inyecta a velocidades balísticas con la misma tasa de repetición que los disparos láser.
El blanco está compuesto por deuterio y tritio en estado sólido (~15 K). La compresión
se produce mediante iluminación directa con 48 haces láser. En este capítulo usamos
blancos de 136 MJ de forma análoga a lo propuesto en el proyecto LIFE [50]. De la
energía del blanco, 100.4 MJ se depositan en la pared en forma de energía cinética de los
neutrones, y los restantes 35.6 MJ en forma de rayos X e iones [50,105]. Considerando
una tasa de repetición de 10 Hz, el reactor tendrá un término fuente de 4.82∙1020 n/s, y
generará una potencia de 1360 MW.
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3.4 Resultados
La Figura 3.2 muestra el efecto del enriquecimiento con 6Li sobre el TBR en el material
cerámico. En este caso, no se usa multiplicador neutrónico (Be) pero sí un reflector de
agua pesada de 100 cm de espesor colocado alrededor de la cámara. El espesor total de la
cerámica porosa es 40 cm, nótese que el espesor total de un manto real sería
considerablemente mayor pues contendría material estructural para contener la cerámica,
espacios vacíos y berilio (estas cuestiones se tratan en el capítulo 4). En este caso el único
elemento multiplicador es el 7Li, cuya fracción varia inversamente al enriquecimiento en
6
Li. El TBR alcanza un máximo de 1.03 para un 20% de enriquecimiento. Para
enriquecimientos mayores el TBR decrece casi linealmente debido a la caída en el flujo
neutrónico correlacionado con la reducción de 7Li (multiplicador de neutrones) al
aumentar el enriquecimiento en 6Li.

Figura 3.2. TBR en función del enriquecimiento del 6Li en manto sin multiplicador neutrónico (Be). El
recuadro muestra un boceto del manto.

Tal como se ha comentado en secciones anteriores, el reflector juega un papel destacado
en el rendimiento del sistema. Para explorar dicho comportamiento se ha utilizado un
manto reproductor de 10 cm compuesto por cerámica porosa variando el espesor del
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reflector. En la Figura 3.3 se muestra la evolución del TBR para reflectores de grafito y
agua pesada. La sección eficaz de absorción neutrónica del agua pesada es menor que la
del grafito. Esto explica el TBR más alto obtenido con agua pesada. La observación más
destacable es la alta dependencia del TBR con el espesor del reflector. En el caso del agua
pesada, el efecto del espesor del reflector se puede lograr en aplicaciones prácticas al
llenar o vaciar un tanque, lo que constituye la base de nuestro diseño conceptual de manto
reproductor para así poder modificar de manera directa y fácil el TBR durante la
operación de la planta, en un importante rango de valores. En este ejemplo sin
enriquecimiento de 6Li y sin multiplicador neutrónico es posible obtener un TBR de
alrededor de 1 con un tanque lleno de agua pesada y suficientemente grueso (> 1 m).

Figura 3.3. TBR en función del espesor del reflector para dos casos, reflector de grafito y de agua pesada.
Se usó cerámica porosa (10 cm en total) con un 60% de enriquecimiento en 6Li y sin multiplicador
neutrónico (Be).

Los resultados obtenidos en la configuración anterior, en la cual no se ha considerado un
multiplicador neutrónico, nos lleva a plantear la pregunta de si es posible evitar la
necesidad de enriquecimiento. Para clarificar este punto, se han realizado una batería de
simulaciones en configuraciones con y sin reflector, variando el espesor total de un manto
compuesto por litio natural. Para incrementar el TBR se introduce un porcentaje creciente
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de Be, hasta un máximo del 25%. Esta configuración sería representativa de un caso
extremo de TBR en la cual se busque forzar al máximo la producción de tritio.
Como se aprecia en la Figura 3.4. solo es necesaria una concentración de 10 at.% de Be
mezclado con el material cerámico para alcanzar un TBR entre 1.1 y 1.2 para espesores
mayores de 50 cm. Fracciones más altas de berilio resultan en un considerable incremento
del TBR (> 1.4 para 25 at.% de Be). Por otro lado, la combinación de un 10 at. % de Be
con el enriquecimiento en 6Li, (curvas rojas), da lugar a un ligero incremento en el TBR
que no justifica las complicaciones asociadas al enriquecimiento nuclear de este isótopo.
Cabe destacar que el reflector produce un incremento muy importante del TBR para
mantos delgados pero su importancia se reduce de forma drástica para espesores
superiores a 60 cm.

Figura 3.4. TBR en función del espesor total de la cerámica porosa para distintos casos, curvas punteadas
representan casos sin reflector, curvas continuas con relector de grafito. Se usó litio natural (excepto curvas
rojas con 20% de 6Li) con Be mezclado en el material cerámico en porcentajes del 10 al 25 at.%.

Hasta ahora se ha estudiado el manto desde el punto de vista de la generación de
neutrones. Sin embargo, es de suma importancia considerar el papel del manto para
termalizar los neutrones. En nuestro diseño el manto debe de ser capaz de transferir la
mayor parte de su energía al material reproductor, pero no al reflector, porque si ese es el
caso, extraer energía eficientemente del reflector sería imposible o implicaría
complicaciones adicionales en la operación de la planta. Por lo tanto, la fracción de
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energía transportada por los neutrones que escapan al reflector debe ser muy reducida.
Dependiendo del nivel del llenado del tanque, los neutrones pueden regresar al manto
cerámico o escapar, así contribuyendo o no al TBR, respectivamente. La Figura 3.5
muestra la fracción de energía depositada en el manto en función de su espesor. Para
depositar la mayor parte de la energía en el manto, el espesor total de la cerámica porosa
debería superar los 40 cm. Obviamente, si disminuimos la porosidad del material
cerámico necesitaremos mantos de mayor espesor.

Figura 3.5.Fracción de energía depositada por los neutrones en función del espesor total de la cerámica
porosa de litio natural y con un contenido en berilio del 10-25 at.%.

Ahora analizaremos configuraciones (Figura 3.6) en las cuales el multiplicador
neutrónico (Be) es insertado en forma de placas sólidas.

49

a)

b)

Figura 3.6. Diferentes configuraciones de las secciones del manto (B1-B6) con placas de berilio de 2 cm
de espesor (P1-P5) insertadas en un manto de 40 cm.

Esta figura muestra un esquema en el que se pueden observar placas de berilio espaciadas
regularmente cada 4 cm (a), o en posiciones optimizadas para maximizar el TBR (b). En
el arreglo optimizado se incrementa significativamente la cría del tritio con tan solo
reposicionar las placas. La regla que se utilizó para generar el arreglo optimizado es
sencilla, relacionar la distancia entre las placas con la cría de tritio para evitar su caída
por medio de las placas de berilio que al producir nuevos neutrones aumentan el flujo
neutrónico.
La Figura 3.7 muestra simulaciones en las que el Be se ha introducido en mezcla o en
placas. Por propósitos comparativos, se ha incluido la misma fracción de berilio en mezcla
que en placas, ejemplo, la primera placa equivale a un enriquecimiento en el cerámico
con berilio del 5 at.%, las dos primeras placas a un 9.56 at.% y así sucesivamente. En esta
figura se puede observar unas pocas placas son más efectivas que la misma fracción
equivalente en mezcla. También se muestra la facilidad de modificar el TBR al variar el
espesor del reflector, se puede observar que una sola placa permite modular el TBR entre
1.02 y 1.11, tan solo incrementando el espesor del reflector de agua pesada (en términos
prácticos, variando el nivel de llenado del tanque). En el caso equivalente con un
contenido del 5 at.% de berilio en la cerámica se obtiene un TBR entre 0.98 a 1.07. En
cualquier caso, tanto al aumentar el contenido en Be de la mezcla como al aumentar el
número de placas de berilio se pueden alcanzar valores de TBR considerablemente más
alto de lo necesario en una planta de potencia.
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Figura 3.7. TBR en función del espesor del reflector, para dos distintas estrategias en el uso del
multiplicador neutrónico (Be), en placas o como mezcla en el material cerámico. Por propósitos
comparativos, una placa corresponde a ~5 at.% de berilio en la mezcla. El espesor total de la cerámica
porosa de litio natural es 50 cm.

La Figura 3.8 hace visible el efecto del reflector sobre la producción del tritio a través de
un manto con 50 cm de cerámica porosa y 5 placas de berilio. El tritio es generado
principalmente en las proximidades de las placas. Cuando se usa un reflector, y sea de
agua ligera o pesada, se produce un aumento en la producción de tritio en la región
próxima al reflector (columnas finales). Este aumento corresponde a los neutrones
termalizados que son reflejados hacia el interior del manto por el reflector y que
fácilmente inducen reacciones (n,t) con el 6Li. Así, la presencia del reflector incrementa
considerablemente el TBR con respecto al caso sin reflector. En el ejemplo, el TBR se
incrementa de 1.21 sin reflector hasta 1.26 con un reflector de agua pesada de 100 cm. El
caso de agua ligera proporciona un valor intermedio en el TBR, 1.24, lo cual muestra que
incluso el agua ligera puede ser usada como reflector.
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Figura 3.8. Vista transversal de la cría del tritio (g/día) en un manto con litio natural y con 5 placas de
berilio de 2 cm de espesor, insertadas regularmente.

Como ya se ha mencionado, el TBR puede ser mejorado reposicionando las placas, como
se muestra en el arreglo optimizado de la Figura 3.8 para el caso de 5 placas. Esto permite
conseguir valores considerablemente mayores de TBR. La Figura 3.9 muestra el resultado
de realizar este ajuste. Esto se debe al hecho de que las placas de berilio aumentan su
eficiencia al ser reposicionadas más cerca de la fuente en la zona donde el flujo neutrónico
es más efectivo, primeros 15 a 20 cm del manto reproductor, sin embargo, no se trata de
un ajuste arbitrario, para conseguir esto se ha correlacionado el flujo neutrónico y por lo
tanto la cría del tritio que se genera en cada sección del manto cerámico (B1-B5) con la
distancia entre cada placa, por lo que queda un arreglo irregular que es una buena
aproximación al ajuste óptimo. Al realizar esto se asegura que la energía de los neutrones
es suficientemente alta como para inducir reacciones (n,2n) con el berilio lo que aumenta
el flujo neutrónico. Como resultado la fracción de neutrones térmicos en la última sección
del manto (B6) cuando se utiliza reflector es mucho más alta que en el caso del arreglo
no optimizado. La consecuencia es que el TBR se ve incrementado de 1.26 en el caso del
arreglo regular a 1.36 en el caso optimizado, esto es un 8% de incremento sólo
reposicionado las placas. Esto muestra que todavía hay espacio de mejora, por medio de
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la optimización de parámetros tales como el espesor de reflector, la geometría, los
materiales empleados, la fracción de berilio y la manera en como este es incorporado al
manto.

Figura 3.9. Cría de tritio en cada sección del manto, para un manto sin enriquecimiento y con un reflector
de agua pesada de 100 cm de espesor en dos casos, con un arreglo regular de las placas y con un arreglo
optimizado como se describe en el texto.

Los análisis realizados hasta este punto, se basan en configuraciones teóricas en las cuales
solo se consideran los materiales propios del manto, del reflector y del multiplicador
neutrónico. A pesar de los buenos resultados de TBR obtenidos, la presencia de
absorbentes neutrónicos, elementos estructurales y una menor densidad del manto,
pueden alterar las conclusiones obtenidas.
Para identificar el comportamiento del sistema en condiciones más próximas a la realidad,
se plantea una configuración en la cual el titanato de litio se introduce en el interior de
vainas metálicas similares a las combustible nuclear de fisión tal como se muestra en la
Figura 3.1(c). El titanato de litio natural (Li2TiO3) del interior de las vainas tiene una
porosidad del 20%, esto es, tiene una densidad de 2.74 g/cm3. Este material se ha
dispuesto en tubos, con un radio interno de 1.75 cm con un espesor de la camisa metálica
de 0.3 cm. Los materiales estructurales utilizados (incluyendo el material de los tubos)
son acero 316L o Zircaloy-2, ambos, materiales comunes en la industria nuclear. Se
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empleó una única placa de berilio de 2.5 cm situada justo antes del material cerámico. Un
tanque de agua pesada (vacío/lleno) es usado como reflector variable por detrás del manto
y no necesariamente unido a este.
La Figura 3.10(a) muestra el TBR en función del espesor del material equivalente
(cerámica, berilio y material de los tubos). La definición de ventanas operacionales más
realistas requiere considerar una serie de incertidumbres, incluidas las derivadas de
nuestro diseño [21]. Para dar cuenta de ellas, consideramos que un manto valido debe ser
capaz de modular el TBR entre 1.0 y 1.1 y tener una pérdida de energía hacia el reflector
< 1% de la energía primaria (los 14.1 MeV de los neutrones de fusión). El uso del
Zircaloy-2, muy transparente para los neutrones, proporciona la deseada ventana
operacional para mantos cerámicos con espesores de entre 55 y 60 cm (región sombreada)
que demuestra la viabilidad del concepto de manto reproductor. En el siguiente capítulo
discutiremos exhaustivamente los detalles de este manto y otros esquemas relacionados.

Figura 3.10. Razón de la cría del tritio (TBR) (a) y el porcentaje de la energía primaria de los neutrones
depositada en el reflector (b) en función del espesor del manto, con acero 316L ó zircaloy 2 como material
estructural. Un tanque (vacio/lleno) de 2m de espesor con agua pesada actua como reflector y una placa de
2.5 cm de espesor de berilio es colocada como multiplicador neutrónico, después del subtrato o material
estructural y antes de la zona del material cerámico. La linea punteada horozontal indica 1% en energía
perdida (0.14MeV/n) y la región cuadrada en azul indica la ventana operacional para un breeder funcional.
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3.5 Conclusiones
Una planta de fusión láser debe producir tritio teniendo en cuenta las incertidumbres
intrínsecas al diseño, las pérdidas de tritio inesperadas por acumulación en reservorios no
intencionados, y las pérdidas de tritio dentro de todo el ciclo de producción y
reabastecimiento, así como la diferente demanda de tritio durante la vida útil de la planta.
Se ha mostrado en este capítulo, un diseño conceptual basado en un manto reproductor
cerámico de Li2TiO3 no enriquecido con berilio como material multiplicador y un
reflector neutrónico (tanque de agua). La energía cinética de los neutrones es transferida
dentro del manto cerámico, pero una fracción de neutrones con bajas energías puede
alcanzar el reflector y generar una importante diferencia en el TBR, de tal magnitud que
el enriquecimiento de litio con 6Li queda en segundo plano. Dependiendo del espesor del
reflector, estos neutrones en mayor o menor medida son recuperados para incrementar la
producción de tritio. Este efecto puede ser fácilmente conseguido, al hacer variar la
eficiencia del reflector que depende del nivel de llenado del tanque de agua. Desde el
punto de vista de la neutrónica, este concepto hace posible variar el TBR en un rango (1.0
– 1.1) que cubre el TBR requerido para el funcionamiento de una planta de potencia. El
simple reposicionamiento de las barras de berilio a posiciones optimizadas en función del
flujo neutrónico demostró ser mejor opción que el berilio mezclado con el material
cerámico. El nuevo concepto de manto reproductor con TBR variable es una opción
prometedora para cubrir un problema latente en el diseño de plantas de fusión.
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4 Manto reproductor con TBR variable basado en
un reflector neutrónico: consideraciones
termomecánicas, neutrónicas y sobre materiales
4.1 Introducción
Una planta de fusión nuclear basada en la reacción deuterio-tritio, d(t,α)n,
inevitablemente necesitará una forma de (i) convertir la energía nuclear (transportada por
los neutrones en forma de energía cinética) en calor, que, posteriormente, se utilizará para
producir electricidad y (ii) generar tritio (existente en pequeñas cantidades en la
naturaleza) con el fin de reemplazar el tritio consumido en las reacciones de fusión. Estas
dos funciones esenciales precisan un componente especializado, el manto reproductor de
tritio, como ya se ha mostrado en los capítulos anteriores. El litio es el elemento activo
del manto reproductor elegido para la cría de tritio. Esto se debe al buen desempeño de
este elemento como moderador de neutrones (debido a su ligera masa). Además, el litio
es muy adecuado para regenerar el tritio consumido gracias a la alta sección eficaz de la
reacción 6Li(n, t)α (con neutrones de baja energía). La abundancia natural de 6Li es baja
(~ 7.6%), sin embargo, la reacción 7Li(n, n't)α (eficiente con neutrones de alta energía)
actúa como un multiplicador neutrónico, contribuyendo a mejorar la tasa de reproducción
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de tritio, TBR (ratio del tritio generado respecto al tritio quemado). Los cálculos han
demostrado que el litio líquido no enriquecido puede proporcionar un TBR> 1, suficiente
para mantener la economía de tritio de una central eléctrica [31]. Otras soluciones
generales se han basado en el enriquecimiento isotópico de litio [19,23,72] y en el uso de
multiplicadores de neutrones, típicamente Be y Pb, tanto para reproductores líquidos
como sólidos [7,84,100].
La pregunta es cómo de realistas son estos cálculos del TBR. Este no es un punto menor.
Como ya se ha mencionado, si confiamos en cálculos que den una sobreestimación de
TBR se puede producir una escasez de tritio en la planta, mientras que una subestimación
puede llevar a un exceso de inventario de tritio. Por lo tanto, una estimación deficiente en
el TBR puede causar graves problemas de operación en la planta. Se ha reportado que la
estimación de TBR está sujeta a importantes incertidumbres [19], como, por ejemplo, la
evaluación de datos nucleares, la validación de códigos neutrónicos y las herramientas de
modelado 3D [106]. El ciclo del tritio también es propenso a muchas incertidumbres
debido a su complejidad intrínseca [9], como, por ejemplo, la cantidad y distribución de
tritio a través del manto [7]. Además, las necesidades de tritio pueden cambiar durante la
vida útil de la planta [7,19,72], siendo, por lo general, más altas en las etapas iniciales,
después de la puesta en marcha de la planta, que más tarde, durante el funcionamiento
normal. Además, la demanda de tritio puede verse afectada por decisiones no técnicas,
como el requisito de aumentar la producción de tritio para suministrar combustible inicial
a nuevas centrales eléctricas. En resumen, los cálculos de TBR no son lo suficientemente
precisos debido a una serie de incertidumbres que comprometen el diseño del manto.
Incluso si este no fuera el caso, la demanda de tritio podría variar durante la vida útil de
la planta de una manera bastante impredecible. Por tanto, basarse únicamente en cálculos
para diseñar un manto con un TBR fijo constituye un riesgo inaceptable para el
funcionamiento de una central eléctrica. La única opción para superar esta situación es
desarrollar mantos de reproducción de tritio con capacidad de ajustar el TBR durante
operación. Algunas publicaciones muestran formas muy complicadas de lograr este
objetivo, variando el enriquecimiento de litio en reproductores líquidos para plantas de
energía de fusión por confinamiento magnético [19–21,23].
En el capítulo 3 y en la Ref. [107] por primera vez, presentamos una alternativa a las
soluciones de enriquecimiento de litio para mantos con TBR variable. Nuestra propuesta
se basa en un reflector (tanque de agua pesada) para los neutrones, con la capacidad de
reflexión variable. Cuando el tanque está vacío, una fracción de neutrones de baja energía
pueden escapar del manto, sin embargo, cuando el tanque está lleno estos neutrones se
termalizan y son reflejados de nuevo hacia el manto donde contribuyen a aumentar el
TBR con respecto al valor obtenido para un tanque vacío. En nuestra opinión, nuestro
diseño de manto con TBR variable tiene claras ventajas sobre los anteriores diseños, que
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requieren la preparación, almacenamiento y manipulación de metales líquidos con
diferente enriquecimiento isotópico. Modificar el TBR en propuestas anteriores requiere
reemplazar total o parcialmente el metal líquido que actúa como elemento de cría. En
términos prácticos, esto solo se puede lograr reemplazando muchas toneladas de metal
líquido caliente [19] (sustancia peligrosa y difícil de manipular). En contraposición, en
nuestra propuesta, el cambio de TBR se logra simplemente modificando el nivel de
llenado del tanque de agua, que no está necesariamente en contacto con la cámara de
reacción. Por lo tanto, se espera que la modificación de TBR será una operación rápida y
sencilla. Los tanques de agua pesada se utilizan como reflectores en las centrales de fisión
desde los comienzos de la tecnología nuclear y las tecnologías relacionadas, tales como
bombeo, el almacenamiento, la producción y el uso de agua pesada, son muy comunes.
Hasta ahora, se han estudiado mantos cerámicos en escenarios de fusión inercial [107].
Nuestro concepto de TBR variable puede, en principio, aplicarse a conceptos avanzados
de mantos basados en reproductores líquidos y sólidos en desarrollo para la fusión
magnética, sin embargo, se necesitan más estudios para abordar las sutilezas y
complicaciones adicionales inherentes a las instalaciones de fusión magnética con
respecto al diseño del manto. Nuestra motivación para estudiar principalmente los
materiales de cría cerámicos fue evitar problemas conocidos y relacionados con metales
líquidos como la inflamabilidad con el aire y el agua, la corrosión, el inventario de tritio
o las complejidades técnicas para enriquecer y bombear el metal líquido [106]. Por el
contrario, los materiales cerámicos son químicamente bastante inertes y cuando están
nanoestructurados liberan tritio de manera efectiva y siendo más resistentes a la radiación
que sus contrapartes de grano grueso [77,79,85], lo que los hace muy atractivos. Nuestros
primeros resultados descritos en el capítulo 3 [107] proporcionaron muchos detalles sobre
la neutrónica. A través de ellos, pudimos estudiar el papel del reflector de neutrones, el
papel del multiplicador neutrónico (Be), el papel del enriquecimiento isotópico y el papel
de la absorción neutrónica por los materiales estructurales, para así poder determinar
parámetros de optimización en el manto reproductor y el espesor del reflector. Además,
para ir más allá de un ejercicio teórico de neutrónica, en el capítulo 3 describimos
brevemente un ejemplo práctico de un manto con TBR variable con dimensiones y
materiales realistas (Li2TiO3 poroso sin enriquecimiento como material reproductor, una
placa de metal Be como elemento multiplicador de neutrones, un tanque de agua pesada
como reflector de neutrones y con zircalloy-2 en el material estructural). Este diseño
proporciona una solución compacta, con materiales convencionales que permite
modificar fácilmente el TBR en un amplio rango.
En este capítulo, se presentan en detalle consideraciones sobre selección de materiales,
termomecánica y neutrónica para contribuir a progresar hacia un diseño conceptual
práctico de manto con TBR variable. Además, mostramos que hay margen de mejora,
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principalmente, mediante una inteligente selección de materiales. De esta forma,
presentamos otras alternativas que también pueden funcionar. Es particularmente
relevante la cerámica Li8ZrO6, que a pesar de no haber sido estudiada en detalle todavía,
resulta muy atractiva pues podría funcionar sin multiplicador neutrónico. Se discutirán
una serie de configuraciones realistas con aglomerados cerámicos (pellets) en tubos
refrigerados de diferentes materiales.

(a)
Primera pared (FW)
a 6.5m

(b)

)

Reflector

Material estructural
FW

Radiación
Lentes (8-16m)
Manto

Manto reproductor

Reflector

Placa de berilio

(c)

(d)

Figura 4.1. Esquema de la cámara esférica de 6.5 m de radio (a), esquema de las distintas capas por las que
atraviesa la radiación (b), detalle del manto (morado) con diferentes placas del multiplicador neutrónico Be
(verde): 1 placa de Be (c) y 3 placas (d).

4.2 Cámara de fusión y manto reproductor de tritio
Los detalles de la cámara de fusión se basan en estudios previos llevados a cabo en el
marco del proyecto europeo de fusión inercial HiPER [36] (capítulo 1). El esquema de
ignición adoptado es ignición por choque. Para nuestros propósitos, consideramos
blancos directos que producen 154 MJ por explosión (espectros obtenidos del proyecto
ARIES [108]) e inyectados a una tasa de repetición de 10 Hz. Debido a que el blanco está
altamente comprimido cuando se producen las reacciones de fusión, los neutrones sufren
una considerable termalización. Como resultado, el espectro de neutrones se amplía hacia
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energías bajas y la energía promedio de los neutrones cae de 14.1 a ~ 12.5 MeV. Por
tanto, los neutrones transportan ~ 71% de la energía (109 MJ) a la pared de la cámara. La
energía restante alcanza la pared principalmente en forma de pulsos de iones [36].
La mejor opción para blancos directos es una cámara esférica de pared seca en vacío, con
un radio de 6,5 m y con 48 aberturas u orificios para los haces láser (Figura 4.1). Por lo
tanto, para a una tasa de repetición de 10 Hz, la potencia nominal es 1540 MJ que
corresponde a 5.4 × 1020 n/s o en fluencia neutrónica por disparo en la cámara a 1.02 ×
1017 m-2 (siendo el flujo de neutrones promedio 1.02 × 1018 m-2s-1). La pared tiene una
estructura de capas tipo cebolla: (i) una primera pared (FW) de ~ 1 mm de espesor de
material refractario que actúa como una armadura contra descargas pulsadas de iones; (ii)
un material estructural de ~ 1 cm de espesor para soporte mecánico; (iii) el manto
reproductor para generar tritio mediante reacciones neutrón-litio y para termalizar
neutrones mediante la conversión de energía nuclear en calor. Además, un reflector de
neutrones (iv), que no está necesariamente unido a la pared de la cámara, es esencial en
nuestro diseño para cumplir con el objetivo de un manto con capacidades de modulación
del TBR en línea. Según vimos en el capítulo 3 [107], la mejor opción es un tanque de
agua (pesada), que puede llenarse o vaciarse fácilmente para variar la capacidad de
reflexión de neutrones y, por lo tanto, el TBR. El manto reproductor se basa en cerámica
de litio no enriquecido. Además, es necesario un multiplicador neutrónico (berilio) en la
mayoría de los casos para alcanzar los niveles requeridos del TBR. En el capítulo 3 se
demostró que el multiplicador de neutrones es más eficaz colocado dentro del manto en
forma de placas. El espesor de las placas es generalmente 2 cm y están colocadas en
posiciones optimizadas para maximizar la producción de tritio, como se indica en la Tabla
4.1.
Se ha empleado el código MCNP6.1 y MCNP6.2 para el modelado en 3D del transporte
del flujo neutrónico, usando las bibliotecas de datos nucleares ENDL/B-VII.I en una
estructura de 275 grupos de energía para todos los materiales. Para los estudios de
activación y determinación de inventarios isotópicos, se utilizó el código ACAB-2008
[104]. Se calculó el flujo neutrónico y la potencia depositada sobre cada elemento de
volumen del manto mediante el código de transporte MCNP6 y se usó el módulo
mecánico de ANSYS [120] para análisis térmico y de tensión. Para diseñar un manto
reproductor de tritio más realista, el material cerámico se ha insertado dentro de tubos de
material estructural, que en principio cuentan con radio interno variable. El radio óptimo
de los tubos del manto se ha estimado de modo que tanto la temperatura como el nivel de
tensiones del cerámico y del material estructural esté en los rangos usuales de operación.
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Tabla 4.1. Posiciones radiales de cada uno de los casos. R1 indica la posición radial donde comienza la
placa y R2 hasta donde alcanza la placa (es decir R2 = R1 + espesor).
5 placas de berilio
R1(cm)

Placas

R2 (cm)

Espesor (cm)

653.6

P1

655.6

2

658.2

P2

660.2

2

662.3

P3

664.3

2

665.8

P4

667.8

2

668.8

P5

670.8

2

3 placas de berilio
R1(cm)

Placas

R2 (cm)

Espesor (cm)

651.1

P1

653.6

2.5

656.1

P2

658.1

2

660.8

P3

662.8

2

1 placa de berilio
R1(cm)
651.1
* Generalmente

Placas
P1

R2 (cm)
653.1 (653.6)

Espesor (cm)
2 (2.5) *

se usó placa de 2 cm, con alguna excepción.

4.3 Consideraciones sobre los materiales empleados
Los mantos reproductores de tritio deben de cumplir una serie de requisitos,
principalmente en seguridad, vida útil, rendimiento, facilidad de mantenimiento,
fabricación y coste [88,109]. Una buena selección de materiales es la clave para obtener
una puntuación alta en todos estos requisitos. Hasta ahora se ha trabajado en un diseño
conceptual. Por lo tanto, no se han considerado detalles de ingeniería. Sin embargo, no se
puede ignorar el papel de los materiales, incluso, en esta etapa, de lo contrario las
conclusiones resultantes serían demasiado especulativas para ser útiles y para poder
seguir avanzando en el diseño del manto.
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(a)

Material
estructural

(b)
Material
cerámico
Neutrones

(d)

(c)

Neutrones

Figura 4.2. (a) Corte de un tubo de material estructural que contiene aglomerados (pellets) cerámicos. (b)
Vista de la disposición de los tubos en un corte perpendicular a los ejes principales de los tubos. En azul,
se resalta la celda unitaria utilizada para calcular la relación entre el volumen del tubo (azul) y el volumen
vacío entre tubos. (c) Esquema que muestra los canales de enfriamiento y purga de He. Las flechas azules
representan el flujo de He frío entrante; las flechas rojas, el flujo de He calentado saliente; las flechas verdes,
el flujo entrante a través de los tubos utilizado para purgar el tritio generado en los tubos; las flechas
amarillas, el flujo de He saliente arrastrando el tritio generado en los tubos. (d) Corte realista perpendicular
a los ejes principales de los tubos para representar el flujo de He que actúa como refrigerante de los tubos.

En este trabajo, exploramos varias combinaciones de materiales. Intentamos utilizar
materiales convencionales bien conocidos para acercarnos lo más posible a un diseño
realista. Como se discutió en la sección 4.1, hemos considerado materiales cerámicos para
evitar algunos problemas relacionados con metales líquidos o sales fundidas [81]. Sin
embargo, una desventaja de los materiales cerámicos, como el titanato de litio (Li2TiO3)
y el ortosilicato de litio (Li4SiO4), encapsulado en materiales estructuras convencionales,
es que necesitan la ayuda de un multiplicador de neutrones para proporcionar buenos
valores de TBR. Exploramos en la Sección 4.6 una cerámica con alta densidad en litio
como lo es el zirconato de litio (Li8ZrO6), con muy buenas propiedades neutrónicas hasta
el punto de que mostraremos que su uso en tubos de Zircaloy-2 conduce a valores de TBR
suficientemente altos sin necesidad de un multiplicador de neutrónico. En general, la
solución óptima para obtener un buen TBR es insertar placas de Be en el manto para que
actúen como multiplicador de neutrones, Figura 4.1(c). En el capítulo 3 se discutieron
alternativas al uso de placas de Be y algunas de ellas se mencionan brevemente a
continuación. Los materiales estructurales no pueden ser ignorados en esta etapa de
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diseño, tanto por su interacción con los neutrones, con efectos perjudiciales por la
inevitable absorción y activación de neutrones, como por su impacto en la geometría final
del manto. Hemos considerado varios materiales utilizados en la industria nuclear
(Zircalloy-2, acero 316L y Eurofer-97) como material para los tubos contenedores de los
pellets cerámicos, Figura 4.2(a)). Finalmente, se da una breve discusión sobre el reflector
de neutrones. En resumen, la mejor opción es el uso de un tanque de agua pesada, aunque
el agua ligera también podría funcionar (capítulo 3).

4.3.1 Materiales Cerámicos de Cría.
Los materiales cerámicos deben cumplir una serie de requerimientos [81,88,110] para ser
considerados como un material de cría y más específicamente en nuestro concepto de
manto con TBR variable:
i. La cerámica debe proporcionar un TBR suficientemente alto. El TBR generalmente
se ve comprometido por la presencia de isótopos en la cerámica que no contribuyen
a generar tritio, a diferencia de lo que ocurre al usar litio líquido. Por tanto, las
cerámicas suelen proporcionar valores bajos de TBR. Para superar esta dificultad es
necesario, en la mayoría de los casos, el uso de multiplicadores de neutrones [7], en
nuestro caso, placas de Be.
ii. La conductividad térmica debe ser lo suficientemente alta para permitir un
enfriamiento eficaz que mantenga la temperatura dentro de los límites operativos
[109].
iii. La liberación de tritio debe ser lo suficientemente rápida para mantener el suministro
de tritio de la planta. Por lo general, el transporte de tritio está limitado por la difusión
a lo largo de los granos cerámicos, por lo tanto, la única forma de mejorar la
liberación de tritio es aumentando la fracción de porosidad abierta y reduciendo el
tamaño de grano, si es posible a la nano-escala, siempre que los granos resultantes
sean estables a las temperaturas de operación [98,111,112].
iv. El daño por radiación debe ser lo suficientemente bajo para garantizar el rendimiento
del manto durante un período compatible con las tareas de mantenimiento y
consideraciones económicas. Esto implica que la degradación inducida por
irradiación debe estar bajo control para preservar las propiedades quimio-físicas de
la cerámica y que la liberación de tritio no debe verse obstaculizada por sitios de
captura de tritio inducidos por irradiación [99,113].
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v. La cerámica debe ser compatible con los materiales de soporte y debe preservar su
integridad estructural cuando está confinada en compartimentos como tubos a
diferentes temperaturas [74,76,78,110].
vi. La activación a través de reacciones de transmutación debe producir isótopos de vida
corta para hacer posible la implementación de procedimientos de eliminación y
reciclaje de desechos nucleares [114].
vii. Con la finalidad de desarrollar una manto con un TBR variable y superar las
incertidumbres de diseño, la cerámica debe proporcionar valores del TBR en un
amplio rango [21], desde ≲1.0 hasta un valor tan alto como 1.1. Esto se consigue en
nuestro concepto, modificando la potencia del reflector con el nivel del tanque de
agua (modos lleno/vacío). La energía transferida por los neutrones al reflector debe
ser <1% del total, puesto que la energía perdida en el reflector difícilmente podrá
reciclarse para generación eléctrica. Este punto se analiza a fondo en la Sección 4.5
Existen varias cerámicas (por ejemplo: Li4SiO4, Li2TiO3 y Li8ZrO6) bien caracterizadas
[74,100,112] por medio de estudios sobre producción y liberación del tritio [75,115]
incluyendo “in-pile tests” [78,83,115] Discutiremos varias opciones que cumplen con el
requisito (vii) con Li2TiO3. A pesar de que esta cerámica no tiene una alta densidad
atómica de litio en comparación con otras opciones, es una cerámica equilibrada que
cumple razonablemente bien la lista de requisitos y se comporta particularmente bien con
respecto a la liberación y activación de tritio [7]. Los parámetros principales del Li2TiO3
están bien establecidos [76,88,99] y, de hecho, es la elección para el TBM HCSB (Helium
Cooled Solid Breeder) japones y una opción para China y UE [1,6]. Wang et al.
mostraron en la Ref. [29] que es posible sintetizar Li2TiO3 con un tamaño de grano de 50
nm a 1023 K, aumentando suavemente con la temperatura hasta un tamaño de grano <100
nm, a los 1073 K. Por encima de esta temperatura, el tamaño de grano aumenta
abruptamente, lo que es perjudicial para la liberación de tritio. La densidad nominal de
Li2TiO3 es de 3.43 g/cm3 [100] pero la densidad obtenida por Wang et al. a 1023 K era
<80% de la densidad nominal, lo que indica que el material resultante es poroso como se
requiere para facilitar la liberación de tritio [98]. No se dieron detalles sobre el tipo de
porosidad desarrollada. Sin embargo, a partir del trabajo de Peeters et al. [79], podemos
estimar que la porosidad abierta esperada para esta densidad es ~14%, un valor bastante
aceptable para asegurar la liberación de tritio. Para estimar el rango de temperatura de
operación en el que el Li2TiO3 cumple la lista de requisitos, debemos considerar no solo
las condiciones para preservar la microestructura [112] (porosidad y tamaño de grano,
que acabamos de comentar), sino también los efectos perjudiciales relacionados con la
evaporación del Li [115] y los problemas relacionadas con la liberación de tritio a
temperaturas demasiado altas, así como, la acumulación de defectos (trampas para tritio)
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a temperaturas demasiado bajas [113]. En este trabajo, Kobayashi et al. demostraron que
a temperaturas superiores a 600 K, la eliminación del tritio de los defectos es eficaz, a la
vez que la difusión de tritio es alta para muestras con tamaño de grano pequeño (<100
nm). Teniendo en cuenta estas consideraciones, para el propósito de este trabajo,
establecemos una temperatura máxima de operación de 800 K para el Li2TiO3, lo que,
según los datos publicados, es un buen parámetro para conciliar las diferentes
consideraciones discutidas hasta ahora. Además, esta temperatura es compatible con las
temperaturas de funcionamiento de muchos materiales estructurales.
Como se anticipó anteriormente, una gran ventaja del Li8ZrO6 es que puede proporcionar
valores de TBR muy altos sin un multiplicador neutrónico. Esto es debido a la alta
densidad atómica de litio en esta cerámica. Se trata de un material menos estudiado que
las otras cerámicas aquí propuestas, pero aun así bien caracterizado [74]. Es más difícil
de sintetizar que Li2TiO3 y es más difícil obtener granos pequeños. Con respecto a
estudios con tritio, no se ha estudiado tan extensamente como Li2TiO3. Shin-mura et al.
estudiaron su estabilidad térmica [115], observando pérdida de Li y descomposición en
dos fases a 1173 K. Estos autores propusieron [116] el uso de Li5AlO4 para estabilizar al
Li8ZrO6. La combinación de ambas cerámicas al calentar conduce a un sistema de 4 fases
más estable. Debe tenerse en cuenta que esta temperatura está muy por encima de los
rangos de operación de los materiales estructurales convenciones y por tanto se
producirían problemas mecánicos mucho antes de comenzar a producirse la
descomposición del material. Por otro lado, se trata de un valor considerablemente más
alto que la temperatura máxima de operación que usamos para el Li2TiO. Para estimar el
rendimiento de esta cerámica para un manto con TBR variable y a falta de datos más
precisos, tomamos como temperatura máxima de operación 800 K. Debido al
comportamiento prometedor del Li8ZrO6, deberían llevarse a cabo más esfuerzos
experimentales sobre síntesis, estabilidad y producción de tritio en esta cerámica.
El Li4SiO4 es otra cerámica ampliamente estudiada para aplicaciones de cría de tritio. En
este artículo nos concentramos principalmente en las cerámicas Li2TiO3 y Li8ZrO6, sin
embargo, a modo de comparación, mostramos algunos ejemplos con Li4SiO4, puesto que
es una cerámica bien estudiada como material de cría debido a su alto punto de fusión
(>1500 K), su alto contenido de litio (0.54 g/cm3), así como su excelente comportamiento
frente a la liberación del tritio. Además, los pellets del Li4SiO4 se han propuesto como el
primer candidato para el helium-cooled solid breeder TBM en China y Europa [117]. Se
están desarrollando otras cerámicas para cumplir con los requisitos de los materiales
cerámicos de cría. Todos ellos tienen pros y contras como se discutió para las cerámicas
utilizadas en esta tesis. En principio, podríamos incorporar cualquier cerámica novedosa
a nuestro diseño conceptual. Estudios posteriores determinarán si en diseños realistas se
pueden cumplir o no los requisitos exigidos.
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4.3.2 Multiplicadores Neutrónicos.
Para aumentar el TBR producido por la mayoría de las cerámicas de litio no enriquecido,
se necesita un multiplicador de neutrones. Normalmente, se utilizan Be o Pb [100,109].
Estudiamos Be como multiplicador de neutrones debido a su gran sección eficaz para
reacciones (n, 2n). Se necesitan algunas precauciones porque el Be es un material tóxico
y presenta riesgos (manipulación, hinchamiento, deformación del pellet y captura de
tritio). Su rendimiento puede mejorarse utilizando óxido de berilio (BeO), que aumenta
aún más cuando se mezcla en compuestos con Li2TiO3, este nuevo compuesto mixto
(BeO-Li2TiO3) exhibe una mejor conductividad térmica y estabilidad mecánica
[101,102]. En este capítulo, con la experiencia descrita en [107], hemos preferido realizar
los cálculos con placas metálicas de berilio, insertadas en la cerámica. Este diseño aporta
versatilidad, evita la interacción química entre las placas y la cerámica, ya que ambos
materiales están completamente separados por materiales estructurales, y el uso de placas
permite una interesante optimización del TBR al poderlas colocar estratégicamente donde
el flujo neutrónico es lo suficientemente alto para maximizar el número de reacciones (n,
2n) con Be (maximizando así la producción de tritio).

4.3.3 Materiales estructurales.
En esta sección consideramos el papel de los materiales estructurales. En nuestro diseño
(Figura 4.2), constituyen la estructura de la cámara y además el material del tubo para los
pellets cerámicos (sección 4.4). Por simplicidad, utilizamos tres materiales
convencionales: (i) Zircaloy-2, una aleación resistente a la corrosión con una sección
eficaz de absorción pequeña para neutrones, y ampliamente utilizada para barras de
combustible en reactores de fisión [70,90]; (ii) Eurofer-97, un acero de baja activación
diseñado específicamente para instalaciones de fusión [71,118]; (iii) el conocido acero
316-L, un acero inoxidable austenítico de uso general muy extendido en la industria [42].
La densidad del acero Eurofer-97 es de 7.798 g/cm3 [119], y la composición química se
reporta en varios artículos. El rango de temperaturas operativas para estos materiales es
~ 600 - 850 K [120] con la excepción de algunos conceptos [109], sin embargo, en nuestro
concepto los materiales estructurales no superarán esos límites. El uso del acero está
limitado a temperaturas de aproximadamente 823 K [121]. en un TBM, varios informes
concluyen cambios evidentes en la microestructura de los aceros ferríticos-martensíticos,
como reacciones carbídicas, engrosamiento del grano y fragilización de los límites del
grano en el rango de 823-923 K [121]. Por otro lado en Ref. [122] se describe el
comportamiento termomecánico de los revestimientos de Zircaloy-4. Asumiendo que este
material posee un comportamiento muy similar al Zircaly-2 (que contiene Ni al 0,0005%
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en peso.), se puede concluir que el Zircaloy presenta transiciones complejas en su
microestructura relacionadas con una transformación de fase alotrópica (α → β) entre
1023- 1223 K al calentar de manera constante [122]. En este mismo rango de temperatura
el Zircaloy presenta una reacción exotérmica de oxidación por lo que su utilización no
sería recomendable. Suponemos que este comportamiento complejo no estará presente en
un TBM con una ventana operativa normal o típica. Las densidades y la composición
química (Tabla 4.2) del Zircaloy-2 y el Acero 316-L se reportan en [123], y sus
propiedades termomecánicas en [71,124–126].
Tabla 4.2. Composición elemental (en fracción de peso) de los materiales estructurales utilizados en este
trabajo.

Material

Elemento

estructural

Fracción
en peso

Eurofer-97

Acero 316-L

Zircaloy-2
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C

0.001

Cr

0.09

W

0.011

V

0.002

Ta

0.1199

Mn

0.004

Fe

0.89

C

0.0003

Si

0.01

P

0.00045

S

0.0003

Cr

0.17

Mn

0.02

Fe

0.6539

Ni

0.12

Mo

0.025

O

0.006796

Cr

0.001743

Fe

0.001623

Ni

0.000772

Zr

0.978381

Sn

0.010686

4.3.4 Reflectores Neutrónicos.
El reflector neutrónico es un elemento esencial de nuestro concepto de manto con TBR
variable (Figura 4.1). Gracias a este elemento, una pequeña fracción de neutrones de baja
energía (que no transportan más del 1% de la energía del neutrón primario para cumplir
con el requisito vii, Sección 4.3.1) se puede controlar a voluntad, ya sea haciéndolos
regresar al manto para obtener el máximo TBR posible o dejándolos escapar del manto
para obtener el menor TBR posible. Las propiedades reflectantes del reflector deben
poderse variar de una manera sencilla para modificar fácilmente el TBR durante el
funcionamiento de la planta. La mejor solución es un tanque de agua. Según nuestros
cálculos, capítulo 3 [107], como era de esperar, el agua pesada es la opción más eficiente
debido a su baja sección eficaz para absorción de neutrones. Sin embargo, también se
podría utilizar agua ligera.
Los reflectores sólidos considerados (plomo y grafito) presentan tanto rendimientos
inferiores a los tanques de agua como una mayor complejidad técnica a la hora de variar
sus propiedades de reflexión. Por tanto, se ha descartado su utilización.

4.4 Montaje de las cerámicas: consideraciones
termomecánicas
Los cálculos neutrónicos reportados en el capítulo 3 [107] nos proporcionaron evidencias
sobre la viabilidad de diseñar un manto reproductor con la capacidad de modular el TBR
durante la operación de la planta gracias al uso de un reflector neutrónico variable. Sin
embargo, y debido a la gran cantidad de incertidumbres que afectan al diseño, debemos
abordar otros aspectos. En esta sección, discutimos las consideraciones termomecánicas.
Dado que los diseños de ingeniería detallados son demasiado prematuros para el nivel de
desarrollo de nuestro concepto, hemos considerado un diseño conceptual simplificado
para plantas de energía por fusión inercial con blanco directo, basados en la descripción
de la cámara de reacción de la Sección 4.2 (Figura 4.1) y la discusión de materiales de la
Sección 4.3. La Figura 4.2(a) muestra esquemáticamente una forma de incorporar pellets
cerámicos al manto, encerrándolos en tubos hechos de un material estructural. Además,
consideramos un sistema de enfriamiento sencillo con extracción de tritio asistida por
purga de He, Figura 4.2(c). La disposición de los tubos debe ser lo más compacta posible
para minimizar las dimensiones del manto. La Figura 4.2(d) muestra tal disposición en
un corte perpendicular a los ejes principales de los tubos. Además, se indican los flujos
de refrigeración del He.
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El objetivo final de esta aproximación es identificar un rango de valores adecuado tanto
para la densidad del manto como para el volumen material estructural, y de esta forma
revisar las consideraciones neutrónicas realizadas en el capítulo anterior.
A pesar de la sencillez de este concepto, se abarcan muchos aspectos necesarios para
extraer conclusiones útiles sobre el rendimiento del manto con TBR variable, como se
analiza a continuación. Se incluye una cámara sujeta a condiciones de irradiación,
dimensiones y una elección de materiales lo más realista posible, así como
consideraciones sobre enfriamiento y extracción de tritio.
Para estimar la temperatura máxima que alcanzarán los pellets, consideramos un tubo
aislado de radio externo R, radio interno r y espesor de pared del tubo d, (así, R = r + d),
que contiene pellets cerámicos porosos (con una densidad 20% menor que la densidad
nominal) para permitir la liberación efectiva de tritio (Sección 4.3). Los principales
parámetros cerámicos se han discutido en la Sección 4.3.1 (Refs. [74,100,112]). Para
estos cálculos, necesitamos las propiedades térmicas y la densidad de las cerámicas.
Además, necesitamos estimar la densidad de potencia en el manto. Para la cámara de
reacción descrita en la Sección 4.2, los cálculos neutrónicos de la siguiente sección
proporcionan un valor máximo de la potencia depositada en el manto, es decir, 7.3
MW/m3. Utilizando este valor como término fuente de nuestros cálculos termomecánicos
podemos estimar, en las condiciones más extremas, los perfiles de temperatura en tubos
de diferentes radios.
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Figura 4.3. Perfiles de temperatura en función de la distancia radial al centro del tubo, para tubos de
Zricaloy-2 con diferentes radios internos, r (entre paréntesis) que contienen pellets cerámicos con una
porosidad del 20%, (a) Li2TiO3 y (b) Li8ZrO6. El espesor de la pared del tubo es de d = 0.3 cm para todos
los casos.

La Figura 4.3 muestra los perfiles de temperatura para casos representativos
correspondientes a tubos de Zircalloy-2 refrigerados por un flujo de He a 10 m/s con un
coeficiente de convección de 275.54 Wm-2K-1. Los resultados muestran una temperatura
máxima relativamente constante en la región central del tubo seguida de una caída de
temperatura que varía lentamente a lo largo de la cerámica a medida que aumenta la
distancia radial al eje hasta alcanzar el material estructural (pared del tubo). El perfil de
temperatura es el esperado para un material con baja conductividad térmica (la cerámica)
y con la extracción de calor radial impuesta. La presencia del material estructural se
observa claramente por una discontinuidad en el perfil y una caída de temperatura lineal
(disipación de calor en estado estacionario) a lo largo de la pared del tubo hasta la
temperatura del refrigerante. Esto es característico de materiales con alta conductividad
térmica. Debido a la baja conductividad térmica de los materiales cerámicos, los perfiles
dependen mucho del radio del tubo. Es posible observar que la temperatura máxima en el
centro aumenta al aumentar el radio del tubo. Es decir, cuanto más grandes sean los tubos,
más difícil será la disipación de calor. La temperatura del Zircaloy-2 está intrínsecamente
ligada a la potencia depositada en el material cerámico y esta a su vez, es función de la
densidad, dado que el Li2TiO3 es un material con mayor densidad (g/cm3), de cada cm2 es
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necesario extraer más calor y por lo tanta para la misma convección, la temperatura
superficial será mayor. Sin embargo, en la temperatura máxima la conductividad del
material juega el papel principal. Dado que la conductividad del Li8ZrO6 es casi la mitad
de la del Li2TiO3, el Li8ZrO6 generará una mayor temperatura. Se pueden extraer dos
observaciones importantes de la Figura 4.3. Primero, la temperatura máxima del Zircaloy2 obtenido para r = 2 cm, permanece por debajo de 600 K usando pellets de Li2TiO3 y
por debajo de 500 K usando pellets de Li8ZrO6. Estas temperaturas están dentro de los
límites operativos de los materiales estructurales (Sección 4.3.3). En segundo lugar, la
temperatura máxima de operación que impusimos para los pellets, 800 K, como se
discutió en la Sección 4.3.1, no se excede para tubos de radio interior r ≤ 1.75 cm. Por lo
tanto, utilizaremos tubos con radio interior r = 1.75 cm para los estudios neutrónicos que
se analizan en la siguiente sección. La Tabla 4.3 muestra la densidad nominal y densidad
de las cerámicas en forma de pellets (con 20% de porosidad) que se montan en tubos de
Zircaloy-2 con radio interior de r =1.75 cm y espesor de pared d = 0.3 cm. La densidad
del “material compuesto” (tubos + pellets + espacio vacío) se indica en la última fila. Las
densidades se dan en g/cm3 (Refs. [74,100,112]). Estas dimensiones de tubo de Zircaloy
son muy similares a las utilizadas en los combustibles nucleares de fisión y por tanto son
industrialmente viables.

Tabla 4.3. Propiedades del material cerámico y densidad del material equivalente” formado por pellets
cerámicos en tubos de zircaloy-2 de radio interno r = 1.75 cm y radio externo R = 2.05 cm (espesor del tubo
d = 0.3 cm) y dispuestos de forma compacta como se indica en la Figura 4.2(b).

Li2TiO3

Li8ZrO6

Li4SiO4

Conductividad térmica a 773 K (W/m/°C)

1.95

1.18

2.4

Densidad nominal

3.43

2.98

2.40

Densidad en el pellet (20% porosidad)

2.74

2.38

1.92

Densidad en el “material equivalente”

3.43

3.19

2.88

4.5 Consideraciones neutrónicas: producción controlada
de tritio
Para realizar cálculos neutrónicos, necesitamos conocer la densidad isotópica en cada
punto del manto. Haciendo uso de la Figura 4.2(b), podemos estimar la fracción de
volumen (en azul) ocupada por los tubos 𝑓𝑡𝑢𝑏𝑜 , la fracción de volumen del espacio vacío
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𝑓𝑣𝑎𝑐í𝑜 , la fracción de volumen ocupada por el material estructural 𝑓𝑚𝑒 , y la fracción de
volumen ocupada por material cerámico 𝑓𝑐𝑒𝑟 . Esto requiere un cálculo geométrico simple
utilizando el supuesto de que la celda unitaria se repite a lo largo del manto y que se puede
representar mediante el rombo del área 2√3𝑅 2 mostrado en la Figura 4.2(b). Las
fracciones de volumen quedan:
𝑓𝑡𝑢𝑏𝑜 =

𝑓𝑣𝑎𝑐í𝑜 =

𝑓𝑐𝑒𝑟

𝜋𝑅 2
2√3𝑅 2

= 0.91

2√3𝑅 2 − 𝜋𝑅 2
2√3𝑅 2

= 0.09
(4.1)

𝑟2
= 𝑓𝑡𝑢𝑏𝑜 2
𝑅

𝑓𝑚𝑒 = 𝑓𝑡𝑢𝑏𝑜 − 𝑓𝑐𝑒𝑟

De esta forma, con la selección de tubos del apartado anterior, obtenemos las siguientes
fracciones volumétricas de material cerámico y estructural. Para tubos con r = 1.75 cm,
𝑓𝑐𝑒𝑟 = 0.66 y 𝑓𝑚𝑒 = 0.25. Así, para cada cerámica, podemos calcular la densidad del
“material compuesto” formado por los tubos (paredes de material estructural y pellets
cerámicos) y el volumen vacío entre tubos (estas densidades se muestran en la Tabla 4.3).
Finalmente, para los cálculos neutrónicos damos un paso adelante y estimamos las
densidades isotópicas de cada isótopo en los “materiales compuestos”. Realizamos los
cálculos neutrónicos sobre cada “material compuesto” como si fueran bloques
homogéneos de dimensiones determinadas. Esta aproximación nos conduce a ignorar
algunos efectos que desde el punto de vista del blindaje pueden ser relevantes (e.g. el
streaming en los huecos de vacío) pero que resultan de segundo orden de cara a la
producción de tritio, y en el nivel actual de desarrollo, esto constituye una aproximación
aceptable.
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Li2TiO3 - in Zircaloy-2 tubes
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Figura 4.4. Razón de producción de tritio (a) y porcentaje de energía neutrónica perdida en el reflector (b)
en función del espesor total del manto Los cálculos se realizaron con tubos de Zircaloy-2 de radio interior
r = 1.75 cm que contenían pellets de Li2TiO3 con una placa de Be de 2.0 ó de 2.5 cm de espesor. El área
sombreada indica valores de TBR entre 1.0 y 1.1 con una pérdida de energía <1%. La línea horizontal
indica una pérdida de energía del 1%. El reflector es un tanque de agua pesada de 2 m de espesor alrededor
de la cámara esférica

En la Sección 4.3.1, describimos al Li2TiO3 como una cerámica equilibrada con respecto
a la lista de requisitos para un material reproductor cerámico. Las principales
preocupaciones estaban relacionadas con la liberación de tritio. Estamos considerando
cerámicas Li2TiO3 porosas al 20% con tamaño de grano pequeño para asegurar una buena
liberación de tritio. En la sección 4.4, determinamos la geometría del tubo (r = 1.75 cm,
d = 0.3 cm) para mantener la temperatura máxima de operación de la cerámica por debajo
de 800 K. En esta sección, discutimos cómo el Li2TiO3 cumple con el requisito (vii) de la
Sección 4.3.1 acerca de proporcionar un TBR variable en un rango de ≲1.0 a
aproximadamente 1.1 con la ayuda de un reflector de neutrones (tanque de agua pesada).
La Figura 4.4 muestra que el TBR se puede ajustar en un amplio rango simplemente
variando el nivel de llenado del tanque. El área sombreada indica el rango de TBR de 1.0
a 1.1 para una pérdida de energía <1%. La observación más notable es que los requisitos
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de TBR y pérdida de energía (vii) se cumplen para un espesor total del manto de ~ 55 cm.
Es decir, cuando el tanque está lleno, el TBR es ~ 1.1 y simplemente vaciarlo conduce a
un TBR ~ 1.0. Con el fin de tener en cuenta que una serie de incertidumbres afectarán a
estos resultados, las simulaciones se realizaron con una placa de Be de 2.0 o con una placa
de Be de 2.5 cm de espesor para mostrar que se puede obtener un ajuste fino del TBR
modificando el espesor de la placa de Be. Por tanto, como discutimos en el capítulo 3
[107] este es un caso exitoso, muy prometedor como punto de partida para un diseño de
ingeniería del manto. Para obtener una mejor aproximación en la cría de tritio, se ha
colocado el material cerámico dentro de tubos de material estructural. Esta solución
facilitará su contención y refrigeración, así como su posible reciclaje. Los cálculos
presentados en la Figura 4.5 se realizaron simulando tubos de radio interior r = 1.75 cm
fabricados con diferentes materiales estructurales que contienen pellets de Li2TiO3 y con
una placa de Be de 2.0 cm de espesor, insertada al inicio del manto en dirección radial.
La línea horizontal indica una pérdida de energía del 1%. El reflector es un tanque de
agua pesada de 2 m de espesor alrededor de la cámara esférica

Li2TiO3 - 1 Be plate, thickness 2.0 cm
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Figura 4.5. Razón de producción de tritio en función del espesor total del manto (a) con reflector (símbolos
sólidos) y sin reflector (símbolos huecos) y porcentaje de energía neutrónica perdida en el reflector (b) en
función del espesor del manto.
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Li2TiO3 - Be plates of thickness 2.0 cm
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Figura 4.6. Razón de producción de tritio (a) y porcentaje de energía neutrónica perdida en el reflector (b)
en función del espesor total del manto. Los cálculos se realizaron con tubos de radio interior r = 1.75 cm
hechos de diferentes materiales estructurales que contenían pellets de Li2TiO3 y con diferente número de
placas (Tabla 4.1). La línea horizontal indica una pérdida de energía del 1%. El reflector era un tanque de
agua pesada de 2 m de espesor alrededor de la cámara esférica.

El uso de Zircaloy-2 como material estructural aporta una clara ventaja desde el punto de
vista neutrónico debido a la baja absorción de neutrones de este material. En la Figura 4.5
se muestran tres casos que solo se diferencian en el material de los tubos: Zircaloy-2,
Acero 316-L y Eurofer-97. En los tres casos se hizo uso de una placa de Be de 2 cm de
espesor, sin embargo, solo en el caso del Zircaloy-2 (que se acaba de discutir
anteriormente) cumple con los requisitos para un manto con TBR variable. Los otros
materiales estructurales conducen a una reducción significativa en los niveles de TBR y,
además, se produce una reducción en el rango de variación del TBR (tanque lleno / vacío).
Se pueden añadir placas de Be adicionales para aumentar el TBR en los casos en que no
se emplea Zircaloy-2, compensando así la absorción de neutrones por los otros materiales
estructurales. Incrementamos el número de placas y a pesar de las complicaciones de
agregar placas adicionales, conseguimos mejorar los resultados, como se muestra en la
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Figura 4.6. Para el caso basado en tubos de acero 316 L, cuando el espesor total del
material cerámico (poroso) es de 50 cm y se usan 3 placas de Be, el TBR obtenido cumple
con el rango deseado (1.0 – 1.1 para tanque lleno / vacío) a la vez que la pérdida de energía
es <1%. Sin embargo, en el caso de los tubos de Eurofer-97, incluso añadiendo 5 placas
de Be, los resultados quedan muy alejados de los requisitos marcados en cuanto a rango
de TBR y pérdida máxima de energía (vii). Estos resultados muestran que las soluciones
de ingeniería basadas en configuraciones avanzadas podrían proporcionar resultados
aceptables, aunque el papel de los materiales es fundamental. Al mismo tiempo, son
evidentes los beneficios de usar Zircaloy-2, en particular, en lo que respecta a las
necesidades de bajo consumo de Be. Este resultado es esperable dado que la baja sección
eficaz de captura del Zr comparado con el Fe o el Ni permite mejorar la economía
neutrónica del sistema. Por tanto, diseños basados en tubos hechos de materiales con bajas
secciones eficaces para absorción de neutrones son prometedores para el desarrollo de
este tipo de mantos.
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Ceramics in zircaloy-2 tubes with no Be plates
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Figura 4.7. Razón de producción de tritio (a) y porcentaje de energía neutrónica perdida en el reflector (b)
en función del espesor del manto. Los cálculos se realizaron con tubos de radio interior r = 1.75 cm hechos
de Zircaloy-2 que contenían pellets de Li8ZrO6 o Li4SiO4. En estos casos no se utilizaron placas de Be. El
área sombreada indica valores de TBR entre 1.0 y 1.1 con una pérdida de energía <1%. La línea horizontal
indica una pérdida de energía del 1%. El reflector es un tanque de agua pesada de 2 m de espesor alrededor
de la cámara esférica.
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Li8ZrO6 in different tubes
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Figura 4.8. Razón de producción de tritio (a) y porcentaje de energía neutrónica perdida en el reflector (b)
en función del espesor total del manto. Los cálculos se llevaron a cabo con tubos de radio interior r = 1.75
cm de Zircaloy-2 o Eurofer-97 rellenos con pellets de Li8ZrO6. Cuando se utiliza placa de Be es de un
espesor de 2 cm. La línea horizontal indica una pérdida de energía del 1%. El reflector era un tanque de
agua pesada de 2 m de espesor alrededor de la cámara esférica.

Analizamos a continuación el rendimiento de otras dos cerámicas: Li8ZrO6 y Li4SiO4. En
primer lugar, realizamos cálculos neutrónicos en sistemas que solo se diferenciaban en el
material cerámico, es decir, en tubos de Zircaloy-2 con radio interior r = 1.75 cm (Figura
4.7). Estos resultados se obtuvieron sin placas de Be. Son muy destacables los altos
valores de TBR obtenidos con Li8ZrO6, especialmente considerando la ausencia de
multiplicadores neutrónicos en este caso. Como se indica mediante el área sombreada,
para un espesor total de material cerámico de ~ 55 cm, el TBR puede variar desde ~1.0
(tanque vacío) a ~1.2 (tanque lleno), manteniendo la pérdida de energía ≲1%. Un valor
de TBR de 1.2 puede parecer demasiado alto y, por tanto, perjudicial debido al exceso de
producción de tritio que afecta a los inventarios de tritio. Sin embargo, esto en realidad
no es un problema porque el nivel de llenado del tanque se puede cambiar a voluntad para
obtener el TBR deseado entre 1.0 y 1.2. En todo caso, ya hemos mencionado que el
Li8ZrO6 probablemente requerirá el uso de estabilizadores, como Li5AlO4 [33,38], lo que
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probablemente conducirá a un TBR más bajo. El hecho de que el TBR obtenido sin estas
consideraciones sea tan alto, hace que este material sea una opción prometedora incluso
considerando que para una aplicación real la composición final con estabilizadores
seguramente proporcione valores menores de TBR por diferir con respecto a la
composición ideal utilizada en estos cálculos. Por otro lado, el rendimiento de Li4SiO4 es
claramente peor. Los resultados indican que para un espesor total de material cerámico <
40 cm, la adición de una placa multiplicadora podría aproximar el TBR a los valores
requeridos. Sin embargo, la amplitud del rango obtenido es mucho menor que en el caso
de Li8ZrO6.
El uso de Li8ZrO6 conduce a valores de TBR tan altos que hace posible el uso de tubos
Eurofer-97, aunque con el añadido de 5 placas de berilio (Figura 4.8). De hecho, para un
espesor de material cerámico de ~ 40 cm, el TBR para tanque lleno-vacío estaría en el
rango deseado 1.0 – 1.1. En este caso, la absorción de neutrones en Eurofer-97 contribuye
a mantener la pérdida de energía baja. Sin embargo, el uso de Eurofer-97 se ve
comprometido por las complicaciones relacionadas con la incorporación de 5 placas de
Be, demostrando nuevamente, el desempeño superior de los tubos Zircaloy-2, que en este
caso pueden operar sin ninguna placa de Be.
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Figura 4.9. Tasa de dosis de contacto por unidad de volumen para un manto con pellets de Li2TiO3
encapsulados en tubos de Zircaloy-2 (radio interior r = 1.75 cm). El espesor total del manto es de 55 cm.
Como multiplicador de neutrones se utiliza una placa Be de 2 cm de espesor. La línea horizontal indica el
límite de manipulación remota (1 mSv / h) para 1 m3 de manto.
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4.6 Activación del manto.
En este apartado se discute la activación del manto reproductor, para tres materiales
estructurales en sus casos más prometedores entre las opciones estudiadas, es decir, un
manto con un espesor cerámico total (pellets de Li2TiO3) de 55 cm en tubos de Zircaloy2 con radio interior r = 1.75 cm, espesor de pared d = 0.3 cm y con una placa de berilio
(Figura 4.4). Las condiciones de irradiación son las de la cámara de reacción descrita en
la Sección 4.3 para operar en una planta de fusión inercial con una potencia nominal de
1540 MW y durante un año de irradiación. La Figura 4.9 muestra las tasas de dosis de
contacto por unidad de volumen considerando Zircaloy-2 como material estructural. La
dosis depende en gran medida de los isótopos 89Y y 95Zr, tanto por su actividad como por
el largo tiempo de decaimiento. Es interesante destacar que en menos de un año se
alcanzaría el límite de manipulación remota (línea horizontal) por lo que sería posible
reciclar el manto mediante equipos apropiados de manipulación remota. Es decir, se trata
de un comportamiento que permite una correcta gestión de residuos, compatible con la
posible necesidad de cambiar frecuentemente (cada 1 ó 2 años) la cámara completa ante
la falta de materiales capaces de resistir el deterioro generado por las descargas de plasma
y los neutrones rápidos.
El Eurofer-97 (Figura 4.10) posee tres isótopos (54Mn, 59Fe y 47Ca) con grandes periodos
de actividad. Se tardaría en todo caso menos de 10 años en alcanzar el límite de
manipulación remota. La actividad del acero 316-L (Figura 4.11) es la menor de los tres
materiales, siendo los isótopos (47Ca y 51Cr) los que marcan su decaimiento característico.
En este caso, en menos de seis meses se alcanzaría el límite de manipulación remota. Con
la selección de esta cerámica (Li2TiO3) y con estos materiales estructurales, es posible
reciclar todo el volumen del manto en menos de 100 años.
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Figura 4.10. Tasa de dosis de contacto por unidad de volumen para un manto con pellets de Li 2TiO3
encapsulados en tubos de Eurofer-97 (radio interior r = 1.75 cm). El espesor total del manto es de 55 cm.
Como multiplicador de neutrones se utiliza una placa Be de 2 cm de espesor. La línea horizontal indica el
límite de manipulación remota (1 mSv / h) para 1 m3 de manto.
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Figura 4.11. Tasa de dosis de contacto por unidad de volumen para un manto con pellets de Li 2TiO3
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Como multiplicador de neutrones se utiliza una placa Be de 2 cm de espesor. La línea horizontal indica el
límite de manipulación remota (1 mSv / h) para 1 m3 de manto.

81

La Figura 4.11 muestra el inventario al utilizar acero 316L como material estructural. La
ausencia de isótopos pesados derivados de las reacciones de captura en el Ta y W
presentes en el Eurofer 97 hace que los tiempos de enfriamiento hasta alcanzar el límite
de mantenimiento remoto sean considerablemente inferiores. A medio plazo, la mayor
parte de la activación se produce por la generación de Co-60. Este isótopo se produce
como consecuencia de una reacción de captura en el Co-59, presente en el material como
una impureza del Ni.

4.7 Extracción de calor
Realizamos aquí un análisis térmico simplificado de un manto reproductor con pellets de
Li2TiO3 y de Li8ZrO6 en tubos de Zircalloy-2 de radio interior r = 1.75 cm y espesor de
pared d = 0.3 cm (como en la sección anterior) en una configuración representada
esquemáticamente en la Figura 4.2(c) y formada por un máximo de 13 tubos alineados en
la dirección radial (aproximadamente 55 cm en total). Los cálculos neutrónicos
proporcionan la potencia depositada a lo largo del manto y en base a ello se hace un
balance de energía para evaluar el incremento de temperatura que sufrirá el refrigerante
al recorrer el manto introduciendo el helio a 300 K de modo que refrigere primero los
tubos con mayor aporte térmico.
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Figura 4.12. (a) Energía depositada por el flujo de neutrones en un manto con un espesor total de 55 cm
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La Figura 4.12(a) muestra la potencia recibida por cada tubo. Debido a su proximidad a
la fuente de neutrones, la energía depositada en los primeros tubos es mayor que la
depositada en los últimos, como se esperaba. Por otro lado, el último tubo recibe potencia
adicional debido a los neutrones reflejados desde el tanque reflector (si está lleno). En la
Figura 4.12(b) se muestra la temperatura del helio refrigerante (que entra a 300 K, a 8
MPa y con una velocidad de 10 m/s) al pasar por cada uno de los tubos en dirección radial.
Se han seleccionado condiciones de refrigeración relativamente agresivas, en especial en
el caso de la presión, pero compatibles con la resistencia mecánica de las barras de
Zircaloy. No obstante, los resultados de incremento de temperatura en el helio, Figura
4.12(b), muestran que el diseño sería compatible con presiones de entrada
significativamente inferiores (~2-3 MPa). El helio más frío pasa primero por los tubos
más calientes. Así, con las condiciones indicadas en la figura, se produce un aumento de
temperatura del refrigerante inferior a 100 K para ambas cerámicas, lo que da mucho
margen para optimización de parámetros con el objetivo de conseguir las temperaturas
deseadas en la cerámica y en el fluido saliente.
El análisis térmico comienza con el flujo másico del refrigerante helio a través de las
barras esto es 𝑚̇ = (𝐴)(𝑉𝐻𝑒 )(𝜌𝐻𝑒 )). La cantidad de calor producida en cada barra es
considerada en
𝜌𝑐𝑒𝑟
̅
𝜌

𝑄𝑐𝑒𝑟
𝑄̅

=

𝜌𝑐𝑒𝑟
̅
𝜌

y

𝑄𝑧𝑖𝑟𝑐
𝑄̅

=

𝜌𝑧𝑖𝑟𝑐
̅
𝜌

, por lo tanto, de cada relación obtenemos 𝑄𝑐𝑒𝑟 =

𝜌
𝑄̅ y 𝑄𝑧𝑖𝑟𝑐 = 𝑧𝑖𝑟𝑐
𝑄̅ respectivamente y considerando la cantidad de material en cada
̅
𝜌

barra se obtiene 𝑄𝑐𝑒𝑟 = 𝑉𝑐𝑒𝑟 ∙ 𝑄𝑐𝑒𝑟 y 𝑄𝑧𝑖𝑟𝑐 = 𝑉𝑧𝑖𝑟𝑐 ∙ 𝑄𝑧𝑖𝑟𝑐 , ahora considerando el calor
especifico de helio en condiciones de operación de entrada (300 K, 8 MPa y 10 m/s) se
tiene que 𝑇2 =

2(𝑄̇𝑐𝑒𝑟 +𝑄̇𝑧𝑖𝑟𝑐 )
𝑚𝐻𝑒 +𝐶𝑝 𝐻𝑒

+𝑇1, esta es la temperatura del helio en la vecindad de las

barras. Esta temperatura es iterada para cada barra tomando en cuenta la potencia (W/m3)
que disipa cada barra en función de su posición radial desde la fuente neutrónica (potencia
de las barras calculada por MCNP). A medida que el helio cruza por las barras se calienta.
Este calentamiento se tiene en cuenta en la Figura 4.12, en donde se puede observar en
(a) la potencia que disipa cada barra en función de la distancia, para las dos cerámicas
distintas,. En (b) se observa la temperatura estacionaria de cada barra después de que
hayan sido refrigeradas por el helio en condiciones típicas de entrada para un manto
cerámico.
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Figura 4.13. Temperatura en dirección radial en cada uno de los tubos de Zircaloy-2 con radio interior r =
1.75 cm y espesor de pared d = 0.3 cm, rellenos con pellets de Li2TiO3 y en contacto directo con el helio
refrigerante.

La Figura 4.13 es una figura complementaria de la Figura 4.12 y muestra, por último, la
temperatura interna de los tubos del 1 al 13, siendo el tubo 1 el más cercano a la fuente
de radiación. Incluso en la condición más extrema, el sistema de refrigeración permite
mantener las temperaturas en los límites operacionales. El análisis térmico en un manto
con Li2TiO3 como material cerámico (𝜌𝑐𝑒𝑟 =2.74 g/cm3) y camisa de zircaloy-2 con 0.3
cm de espesor, muestra el efecto térmico de la energía cinética y las reacciones producidas
por los neutrones a través del espesor del manto para cada una de la barras o tubos,
producto de la reacción primaria D-T. La potencia se deposita en las barras en función de
la distancia de la fuente y su volumen.

4.8 Conclusiones
A fin de buscar soluciones a las incertidumbres existentes en todo el ciclo de tritio para
las futuras plantas de fusión, se ha estudiado un concepto de manto reproductor para
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plantas de fusión inercial basado en cerámicas de litio natural como material activo
colocadas en forma de pellets dentro de tubos de distintos materiales estructurales y con
placas de Be como material multiplicador de neutrones. La clave de este concepto es un
tanque de agua para dejar pasar o reflejar neutrones, lo que permite variar en tiempo real
el TBR. Tras discutir el gran abanico de materiales disponibles, los requerimientos
funcionales y las posibilidades reales, se ha mostrado un caso de éxito con Li2TiO3 en
tubos de zircaloy-2 y una placa de Be. Se observa que existe una ventana operacional en
la cual con tan solo llenar o vaciar un tanque de agua pesada se consigue variar el TBR
entre 1.0 y 1.1 manteniendo la pérdida de energía de los neutrones al tanque <1%. Otros
parámetros relevantes como la activación o la extracción de tritio y calor se han tratado
de forma preliminar, con resultados prometedores en ambos casos.
El análisis realizado muestra que con otros materiales estructurales esto no es posible o
requiere un aumento poco práctico en el número de placas de Be. Así, el zircaloy-2 (bien
conocido en aplicaciones nucleares) resulta ser una opción muy interesante debido a su
baja sección eficaz para absorción de neutrones en relación con los otros materiales
estructurales utilizados. También se ha estudiado una cerámica prometedora, el Li8ZrO6
que montada en tubos de zircaloy-2, de acuerdo con nuestros cálculos, permite variar el
TBR en el rango adecuado sin necesidad de añadir placas multiplicadoras de Be. Existe
un gran margen de mejora hasta lograr un diseño final, robusto, funcional, duradero y
económico, sin embargo, los resultados presentados en esta tesis indican que esta
propuesta de manto reproductor con TBR variable puede ser la solución para sobrellevar
los problemas derivados con las incertidumbres en el ciclo del tritio.
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5 Conclusiones y trabajo futuro
5.1 Conclusiones
La presente tesis aborda las dificultades existentes en el campo de la fusión nuclear al
tratar de diseñar un manto reproductor de tritio, debido a las incertidumbres existentes
sobre el ciclo del tritio, así como, las necesidades variables de tritio a lo largo del tiempo
de vida de una planta de potencia. Esta tesis propone un diseño original de manto
reproductor con capacidad para variar durante operación la cría de tritio (TBR variable)
para una planta de fusión laser por confinamiento inercial. El manto está rodeado por un
tanque de agua que actúa como reflector variable de neutrones. Así, cuando está vacío
deja escapar los neutrones que le llegan, mientras que cuando está lleno los refleja de
nuevo hacia la cerámica reproductora. Variando el nivel de llenado se puede variar de
forma sencilla el TBR actuando sobre los neutrones que tras depositar la mayor parte de
su energía en el manto (en promedio el 99%) escapan hacia el reflector. Se han abordado
aspectos cualitativos y cuantitativos tanto acerca de los materiales estructurales como de
los materiales cerámicos para cría del tritio utilizados en este diseño de manto. Las
conclusiones más importantes que pueden extraerse de esta tesis se resumen a
continuación:

1. Se ha propuesto un diseño conceptual original de manto reproductor basado en
cerámicas de litio con multiplicadores de berilio y un tanque de agua pesada para
actuar como reflector de neutrones. De acuerdo a cálculos neutrónicos este
sistema es capaz de modificar el TBR durante operación de forma sencilla entre
1.0 y 1.1 a la vez que permite absorber el 99% de la energía de los neutrones.
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2. En el diseño propuesto no es necesario enriquecer el litio, lo cual supone una
ventaja adicional sobre propuestas anteriores. Sin embargo, esto exige en la
mayoría de los casos usar multiplicadores de neutrones. Se pueden usar reflectores
de agua ligera, sin embargo, como es de esperar, el agua pesada proporciona
mejores resultados.
3. Distintos aspectos, como geometría y particularmente una buena selección de
materiales, permiten optimizar parámetros.
4. Una aproximación más realista basada en el uso de Zircaloy-2 como material
estructural, placas de Be metálico y un reflector de agua pesada, permiten usar
varias cerámicas como material de cría cumpliendo con los requisitos del manto
de TBR variable.
5. Respecto a los materiales cerámicos, el manto, puede funcionar con los conocidos
Li2TiO3 y Li4SiO4 con grano fino y usando multiplicadores de Be. Se ha estudiado
un material más novedoso como es el Li8ZrO6 con unos resultados espectaculares
pues de acuerdo a los cálculos este material no requiere multiplicador de
neutrones. Sin embargo, es necesario realizar más estudios acerca del
comportamiento de este material en circunstancias realistas.
6. En cuanto a los materiales estructurales, la opción de zircaloy-2 es con diferencia
la mejor por ser muy transparente a neutrones al contrario de lo que ocurre con
diversos aceros comunes, lo que irremediablemente da lugar a una disminución
en la producción de tritio.
7. Los estudios realizados sobre extracción de calor y activación del manto muestran
buenos resultados, lo cual, resulta prometedor para profundizar en el estudio de la
opción de manto propuesta en esta tesis.

5.2 Trabajo futuro
Los prometedores resultados obtenidos en esta tesis constituyen la base de un posible
nuevo concepto de manto reproductor con capacidad de modificar la producción de tritio
durante operación. Numerosos estudios deberán llevarse a cabo para aproximar el
concepto descrito en esta tesis a un diseño de ingeniería para ser probado en instalaciones
realistas:
1. La falta de detalle en la modelización puede generar grandes incertidumbres por
lo que será necesario desarrollar modelos que contemplen una mayor cantidad de
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elementos estructurales en geometrías realistas tanto de la cámara de reacción
como del manto, por ejemplo, elementos para el confinamiento y extracción del
tritio, así como canales de inyección del refrigerante.
2. Es necesario una modelización termohidraulica completa que considere las
temperaturas alcanzadas en el manto (material cerámico, estructural y
refrigerante) y que permita analizar la eficiencia térmica, la velocidad y perdida
de presión en el refrigerante y en el gas de purga, así como también el estrés
termomecánico al que se somete al manto en un estado de operación continua.
3. Será necesario llevar a cabo campañas de irradiación realistas sobre prototipos
con neutrones de 14 MeV para estudiar tanto los materiales cerámicos como los
materiales estructurales y que permitan validar los modelos desarrollados con
impurezas en los materiales, puesto que estas impurezas son las causantes
principales de elevar la actividad en los materiales.
4. El campo de los materiales requiere una especial atención, en particular lo relativo
al desarrollo de materiales cerámicos nanoestructurados con alta densidad de litio,
baja porosidad cerrada, alta porosidad abierta y que conserven su integridad
estructural (baja evaporación de litio, resistencia al hinchamiento y con baja tasa
de pulverización) en un rango de temperaturas amplio, que permita el
redimensionamiento y disminución de materiales estructurales, puesto que estos
últimos disminuyen el flujo neutrónico y por tanto la eficiencia y capacidad del
manto en la cría de tritio.
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