Máster en

El problema de la
corrosión en los reactores
de Fusión: estudio
bibliográfico y nuevas
instalaciones
experimentales.
Álvaro Rodríguez Olmos
Directora: Elisabetta Carella
Tutora: Raquel Díaz Palacios
Lugar de realización:
Ciemat /Laboratorio Nacional de Fusión
Página 1 de 32

Trabajo Fin de Máster. Curso 2019-2020

Energías y Combustibles para el
Futuro

RESUMEN
La fusión es una fuente de energía limpia, segura y prácticamente inagotable que podría sustituir a las
fuentes convencionales. Para poder aprovechar esta fuente de energía, hay que vencer una serie de
obstáculos tecnológicos y científicos. Para ello, se están construyendo instalaciones como ITER o
IFMIF-DONES, que pondrán a prueba las tecnologías y los materiales necesarios para el diseño y
construcción de futuros reactores de fusión.
Uno de los mayores retos actuales de la fusión es el diseño del Breeding Blanket o manto regenerador, que es
un componente del reactor que actúa como generador de Tritio para asegurar una reacción de fusión
autosostenida. La Unión Europea ha desarrollado diversas tecnologías, con diferentes sistemas de
refrigeración y producción de Tritio que incluyen cerámicas de Litio y una aleación de Plomo y Litio
líquido (PbLi), todas ellas con estructura de EUROFER. En el presente trabajo se analizará uno de los
mayores problemas de los breeder líquidos: la corrosión que se produce en los materiales estructurales
debido al flujo de PbLi.
El estudio bibliográfico realizado confirma que el mecanismo principal de la corrosión es la disolución
de los elementos aleantes del EUROFER y depende de la velocidad y régimen del flujo de PbLi, la
temperatura, la presencia de campo magnético y el tiempo de exposición. La precipitación de dichos
elementos en las partes frías del sistema impide el correcto funcionamiento del Breeding Blanket y
puede llegar a afectar a la seguridad del reactor.
Debido a la dificultad experimental y a la limitada base de datos existente, se han implementado dos
sistemas en el LML del CIEMAT dedicados a estudios de corrosión: COES y CiCLo. Esos sistemas
experimentales aportarán nuevos datos y facilitarán la comprensión de la corrosión, a la vez que
contribuirán a su solución estudiando métodos de prevención como los recubrimientos.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. PANORAMA ENERGÉTICO ACTUAL
La energía es el principal y más esencial elemento para el desarrollo humano. A pesar de la creciente
concienciación social sobre la insostenibilidad del modelo energético actual y el cambio climático, el
consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando su ritmo de
crecimiento.
En cualquier escenario de evolución temporal de los sistemas energéticos, se prevé un aumento de la
demanda de energía, en parte debido al aumento de la población y en parte debido a la mejora de la
calidad de vida, por lo que parece vital el desarrollo de energías duraderas, limpias y accesibles a nivel
global.
El consumo energético actual se basa un 84,7 % en petróleo, gas natural y carbón [1], y aunque sus
reservas probadas van en aumento con el tiempo, se estima que al ritmo de consumo actual no durarán
más de cien años [2].
Otro de los problemas asociados con el consumo de combustibles fósiles a parte del agotamiento, es el
calentamiento global derivado de ello. A día de hoy, las actividades humanas han causado un
calentamiento global de 1 ± 0,2 °C en comparación con niveles preindustriales, y posiblemente, se
llegue a un aumento de 1,5 °C entre 2030 y 2050 con el ritmo actual. Los impactos en sistemas
humanos y naturales ya se han observado [3]. En el Acuerdo de París se han establecido una serie de
esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 °C y limitarlo 1,5 °C [4], con
el fin de reducir el impacto en los ecosistemas, en la acidificación de los océanos y en el daño en
cultivos [3].
Según la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones totales de CO2 relacionadas con la energía
en 2019 fueron de 33,3 Gt [5], y dado que existe una relación lineal entre el CO2 atmosférico y el
aumento de la temperatura [6], [7], para alcanzar el límite de 1,5 °C las emisiones acumulativas de CO2
relacionadas con la energía deberían ser 400 Gt menos para el año 2050 que las predichas por los
modelos actuales [4], por lo que es necesario una descarbonización de la energía.
Junto con las energías renovables convencionales y la energía de fisión, la de fusión será una de las más
importantes en un futuro e ideal mix energético libre de combustibles fósiles.
La energía de fusión presenta varias e importantes ventajas, entre ellas: ser una energía abundante y
sostenible, libre de emisiones de CO2, sin residuos radiactivos de alta actividad, sin materiales fisibles
que puedan ser empleados en la construcción de armas nucleares, intrínsecamente segura y con un
coste energético previsible comparable con el de la fisión [8].
A pesar de que la fusión no se puede aprovechar como fuente de energía con la tecnología actual, en las
próximas décadas se verán reactores de fusión nuclear experimentales y prototipos de plantas de
producción de este tipo de energía que nos acercarán a la comercialización de la electricidad producida
por fusión.
1.2. OBJETIVOS
Este trabajo de fin de Máster comenzará por un estudio bibliográfico de la energía de fusión como
futura fuente de energía, los retos tecnológicos actuales y las instalaciones que se están construyendo
para su investigación y desarrollo. Se profundizará en un componente fundamental para los reactores
de fusión: el Breeding Blanket o manto regenerador. Se analizarán en detalle los materiales estructurales que los
componen: sus características químicas, microscópicas, térmicas y mecánicas principalmente, así como
sus diferentes diseños. El punto central del trabajo es el estudio bibliográfico del mayor problema al
que se enfrentan los conceptos de Breeding Blanket líquido: la corrosión producida por el breeder
líquido en los materiales estructurales. Se resaltará la necesidad de más sistemas experimentales para
medir este fenómeno, que es crítico a la hora de diseñar y construir un reactor de fusión. Por último, se
analizarán los nuevos sistemas experimentales que se han implantado en el Laboratorio de Metales
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Líquidos (LML) del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas) enfocados en el estudio de la compatibilidad del material estructural EUROFER
(EUROpean FERritic materials) y el breeder líquido PbLi eutéctico. Estos sistemas son: COES
(COrrosión en EStático) y CiCLo (Ciemat Corrosion Loop), que operan en condiciones estáticas y
dinámicas respectivamente y son fundamentales para la comprensión de los fenómenos de corrosión.
2. LA ENERGÍA DE FUSIÓN
La fusión es la reacción nuclear que da energía a las estrellas; una potencial fuente de energía limpia,
segura y virtualmente inagotable [8].
La fusión nuclear es una reacción atómica en la que dos o más núcleos atómicos se combinan para
formar uno o más núcleos atómicos más pesados que los iniciales y partículas subatómicas, con una
consiguiente liberación o absorción de energía. La liberación de energía se da cuando se producen
núcleos más ligeros que el Fe56 y el Ni62, ya que su energía de enlace es máxima, como se muestra en la
figura 1.
Figura 1: Energía de enlace

Energía de enlace [MeV]

10
9

S34

8
7

Fe56

Sn116
Ni62
U238

He4

6

Li7

5

Fusión

4
3

Fisión

H3
H2

2
1
0
0

50

100

150

200

250

Número másico [u]

Figura 1: Energía de enlace en función del número másico para ciertos isótopos de elementos de la
tabla periódica. Los isótopos con un número másico menor que el Fe56 producen energía mediante la
fusión, mientras que los que tienen mayor número másico la pueden producir mediante la fisión. Se
observa que la fusión libera más energía por unidad de masa que la fisión. Elaboración propia a partir
de los datos de Ghahramany [9].
En la naturaleza, la fusión nuclear es la fuente de energía de las estrellas. En ellas la elevada gravedad
logra superar las fuerzas de repulsión electromagnéticas y consigue fusionar los núcleos en un proceso
conocido como nucleosíntesis estelar, en el que se combinan cuatro protones y dos electrones para dar
dos partículas α (el núcleo de un He4), dos positrones y dos neutrinos electrónicos. Esta combinación
puede ocurrir de dos formas: la cadena protón-protón para estrellas con masa menor o igual a la del
Sol, o el ciclo CNO (Carbono-Nitrógeno-Oxígeno) para estrellas con masas mayores o iguales a 1,3
veces la masa del Sol.
Las reacciones nucleares que se dan en la cadena protón-protón son:

p + p → pn + e+ + νe
pn + p → He3
He3 + He3 → He4 + p + p

(1)
(2)
(3)
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El ciclo CNO utiliza carbono y nitrógeno como catalizadores de la reacción, obteniéndose el mismo
resultado [10].
2.1. LA ENERGÍA DE FUSIÓN Y EL MEDIOAMBIENTE
2.1.1. Suministro de combustibles primarios
Una de las principales ventajas de la fusión es la reducida cantidad de combustible necesaria para la
producción de energía. Comparativamente, el funcionamiento de una planta de 1000 MW durante un
año, requeriría 2,7 millones de toneladas si se utilizase el carbón como fuente de energía, 28 toneladas si
la fuente fuese la fisión y 250 kg si fuese fusión [8].
Los combustibles primarios de una planta de fusión son Deuterio, Tritio y Litio. El Deuterio se obtiene
del agua del mar, que tiene una densidad de este isótopo de 0,33 mg por litro. El Litio también se
encuentra en el agua de mar, se obtiene de minas de sal y su extracción está muy extendida debido al
uso de este elemento en baterías [11]. El Tritio se obtiene in situ a partir del Litio. La abundancia de
Deuterio y Litio es tal que podría cubrir la demanda de producción de electricidad mediante fusión
durante millones de años. Además son accesibles para todos los países [12]. El impacto ambiental de la
extracción y el transporte de Deuterio y Litio del mar es mínimo en comparación con la minería de los
combustibles fósiles y el uranio de la fisión [13].
El único producto a la salida del reactor, y en cantidades mínimas, es el Helio (He3) producido en la
desintegración del Tritio, que es inocuo para el medioambiente y para el ser humano y puede ser
utilizado en la industria y en la medicina.
El uso de terreno y de agua dulce es similar al de una planta de fisión de potencia semejante [12].
2.1.2. Radiactividad
Durante el proceso de fusión no se generan residuos radiactivos, sin embargo, en la reacción D-T se
producen neutrones energéticos que causan la activación de los materiales estructurales del reactor, por
lo que es necesaria la investigación de materiales de activación reducida. La mayoría de los
radionucleidos contenidos en estos materiales tienen un periodo de semidesintegración menor de diez
años [14] y se consideran de media y baja activación según los criterios del CSN (Consejo de Seguridad
Nuclear) [15], por lo que tras su vida útil en el reactor y posterior almacenaje de aproximadamente 100
años, pueden ser ampliamente reciclados [12].
El Tritio es un isótopo radiactivo del Hidrógeno con un periodo de semidesintegración de 12,3 años.
También es un residuo de baja y media actividad y, ya que se genera y consume en el propio reactor, no
existen problemas asociados al transporte; aunque es necesaria una cantidad inicial para iniciar la
primera reacción. Además el inventario de Tritio del reactor es muy pequeño, pocos kilogramos,
aunque debe ser almacenado con seguridad [12], [13].
2.1.3. Seguridad
La seguridad es un componente intrínseco en un reactor de fusión.
En primer lugar, es imposible que ocurra una reacción en cadena como en los reactores de fisión, y ante
cualquier accidente, el plasma perdería rápidamente su energía y la reacción se pararía en segundos.
Además, una vez parada la reacción, el calor residual es tan bajo que se podría prevenir con
enfriamiento pasivo. Por último, ante el caso de una fuga del Tritio, este se almacenaría en forma de
óxido en las paredes metálicas del edificio de contención, y en el caso de una fuga mayor, 1 kg en forma
de óxido, esta supondría mínimas dosis de radiación en el entorno más cercano al reactor [13].
Por estos motivos, en el peor de los escenarios, no sería necesaria la evacuación de la población [12].
2.2. LA ENERGÍA DE FUSIÓN EN EL LABORATORIO
Las reacciones tecnológicamente accesibles en el laboratorio son [8], [16]:
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D +D (50%)→ T + H + 4,03 MeV
D +D (50%)→ He3 + N + 3,27 MeV
D + T → He4 + n + 17,6 MeV
D + He3 → He4 + p
p + B11 → 3He4

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Estas reacciones se producen con mayor probabilidad a temperaturas que se pueden alcanzar en un
laboratorio. La probabilidad de una reacción viene dada por la reactividad, que es el producto de la
sección eficaz por la velocidad media de las partículas. La reactividad en función de la temperatura a la
que se producen se muestra en la figura 2:
Figura 2: Reactividad de reacciones de fusión
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Figura 2: Reactividad en función de la temperatura para ciertas reacciones de fusión nuclear. Los ejes
están en escala logarítmica. 1 eV equivale a 11600 °C. Elaboración propia a partir de los datos de Huba
[16] y McNally [17].
En la figura 2 se observa que a menores temperaturas, la reacción más probable es la fusión de
Deuterio y Tritio, que tiene un máximo de probabilidad en 100 keV. Para conseguir la fusión de
Deuterio y Tritio en el laboratorio de una forma energéticamente eficiente y tecnológicamente
accesible, se trabaja con un plasma de D-T a 15 keV (170 millones de °C), ya que a mayores
temperaturas se pierde energía por radiación de frenado [18].
Al crearse este plasma en el laboratorio se origina el problema del confinamiento del plasma, que
debido a su baja densidad y altísima temperatura, no debería intercambiar calor con las paredes del
recipiente para no perder energía ni dañar el recipiente.
Existen dos soluciones para el confinamiento: el confinamiento inercial y el confinamiento magnético.
Además, para que el confinamiento se energéticamente rentable, se tiene que cumplir el criterio de
Lawson, que indica, mediante un balance de energía, las condiciones necesarias para conseguir una
reacción autosostenida. La reacción autosostenida es aquella en la que las partículas α (núcleos de He4)
producidas en la reacción de D-T que ocurre en el plasma y que contienen el 20% de la energía
producida, tienen la suficiente energía para mantener la temperatura necesaria en el plasma, es decir,
que no se necesitarían fuentes externas de energía para calentarlo. Este punto de la reacción se
denomina ignición. El criterio del triple producto de Lawson (9) establece que el producto de la
densidad del plasma de D-T n, el tiempo de confinamiento 𝜏E y la temperatura T del plasma tiene que
se mayor que 3·102 para que se produzca la ignición [18], [19].
n𝜏ET > 3·1021 keV·m-3·s-1

(9)
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Las diferencias entre el confinamiento inercial y el magnético se basan en la forma de cumplir el criterio
de Lawson. En el confinamiento inercial, se trabaja con pellets sólidos de D-T en los que se inyecta
energía mediante la iluminación con láser durante periodos de tiempo muy cortos y el criterio de
Lawson se cumple gracias a la alta densidad, mientras que en el confinamiento magnético, se trabaja
con plasma de muy baja densidad, pero con elevado tiempo de confinamiento encerrado en el interior
de un campo magnético helicoidal [18].
Actualmente existe un enorme esfuerzo colectivo por probar la viabilidad científica y tecnológica de la
energía de fusión. Dentro de la investigación del confinamiento inercial, destacan los proyectos LMJ
(Laser Mégajoule) en Francia y el NIF (National Ignition Facility) en Estados Unidos. Para el
confinamiento magnético, el proyecto más importante es ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor).
En la figura 3, se observa el rendimiento de diferentes dispositivos de energía de fusión en función del
criterio de ignición de Lawson.
Figura 3: Parámetro de Lawson

Figura 3: Parámetro de Lawson n·𝜏E en función de la temperatura. El autor ha tomado la presión P del
plasma en lugar de la densidad, pero son linealmente proporcionales. En el caso de ITER y NIF, los
puntos son los previstos, mientras que en el resto de experimentos son datos experimentales. [20]
2.2.1. ITER
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor; también “camino” en latín) es la máquina
que demostrará la viabilidad científica y tecnológica de la energía de fusión, siendo el primer dispositivo
en producir energía neta mediante la fusión [8].
El proyecto es un esfuerzo global con 35 naciones participantes. Los miembros son: la Unión Europea,
China, Estados Unidos, India, Japón, Corea del Sur y Rusia. El 45% del coste económico lo lleva la UE,
y el resto de miembros se reparten el coste restante a partes iguales; aunque la colaboración es científica
antes que monetaria [8].
Actualmente, se encuentra en construcción en el sur de Francia, con el 68% de la fabricación
completada y el primer plasma de fusión previsto para finales del 2027, mientras que los primeros
experimentos de potencia de fusión se prevén para el 2036 [8].

ITER es un tokamak diseñado para confinar por campos magnéticos un plasma de Deuterio-Tritio en
el que el calentamiento por partículas α domina sobre otras formas de calentamiento [21]. Servirá para
probar las tecnologías, los materiales y los procesos físicos necesarios para la producción comercial de
electricidad.
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Las principales funciones de ITER son: producir 500 MW de potencia de fusión a partir de un aporte
inicial de 50 MW (factor de ganancia Q=10) durante un intervalo de 300 a 500 segundos, demostrar la
operación de las tecnologías integradas para una planta de fusión, conseguir un plasma de DeuterioTritio en el que la reacción sea sostenida a través de calentamiento interno, demostrar las características
de seguridad de un dispositivo de fusión y probar el breeding de Tritio. En este último punto en
concreto, se pretende probar diferentes modelos de Breeding Blanket [8].
2.2.2. DEMO
DEMO (DEMOnstration power plant) sucederá previsiblemente a ITER en un paso intermedio hasta
conseguir la comercialización de la energía de fusión [22]. La diferencia con ITER es que se centrará en
la producción de electricidad a gran escala y no tanto en probar la viabilidad científica de la fusión.
DEMO no será un único proyecto internacional, sino una serie de proyectos nacionales como el KDEMO de Corea [23], el DEMO de Japón [24] o el proyecto europeo del mismo nombre dirigido por
el consorcio EUROfusion [25], con una fecha de construcción planeada para los años 30 y de
operación para los años 40. Todos ellos están en fase de diseño y planificación. Tendrán un diseño
centrado en la captura de energía y sus objetivos serán: la investigación de sistemas eficientes de captura
de energía, conseguir un factor de ganancia Q entre 30 y 50 y conseguir la producción de Tritio dentro
del reactor [8].
EUROfusion establece los siguientes criterios para su DEMO: capacidad de generación y provisión a la
red de una potencia neta de electricidad de entre 300 y 500 MW, autoabastecimiento de Tritio y la
selección de tecnologías correctas para el reactor [25].
En la hoja de ruta europea para la fusión nuclear de 2018, se habla de un diseño temprano de DEMO
alrededor del 2027 tras la construcción de ITER con el objetivo de mantener las competencias
industriales y el compromiso con el proyecto [26].
Un paso más allá de DEMO, sería la construcción de un prototipo de reactor optimizado para la
producción de electricidad eléctrica a mediados de siglo.
2.2.3. IFMIF
IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) es un proyecto de planta de irradiación de
neutrones con el objetivo de estudiar la degradación que sufrirían las estructuras de un posible reactor
de fusión para su futura autorización por las autoridades nucleares. Junto con ITER, IFMIF es
imprescindible para el diseño de DEMO.
El complejo de IFMIF generará un flujo de neutrones con un pico en 14 MeV, unas condiciones muy
similares a las de DEMO, que permitirá estudiar con fidelidad la fatiga, la resistencia a las fracturas y su
ritmo de crecimiento, las tensiones por tracción y fluencia térmica, así como los efectos producidos por
la generación de Hidrógeno y Helio a partir de elementos transmutados de los materiales que se
producirán durante la vida útil de los posibles materiales estructurales de un reactor de fusión y que no
se podrían estudiar de otra forma.
El flujo de neutrones se producirá mediante dos aceleradores paralelos de Deuterio con energías de 40
MeV y corriente de 125 mA cada uno que colisionarán con una pantalla de Litio líquido produciendo
un flujo total de neutrones de 1018 m-2s-1[27].
Debido a la previsión de la construcción temprana de DEMO, se ha puesto en marcha el proyecto
IFMIF-DONES (DEMO-Oriented Neutron Source), que es una simplificación del IFMIF original con
un solo acelerador de neutrones [26], aunque con la posibilidad de ser ampliado hasta conseguir la
planta completa de IFMIF. Los primeros laboratorios de este complejo se construirán en Escúzar,
Granada [28].
Desde el año 2007 se está llevando a cabo el proyecto IFMIF-EVEDA (IFMIF-Engineering Validation
and Engineering Design Activities) para demostrar la viabilidad de IFMIF. El proyecto comprende la
fabricación de un prototipo de acelerador lineal de Deuterio (LIPAc, Linear IFMIF Prototype
Accelerator) de 9 MeV en el que CIEMAT contribuye con el diseño y construcción del bloque de
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parada de neutrones (Beam Dump), las líneas de transporte de neutrones de alta y media energía
(HEBT y MEBT) y el sistema de radiofrecuencia superconductor (SRF Linac) como se muestra en la
figura 4 [29], [27].
Figura 4: IFMIF-EVEDA

Figura 4: Esquema del diseño de IFMIF-EVEDA en el que se muestran los componentes y los
laboratorios encargados de su diseño y construcción. Fuente: Laboratorio Nacional de Fusión [30].

3. EL BREEDING BLANKET
El Breeding Blanket o manto regenerador es una parte del reactor de fusión localizado en la proximidad
del plasma de fusión cuyas principales funciones para DEMO son: generar Tritio mediante la absorción
de neutrones y reacción (10) con Litio (material breeder, o generador de Tritio) [14] para asegurar la
autosuficiencia del reactor y proteger diversos componentes, como los imanes, de los neutrones, así
como absorber la mayor parte de la energía de los neutrones y evacuarla en forma de calor para la
producción de energía [31].
6

Li + n → 4He + 3T + 4,8 MeV

(10)

Un esquema del diseño del Breeding Blanket se muestra en la figura 5. El Breeding Blanket está
dividido en segmentos, compuestos de módulos, como se muestra en la figura 5b.
Figura 5:Reactor de fusión y Breeding Blanket
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Figura 5: a) Esquema del funcionamiento de un reactor de fusión [32]. La energía producida por la
fusión se emplea para generar electricidad mediante un ciclo de Carnot, por lo que la temperatura de
operación influye directamente en el rendimiento. b) Modelo general de un segmento de Breeding
Blanket y sus módulos [33].
La elección del Breeding Blanket para DEMO limitará severamente su diseño, sus características de
seguridad y su viabilidad económica, dado que uno de los requerimientos de EUROfusion para DEMO
es producir la totalidad del Tritio consumido y el único componente del reactor que debe generarlo es
el Breeding Blanket [22].
Debido al desgaste y al daño por irradiación, es previsible que el Breeding Blanket se tenga que sustituir
por completo al menos una vez durante la vida del reactor [22].
Dentro del marco del programa TBM (Test Blanket Module), existen seis prototipos internacionales de
Breeding Blanket que se probarán en tres puertos ecuatoriales del reactor de ITER. Las propuestas
europeas son: el WCLL (Water Cooled Lithium Lead) y el HCPB (Helium Cooled Pebble Bed) aunque
se han estudiado y desarrollado otras dos que siguen siendo posibles candidatas para DEMO: el HCLL
(Helium Cooled Lithium Lead) y el DCLL (Dual Coolant Lithium Lead) [22].
3.1. PROTOTIPOS EUROPEOS DE BREEDING BLANKET
3.1.1. Breeder sólido: HCPB
El HCPB es un prototipo de Breeding Blanket con breeder sólido refrigerado con Helio a 8 MPa de
presión y temperaturas entre 300 y 500 °C. Utiliza cerámicas ternarias de Litio como breeder de Tritio,
y Berilio como multiplicador de neutrones, dispuestas en un lecho de bolas. El material estructural es el
EUROFER, en el que se profundizará más en el capítulo 4. Una de sus ventajas es que su fabricación
se basa en materiales y tecnologías disponibles al nivel industrial actual [34].
3.1.2. Breeder líquido: WCLL y otros candidatos
Los breeders líquidos tienen varias ventajas frente a los sólidos, como son la facilidad de extracción del
Tritio, la inmunidad a la radiación, la alta conductividad térmica y la facilidad de fabricación [36]. Sin
embargo, tienen otros problemas críticos: los efectos de la magnetohidrodinámica y la corrosión que
producen en los materiales estructurales. En los sistemas de breeder líquido, es necesario un circuito
para su circulación. El circuito tiene que cumplir las siguientes funciones: extraer y transportar el Tritio
producido en el Blanket, controlar la química del PbLi y eliminar impurezas y productos de corrosión,
asegurar el correcto drenaje del metal líquido y proporcionar el calor necesario para mantener el PbLi
en estado líquido a través de todo el circuito [22].
El breeder líquido que se emplea en estos sistemas es el PbLi eutéctico. Las ventajas del PbLi eutéctico
se basan en sus propiedades nucleares, ya que se combina breeder y multiplicador de neutrones en un
mismo material; y en sus propiedades químicas, ya que no exhibe ningún comportamiento explosivo en
contacto con el aire [37].
El WCLL es el otro prototipo de Breeding Blanket europeo que se probará en ITER. El refrigerante es
agua a una presión de 15,5 MPa y temperatura entre 285 y 325 °C. El PbLi líquido que utiliza actúa
como breeder de Tritio y multiplicador de neutrones. El material estructural es también el EUROFER
[35].
Uno de los prototipos candidatos estudiados por la Unión Europea es el HCLL, que utiliza Helio como
refrigerante y Pb15.8Li como breeder. El PbLi circula lentamente para transportar el Tritio fuera del
reactor para la extracción. El material estructural de elección es el EUROFER y la temperatura de
operación varía entre 300 y 500 °C [22].
El otro prototipo candidato y estudiado por el CIEMAT es el DCLL. El DCLL utiliza Helio y el propio
PbLi como refrigerante y tiene potencial para llegar a temperaturas mayores de hasta 700 °C,
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aumentando así la eficiencia del reactor, por lo que es una potencial opción a largo plazo. Para alcanzar
estas temperaturas, debería transportar aproximadamente el 60% del calor a los generadores de vapor
para generar electricidad. En este prototipo, la velocidad del flujo de PbLi necesita ser mayor que en los
demás. Su principal desventaja es la pérdida de presión debido a los efectos de la
magnetohidrodinámica. El material considerado hasta la fecha es el EUROFER, aunque se están
estudiando nuevos materiales para un posible reactor de alta temperatura [22].
4. LOS MATERIALES ESTRUCTURALES
Los materiales estructurales son los que forman la estructura principal del Breeding Blanket del reactor
de fusión. Estos materiales tienen que tener propiedades mecánicas tales que aguanten una exposición
prolongada a altas temperaturas y radicación, además de ser compatibles con los materiales refrigerantes
y del Breeding Blanket y ser de baja activación [14].
4.1. ACEROS RAFM
En las plantas de fisión convencionales, se utilizan aceros austeníticos o 𝛾-Fe, una disolución sólida de
C en Fe con estructura FCC (Face Centered Cubic), sin embargo, su limitación es la fragilidad e
hinchamiento producidos en ellos por el Helio cuando sufren altas dosis de irradiación con neutrones.
Un tipo de materiales estructurales candidatos para los futuros reactores de fusión son los aceros
RAFM (Reduced Activation Ferritic-Martensitic). Los metales ferríticos martensíticos presentan una
susceptibilidad e hinchamiento muy bajos respecto a los efectos del Helio, tienen una fragilidad leve
frente al efecto de la irradiación y pueden ser construidos con materiales de baja activación [38]. En los
aceros RAFM los elementos aleantes presentes en los aceros martensíticos como el Mo, el Nb y el Ni se
han sustituido por otros que de menor actividad como el Ta, el W y el V. Tienen una limitación de
temperatura de 550 °C.
Los principales RAFMs desarrollados son: el EUROFER-97, el F82H, el OPTIFER y el MANET. El
EUROFER-97 o simplemente EUROFER, una aleación de acero con 9% de Cr-W-V-Ta, es el material
europeo de referencia para DEMO [39] y en el que se centra la comparación bibliográfica de este
trabajo.
4.2. EUROFER
4.2.1. Propiedades microscópicas
El EUROFER (EUROpean Ferritic) es una aleación de Hierro con una composición química en
porcentaje de masa de: Cr (8,8%), W (1,15%), Mn (0,44%), V (0,20%), Ta (0,12%), C (0,10%) e
impurezas de Silicio, Molibdeno y Niobio; en menor medida Aluminio, Cobre, Titanio, Cobalto y
Níquel debidos al proceso de fabricación [37], [40]. Es una aleación que se puede fabricar actualmente a
escala industrial [38].
El nivel de Cromo se elevó hasta casi el 9% respecto a otros RAFMs para tener una mayor resistencia a
la corrosión y para minimizar la temperatura de transición dúctil a frágil (DBTT por sus siglas en inglés)
tras la irradiación. El contenido de Ta estabiliza el tamaño de grano y mejora la DBTT y la resistencia.
El contenido de W mejora las propiedades mecánicas pero debe mantenerse en niveles bajos para no
aumentar la actividad del material [40].
Cristaliza en la estructura BCC (Body Centered Cubic) ferromagnética como los metales ferríticos y
tiene una estructura microscópica principal consistente en listones de martensita templada de entre 0,6
y 0,7 µm de diámetro típicamente con una densidad de dislocación alta, como se observa en la figura 6.
El parámetro de red es 2,842 Å [41]. Su tamaño de grano es más pequeño que los demás RAFMs [42].
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Figura 6: Estructura microscópica del EUROFER

Figura 6: Estructura de grano y subgrano de EUROFER obtenida por microscopía electrónica de
transmisión [41].
Dado que los reactores nucleares trabajarán a altas temperaturas y ciclos de carga complejos, es
imprescindible conocer sus propiedades de fatiga y deformación. Para ello, se somete al material a
estudios de fatiga de bajo ciclo en los que se aplican deformaciones plásticas repetidamente.
Los efectos microestructurales de la fatiga de bajo ciclo a temperatura ambiente se estudiaron en [43] y
se observaron efectos de suavizamiento como la disminución de la densidad de dislocación y el
crecimiento del tamaño de subgrano (figura 7). En [44] se estudió el ciclado a elevadas temperaturas y
se comprobó que el ritmo de suavizamiento es independiente de la deformación aplicada pero aumenta
notablemente a temperaturas superiores a 550 °C, aunque es similar a los demás metales RAFMs.
Figura 7: Estructura microscópica de EUROFER fatigado

a)

b)

c)

Figura 7: Estructuras de subgrano de EUROFER fatigados hasta el fallo para valores de deformación
plástica de a) 0,2%, b) 0,3% y c) 0,6% obtenidas por microscopía electrónica de transmisión [43].
4.2.2. Propiedades mecánicas
Las propiedades mecánicas deben estudiarse para conocer los límites de diseño de las estructuras de los
reactores. El EUROFER tiene una transición dúctil a frágil a 200 K. La tenacidad a la fractura en
función de la temperatura tiene una transición abrupta a 180 K. La fatiga térmica es igual que la del
resto de RAFMs (Figura 8a).
Los módulos de prueba de Breeding Blankets de ITER tienen un servicio térmico de aproximadamente
20000 horas a 823 K, y en diversos estudios se ha demostrado que estas condiciones térmicas no
afectan significativamente las propiedades mecánicas del EUROFER (Figura 9) [38].
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Figura 8: Deformación mecánica y curvas de fluencia del EUROFER

a)

b)

Figura 8: a) deformación mecánica total en función de la resistencia a la fatiga térmica [38]. b) Curvas de
fluencia para el EUROFER a 550 °C, se observa que la deformación aumenta con el tiempo a pesar de
sufrir un esfuerzo constante, lo que es debido a la fluencia [45].
Figura 9: Resistencia a la rotura y elongación del EUROFER

Figura 9: a) Resistencia a la rotura por tracción en función de la temperatura para muestras de
EUROFER envejecidas durante 2000 horas a diferentes temperaturas, b) Elongación en función de la
temperatura para las mismas muestras. No hay cambios significativos en las propiedades mecánicas
debidas al envejecimiento. [38]
La limitación térmica de los aceros ferríticos martensíticos a 550 °C es debida a la fluencia térmica
(figura 8b), que es una deformación creciente en el tiempo al aplicar un esfuerzo constante. Según los
criterios de S. J. Zinkle [46], y teniendo en cuenta la vida útil de un reactor y el esfuerzo al que estarán
sometidos los materiales, la fluencia alcanzada a temperaturas mayores de 550 °C no es aceptable.
4.2.3. Propiedades térmicas, eléctricas y magnéticas
En el estudio de K. Mergia y N. Boukos [41], se realizó un análisis intensivo de las propiedades
térmicas y eléctricas del EUROFER en comparación con el F82H. Estas propiedades se presentan en la
figura 10. Tienen tres contribuciones: la magnética, la electrónica y la fonónica.
La difusividad térmica del EUROFER (figura 10a) es mucho más baja que la del Hierro y el Cromo,
que a temperatura ambiente es de 0,227 y 0,260 cm2/s respectivamente.
El calor específico del EUROFER (figura 10b) es muy similar al del F82H. A temperaturas altas
(mayores que la temperatura de Debye, aproximadamente 400 K para el EUROFER), domina la
contribución de los fonones, y dado que en este intervalo los valores del EUROFER y el F82H son
muy parecido, las contribuciones fonónicas deben de ser similares. El aumento a temperaturas más altas
(> 750 K) y la diferencia con el F82H se debe a la diferente temperatura de transición magnética, que es
una transición de segundo orden del estado ferromagnético al paramagnético.
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En la conductividad térmica se encuentra de nuevo que el valor para el EUROFER es más bajo que el
del Hierro, que a temperatura ambiente es de 80 W/mK, en comparación con los 28 W/mK del
EUROFER. Esto se debe a que en los metales puros la contribución electrónica es mucho mayor que
la fonónica, pero en las aleaciones como el EUROFER, las contribuciones son del mismo orden. En
comparación con la aleación F82H, el valor de la conductividad es menor debido a que el menor
tamaño de grano del EUROFER hace que los electrones y fonones tengan un recorrido libre medio
menor.
La resistividad eléctrica del EUROFER (figura 10d) crece de forma parabólica con la temperatura
debido a que la resistencia debida a los fonones aumenta con la temperatura.
Figura 10: Propiedades térmicas y eléctricas del EUROFER

Figura 10: Propiedades térmicas y eléctricas: a) Difusividad térmica del EUROFER y el F82H en
función de la temperatura, b) Calor específico del EUROFER y el F82H en función de la temperatura,
insertado: calor específico magnético del EUROFER en función de la temperatura, c) Conductividad
térmica el EUROFER y el F82H en función de la temperatura, insertado: resistividad térmica, d)
Resistividad eléctrica del EUROFER y el acero grado 91 en función de la temperatura, insertado:
resistividad correspondiente al escátering magnético de los electrones de conducción. En todas las
gráficas, la líneas continuas corresponden a ecuaciones empíricas que ajustan los datos experimentales
[41].

Del estudio de las propiedades magnéticas (figura 11) se puede obtener la temperatura de transición
magnética, que es 1030 K. En la figura 11b-d, se observa como el campo coercitivo, la magnetización
remanente y la saturación magnética tienden a cero cuando la temperatura tiende a la temperatura de
transición. También se determinó que el momento magnético del EUROFER es de 1,85 µB/átomo.
Las propiedades magnéticas de las aleaciones estudiadas dependen en gran medida de la concentración
de Cromo. El mayor contenido en Cromo del EUROFER respecto al F82H tiene como consecuencia
el aumento del valor del parámetro de red y la reducción del momento magnético, lo que explica los
menores valores de saturación magnética (figura 11d) y resulta en una temperatura de transición
magnética más baja.
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Figura 11: Propiedades magnéticas del EUROFER

Figura 11: Propiedades magnéticas: a) Ciclo de Histéresis del EUROFER a temperatura ambiente, b)
Campo coercitivo del EUROFER y el F82H en función de la temperatura, insertado: resistencia a la
rotura por tracción en función de la temperatura, c) Magnetización remanente del EUROFER en
función de la temperatura, d) Saturación magnética del EUROFER y el F82H en función de la
temperatura. En todas las gráficas, la líneas continuas corresponden a ecuaciones empíricas que ajustan
los datos. [41].
4.2.4. Efectos de la irradiación
Los efectos de la irradiación sobre los metales son el aumento de la dureza, la reducción de la ductilidad
y el aumento de la fragilidad. El daño por radiación se mide por la transferencia de energía de los
neutrones proyectiles a los átomos del metal en dpa (desplazamientos por átomo). Los RAFMs pueden
acumular hasta 15 dpa al año por los neutrones generados en el proceso de fusión en un reactor [27].
En el estudio de R. Lindau [40] se comprobó el aumento de la temperatura de transición de dúctil a
frágil en muestras de EUROFER expuestas a 8 dpa y 2,2 dpa a 300 °C (figura 12). El aumento es de 40
°C.
Figura 12: Energía de impacto del EUROFER

Figura 12: Energía de impacto del EUROFER en función de la temperatura para muestras con
diferente nivel de irradiación a 300 °C. La transición que se observa es la transición dúctil a frágil [40].
Sigue siendo necesario el proyecto IFMIF para recrear condiciones similares a las de DEMO, en
concreto datos de irradiación de 30 dpa. Además, las altas energías de los electrones de DEMO
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producirán la transmutación de los elementos del EUROFER en Hidrógeno y Helio, que producirán
un aumento adicional de la fragilidad [27].
La irradiación de los neutrones produce además de efectos sobre las propiedades mecánicas, la
activación del metal. En la figura 13 se muestra una comparación de la actividad que muestran
diferentes RAFMs en función del tiempo. Se puede observar que cien años después de recibir la dosis
de radiación en un reactor de fusión, el EUROFER se puede considerar como residuo de baja y media
actividad. La diferencia entre las distintas aleaciones es debida al contenido de impurezas de cada una
de ellas.
En el EUROFER se ha logrado eliminar las impurezas (Nb, Ni, Cu y Co) que aparecieron cuando se
comenzó con su fabricación hasta el punto en que puede considerarse residuo de baja y media actividad
después de su uso [38].
Figura 13: Ritmo de desintegración 𝛾 superficial de RAFMs

Figura 13: Ritmo de desintegración 𝛾 superficial de diferentes RAFMs y Fe en función del tiempo tras
una irradiación semejante a la que sufrirían en un reactor tipo DEMO (12,5 MWa/m2) [40].
Debido a que el conjunto de propiedades estudiadas del EUROFER son de gran importancia para la
correcta operación del Breeding Blanket, es muy importante analizar cómo estas propiedades varían en
muestras corroídas del material. En el siguiente capítulo, se detallarán los efectos de la corrosión sobre
el EUROFER y se comprueba que las propiedades mecánicas del mismo no sufren degradación tras la
exposición al PbLi [37].
4.3. ACEROS ODS
Los aceros ODS (Oxide Dispersion Strengthened) permitirían aumentar la temperatura máxima de
operación de los aceros RAFM hasta 100 °C más, con lo que se conseguiría aumentar la temperatura de
operación de la planta y, por tanto, la eficiencia.
Para fabricar ODS-EUROFER se añade contenido de Y2O3 entre 0,3 y 0,5 % del peso en el proceso de
su fabricación [47]. Estas nuevas aleaciones tienen una resistencia a la rotura por tracción hasta un 35%
mayor, aunque su DBTT aumenta (figura 14).
A pesar de que sus propiedades mecánicas son inferiores a las del EUROFER, se está investigando
poner una capa superficial de ODS-EUROFER sobre el EUROFER que esté en contacto directo con
las temperaturas más altas.
Página 19 de 32

Figura 14: Propiedades del ODS-EUROFER

Figura 14: a) Resistencia a la rotura por tracción en función de la temperatura para ODS-EUROFER
con diferentes proporciones de Y2O3 y EUROFER, b) Energía de impacto en función de la
temperatura para EUROFER y ODS-EUROFER [47].

5. EL PROBLEMA DE LA CORROSIÓN
Uno de los grandes retos a solventar de los Breeding Blankets con breeder líquido es la corrosión
producida en los materiales estructurales. La corrosión puede producir problemas a largo plazo debido
a efectos de precipitación [39], además de la humectación y deposición del metal líquido en la superficie
del EUROFER, con un consecuente aumento de la permeación de Tritio [37].
5.1. MECANISMO DE CORROSIÓN
El mecanismo principal de la corrosión es la disolución de Fe, Cr y demás componentes del
EUROFER [37] ,[39], [48]. El ataque se produce de manera homogénea y en la dirección del flujo del
PbLi [49] y depende de: tiempo de exposición, temperatura del metal líquido, velocidad de flujo del
metal líquido, régimen del flujo y presencia de campo magnético.
En las figuras 15 y 16 se muestran micrografías tomadas con SEM (Scanning Electron Microscopy) de
muestras de EUROFER expuestas a PbLi en diferentes condiciones.
Figura 15: EUROFER expuesto a PbLi a 0,01 m/s

Figura 15: Micrografías tomadas por SEM de la sección transversal de EUROFER expuesto a PbLi a
480 °C a una velocidad de 0,01 m/s con una duración de a) 1500 horas, b) 3000 horas y c) 4500 horas
[37].
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Figura 16: EUROFER expuesto a PbLi a 0,3 m/s y exploración de líneas

Figura 16: Micrografías tomadas por SEM de la sección transversal de EUROFER expuesto a PbLi a
480 °C a una velocidad de 0,3 m/s con una duración de a) 500 horas, b) 1025 horas. c) Exploración de
líneas de la zona corroída del EUROFER expuesto a PbLi a 550 °C a una velocidad de 0,03 m/s
durante 1025 horas [39].
Tanto en la figura 15 como en la 16a y 16b se observa la humectación de la superficie del EUROFER
con el PbLi, aunque hay ciertas zonas en las que no se adhiere el metal líquido y no se produce
corrosión. Se observa en estas imágenes la indentación que se produce en el EUROFER en las zonas
en las que sí se adhiere el PbLi. La exploración por líneas de la superficie del EUROFER cubierta por
PbLi de la figura 16c, muestra que no hay difusión de Plomo a la matriz.
Un efecto adicional que aparece con el tiempo de exposición y que se observa en las figuras 15b y 15c
es el desprendimiento de una capa superficial del material estructural de aproximadamente 1 µm de
espesor, por debajo de la cual se encuentran huecos o vacantes que el autor identifica como vacantes de
Kirkendall (Kirkendall voids). Las vacantes de Kirkendall se deben al efecto Kirkendall, que consiste en el
movimiento en la interfase entre dos metales debido a la diferencia de ritmos de difusión. El
movimiento puede producir porosidad en el material, estrés interno y deformación macroscópica [50].
El PbLi puede penetrar entre la capa y el metal y favorecer su desprendimiento.
Al analizar la capa corroída por EDX (Energy Dispersive X-ray spectroscopy), se observa que en la
capa no hay contenido de Cromo, lo que no se puede justificar por una mayor solubilidad de este
componente en el PbLi, ya que la del Hierro es 10 veces mayor (10 ppm frente a 47 ppm, a 550 °C),
por lo que puede atribuirse a la mayor difusividad del Cromo.
En el estudio de J. Simon [51] se proponen los siguientes pasos en la disolución, que explicarían la
reducción del Cromo en la interfase: disolución de los elementos metálicos del acero (Fe, Cr…),
difusión de los elementos en la capa límite (la difusión del Fe determina la velocidad del proceso
porque es mucho más lenta que la del Cr) y difusión de Cromo de la capa límite a la interfase líquido
metal.
La sobresaturación de Hierro en el PbLi produce precipitación en las partes frías del sistema y en zonas
con campo magnético, las partículas que han precipitado pueden migrar por el sistema y acabar
depositándose en partes como las bombas y producir su taponamiento [37].
G. Benamati [37] estudió las propiedades mecánicas de muestras de EUROFER corroído, en concreto
la resistencia a la rotura por tracción, y se concluyó que dichas propiedades parecen no ser afectadas
por la exposición al PbLi. Comparado con otros metales ferríticos martensíticos, el EUROFER
presenta una corrosión entre un 10 y un 20 % menor, lo que puede ser debido a un tamaño de grano
menor o a un mayor contenido de Ta o Cr [42].
5.2. COMPARACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Las principales instalaciones de metales líquidos para el estudio de la compatibilidad de materiales
estructurales en condiciones dinámicas son: el circuito PICOLO (PbLi Corrosion Loop) en Alemania,
el conjunto de circuitos LIFUS (LIthium for FUsion) en Italia, los laboratorios DRAGON en China y
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el circuito de IPUL (Institute of Physics of University of Latvia) en Letonia para estudiar los efectos de
la magnetohidrodinámica. El circuito PICOLO, en el que se han realizado la mayor parte de los
estudios de compatibilidad de EUROFER y PbLi ya no está en activo. Las instalaciones son muy pocas
y muy redundantes y a veces con capacidad experimental limitada para analizar ciertos fenómenos.
El efecto del PbLi sobre el EUROFER se mide mediante el ritmo de corrosión, que es la profundidad
de corrosión o la pérdida anual de grosor del material. Los valores pueden variar entre 40 y 400 µm de
profundidad al año, dependiendo de las condiciones experimentales.
En general, todos los experimentos en dinámico se han realizado en circuitos por los que circula el
PbLi líquido al que se expone el metal, la mayoría de ellos en el circuito PICOLO [52], y la corrosión
siempre se ha medido después de extraer el metal del circuito y sin estar en contacto con el PbLi
mediante técnicas de microscopía: microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido SEM-EDX
(Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray spectroscopy).
La corrosión del EUROFER por el breeder líquido de PbLi depende de la temperatura del breeder, la
velocidad del líquido, el régimen del flujo, el tiempo de exposición y el campo magnético. En la Tabla 1
se muestra una comparación de los estudios realizados y los resultados obtenidos.
Tabla 1: Comparación de la corrosión de materiales estructurales por breeder sólido en distintos
estudios, ordenada de mayor a menor efecto. Las características adicionales de cada experimento (año,
circuito, breeder, material estructural y duración del experimento se encuentran con el mismo orden en
la Tabla 2 incluida al final del capítulo). Los datos entre paréntesis han sido extrapolados a partir de los
datos de los otros trabajos.
Referencia

Temperatura
[°C]

Velocidad
flujo [m/s]

Régimen flujo

Campo
magnético
[T]

Ritmo de
corrosión
[µm/año]

[39]

550

0,3

(Turbulento)

0

700

[53]

550

0,05

-

1,7

440

[54]

550

0,22

Turbulento

0

400

[48]

550

0,1

Laminar

0

300

[54]

550

0,1

Transición

0

250

[49]

550

0,1

(Transición)

0

220

[54]

480

0,22

Turbulento

0

100

[39]

480

0,3

(Turbulento)

0

90

[37]

480

0,01

-

0

40

Tabla 1: Comparación de la corrosión en materiales estructurales

Como se observa en la Tabla 1, el factor más importante en la corrosión es la temperatura, ya que
independientemente del resto de condiciones, los experimentos con mayor temperatura tienen mucho
mayor ritmo de corrosión. Por ejemplo, en el estudio de J. Konys [39], que se realizó en las mismas
condiciones, pero con dos temperatura diferentes, se observó un aumento del ritmo de corrosión de 90
a 700 µm/año ante un aumento de la temperatura de 480 a 550 °C.
El segundo factor más importante es la presencia de un campo magnético, que en un reactor de fusión
se utiliza para el confinamiento del plasma. Se puede comprobar que el único dato que presenta campo
magnético [53], tiene un ritmo de corrosión más alto del que tendría con esa temperatura y esa
velocidad de flujo. El aumento del ritmo de corrosión es debido a los efectos de la
magnetohidrodinámica del metal líquido, llegando a ser 2 ó 3 veces mayor del esperado [53], [55]. Los
autores de [55] lo atribuyen también a un aumento del ritmo de difusión de Fe y el Cr debido la
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aparición de una corriente eléctrica inducida por el campo. Además, se observa la aparición de un
patrón de ondas en la superficie del metal (figura 17), aunque no influye en la corrosión [53], [55].
Figura 17: Corrosión del EUROFER con campo magnético

Figura 17: Fotografía del EUROFER expuesto a PbLi con campo magnético de 1,7 T, temperatura de
500 °C y velocidad de 0,05 m/s tomada por microscopía óptica [53].
Es evidente también que un aumento de la velocidad del flujo del PbLi produce un aumento en el ritmo
de corrosión para las mismas condiciones de temperatura y campo magnético.
Dado que el régimen del flujo depende de la geometría del sistema, J. Konys [48], indica que en un
Breeding Blanket de DEMO, el régimen sería claramente laminar y la corrosión menor, por lo que en el
circuito que emplea (PICOLO) se debería reducir la velocidad para conseguir este régimen; aunque no
es claro si la disminución del ritmo de corrosión es debida al régimen o a la reducción de velocidad.
En la mayoría de los experimentos, se observan efectos de incubación, es decir, que el ritmo de
corrosión anual aumenta con la duración del experimento, lo que quiere decir que para que unos
resultados sean más aproximados a la realidad, la duración del experimento debería ser lo mayor
posible. Los efectos de incubación son más sensibles a cambios de temperatura que de velocidad [48].
Existe una relación numérica desarrollada por Sannier [56] y referida por distintos autores que relaciona
el ritmo de corrosión de metales martensíticos expuestos a Pb17Li en movimiento. La relación indica
que el ritmo de corrosión Rc medido en µm/año en función de la temperatura T en Kelvin depende de
la velocidad de flujo del metal líquido v expresada en m/s y el diámetro hidráulico dh de la tubería por
donde fluye el PbLi medida en metros y tiene la siguiente forma:
−2590

𝑅𝑐 = 8 ⋅ 109 𝑒 1,98𝑇 𝑣 0,875 𝑑ℎ−0,125

(11)

En la figura 18 se representan los valores de los ritmos de corrosión de la tabla 1 en función de la
temperatura junto con la relación de Sannier para cada uno de ellos. El diámetro hidráulico de la
sección de prueba de PICOLO es de 4,5 cm [57] y el de la sección de prueba 1 de LIFUS II es de 1,66
cm [58]. Se puede observar que la mayoría de los datos no se ajustan bien a la relación de Sannier,
especialmente el dato tomado en LIFUS a 0,01 m/s, que debería ser mucho menor. La diferencia entre
los datos y el ajuste puede ser debida a que la relación de Sannier, no es específica para el EUROFER,
sino que es general para los metales martensíticos. Este hecho pone de manifiesto la escasa base de
datos existente con relación a la interacción del EUROFER con el PbLi.
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Ritmo de corrosión [µm/año]

Figura 18: Corrosión: datos experimentales y relación de Sannier
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Figura 18: Ritmo de corrosión del EUROFER expuesto a PbLi en función de la temperatura. Los
puntos indican los resultados experimentales de la tabla 1 y las líneas, la relación de Sannier para las
velocidad de flujo y diámetro hidráulicos correspondientes. El eje vertical está en escala logarítmica.
Los coatings o recubrimientos son una posible solución para evitar la corrosión de los materiales
estructurales y asegurar el funcionamiento a largo plazo de los reactores.
Un coating debería cumplir las siguientes características: tener propiedades mecánicas similares a las del
material estructural, tener un buen enlace de interfase con el EUROFER, ser resistente al desgaste,
reducir la permeación del Tritio desde el PbLi, contener cantidades pequeñas de elementos que no sean
de baja activación como el Aluminio y poder ser fabricados y aplicados con un proceso reproducible a
escala industrial [59], [60].
Los coatings de Aluminio han sido muy estudiados [14], [48], [59], [60] y han demostrado una gran
protección contra la corrosión en PbLi, llegando a ser esta insignificante a temperaturas de 550 °C [59].
Entre los métodos de deposición de los coatings de Aluminio destacan: HDA (Hot Dip Aluminizing
process), electroplating desde electrolitos orgánicos volátiles (ECA), electroplating desde líquidos
iónicos (ECX) y PDA (Pulsed Laser Deposition) [59], [60].
Tabla 2: Características de los experimentos de la Tabla 1 en el mismo orden.

Referencia

Año

Circuito

Breeder

Material

Duración
[horas]

[39]

2007

PICOLO

PB17Li

EUROFER97

-

[53]

2010

IPUL

PB17Li

EUROFER97

2000

[54]

2013

PICOLO

Pb15,7Li

RAFMs

12000

[48]

2011

PICOLO

Pb15,7Li

EUROFER

3000

[54]

2013

PICOLO

Pb15,7Li

RAFMs

3000
11000
12000

[49]

2016

PICOLO

Pb15,7Li

ODSEUROFER,
Classical
EUROFER

[54]

2013

PICOLO

Pb15,7Li

RAFMs
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[39]

2007

PICOLO

PB17Li

EUROFER97

12000

[37]

2002

LIFUS II

PB17Li

EUROFER97

4500

Tabla 2: Comparación de la corrosión en materiales estructurales: datos adicionales

6. SISTEMAS EXPERIMENTALES EN CIEMAT
Como se ha mencionado anteriormente, los sistemas experimentales para el estudio de la
compatibilidad de los materiales estructurales con los metales líquidos son muy escasos y con
características muy similares, por lo que no pueden aportar el abanico de resultados necesarios para las
diferentes condiciones de trabajo de los varios sistemas de Breeder Blanket en estudio. Además cuentan
con una capacidad de análisis de datos limitada. Un nuevo sistema experimental de metales líquidos no
solo compensaría estas carencias, sino que además contribuiría al desarrollo científico, ya que la
tecnología de metales líquidos también se está investigando y es de gran interés en reactores de fisión
nuclear de cuarta generación que utilizan Plomo liquido como refrigerante [61], serviría para el
entrenamiento de una nueva generación de científicos e ingenieros especializados en los metales
líquidos para la fusión y podría servir como medio para la distribución de conocimiento y tecnología
entre centros de investigación, universidades e industria.
Para cumplir estos objetivos, se acaban de instalar en el Laboratorio de Metales Líquidos de CIEMAT
dos sistemas experimentales de metales líquidos: COES (COrrosión en EStático), que trabaja en
condiciones estáticas del metal y CiCLo (Ciemat Corrosion Loop), que opera en condiciones dinámicas.
6.1. COES
El objetivo de este sistema experimental de bajo coste (figura 19) es el análisis de la compatibilidad del
PbLi con los materiales estructurales y los coatings de cara a futuras aplicaciones en reactores de fusión.
Al ser un sistema que trabaja con metal líquido en condiciones estáticas, su objetivo no es el estudio de
la compatibilidad en condiciones reales del Breeding Blanket, sino más bien una toma de contacto con
los materiales objeto de estudio. Las dos variables con las que puede operar COES son el tiempo de
exposición y la temperatura, que tiene un rango de 350 a 550 °C.
El sistema consta de un horno tubular abierto y un reactor de acero inoxidable 316SS. La innovación
aportada por este sistema de medidas de corrosión en estático deriva de un recubrimiento total de su
vasija experimental con alúmina por proyección térmica. El reactor se cierra con una tapa de acero
316SS que dispone de dos orificios para la entrada y salida de Argón y una abertura para introducir un
termopar de control. El módulo ha sido instalado en el interior de una caja de guantes que lleva
incorporado un sistema de aire acondicionado para evacuar el calor excesivo que se desprenda del
horno en los ensayos de larga duración.
Los resultados obtenidos en COES servirán como marco de referencia para la comprensión de los
obtenidos en CiCLo.
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Figura 19: COES
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b)

c)

d)

Figura 19: COES consta de: a) un horno tubular abierto, b) un reactor de acero inoxidable 316SS que
se introduce en el horno, c) vasija recubierta de alúmina contenida en el reactor y en el que las muestras
a analizar se sumergen en PbLi y d) una tapa de acero inoxidable 316SS con salida y entrada para gases.
El PbLi es fundido directamente en el crisol. Todo el conjunto está contenido en una caja de guantes
que evacúa el calor generado.
6.2. CiCLo
CiCLo (figura 20) es el nuevo circuito del CIEMAT en el que se realizarán experimentos de
compatibilidad de los materiales estructurales con el PbLi en condiciones dinámicas y que permitirá
aportar nuevos datos en relación con los incluidos en el capítulo 5.
Los principales parámetros de operación para este circuito son la temperatura máxima de operación de
550 °C y la velocidad de flujo máxima del PbLi en la sección de prueba de 1 m/s, por lo que se cubriría
el rango de parámetros de funcionamiento de los tres Breeding Blankets de breeder líquido previamente
mencionados (WCLL, HCLL y DCLL). Los experimentos de corrosión tendrán una duración de entre
500 y 4000 horas y se llevarán a cabo en la sección de prueba, en la que por primera vez en esta clase de
experimentos se podrán implementar muestras de EUROFER en forma de anillas, simulando las
tuberías de un Breeding Blanket y mejorando así los estudios relacionados con el régimen de flujo.
El sistema tiene unas dimensiones de 2360 x 2790 x 900 mm (altura x longitud x anchura) y un peso
aproximado de 700 kg. La sección de prueba se encuentra en una rama vertical del circuito, evitando así
la acumulación de las impurezas propias del PbLi o las resultantes de la corrosión de los materiales
estructurales; además, gracias a un sistema de bridas estancas, se puede desmontar para extraer con
facilidad las muestras insertadas. El circuito ha sido diseñado con una inclinación de 4° en las secciones
horizontales para asegurar un auto drenaje eficiente en caso de emergencia; además, debido a su
geometría, la pérdida de presión en su interior es despreciable, lo que se traduce en un funcionamiento
óptimo de la bomba.
Dispone de un tanque de expansión para compensar las variaciones del volumen del PbLi con la
temperatura y para permitir la salida de gases. Utiliza el gas inerte Argón para la purificación del circuito
y para las operaciones de vaciado y llenado. Además cuenta con dos elementos innovadores que han
sido construidos exclusivamente para este tipo de circuito: la bomba de imanes permanentes y el
caudalímetro. La bomba es la responsable de la circulación del PbLi a lo largo del circuito a la velocidad
deseada hasta un máximo de 1 m/s en la sección de prueba. Está fabricada en acero 316L y cuenta con
un caudal mínimo de 0,28 L/s y un salto de presión de 1 bar. Su potencia eléctrica es de 3 kW y puede
soportar una temperatura máxima del PbLi de 650 °C. Para medir el flujo de PbLi se emplea un
caudalímetro electromagnético del tipo volante de inercia con imanes de Samario-Cobalto. También
está fabricado en acero 316L y puede soportar una temperatura máxima de 550 °C.
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Figura 20: CiCLo
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Figura 20: esquema de CiCLo.
6.2.1. Sistemas de medición y operación de CiCLo
Las mediciones que se llevan a cabo en el sistema de CiCLo para asegurar su correcto funcionamiento
así como conocer con precisión los parámetros de operación de cara al análisis de datos son:
mediciones de temperatura, de nivel, de flujo y de presión de Argón. La temperatura del metal líquido
es medida por termopares de NiCrNi tipo K situados antes de la sección de prueba y después de la
bomba de imanes permanentes. El nivel del líquido en los tanques se mide a través de bujías conectadas
a sondas conductoras. Para la medición de la velocidad del flujo, el sistema cuenta con un caudalímetro
de la compañía SAAS, que debe ser correctamente calibrado. El Argón se encuentra a una presión de 3
bar y se utilizan reguladores de presión AirTronic D de AirCom en el tanque de expansión y el tanque
principal para su control y sensores de clase media como el Endress+Hauser PMP 131 con un rango de 4
bar para su medición. La automatización de los sistemas eléctricos se realiza de forma remota mediante
el software Labview de National Instruments.
Para la operación continua del circuito, este debe ser llenado y arrancado. En primer lugar, el circuito
vacío debe ser completamente limpiado de Oxígeno y otras impurezas mediante el gas Argón y
calentado hasta una temperatura superior a la de fusión del PbLi. El PbLi se funde en un tanque dentro
de una caja de guantes separada de CiCLo, desde el que se envía al tanque principal para el llenado. A
continuación, la válvula de bola neumática se abre y la presión de Argón se ajusta para que el metal
líquido ascienda hasta el circuito. Cuando el PbLi alcanza el nivel adecuado, la válvula de bola se cierra
de manera automática. Durante el llenado la bomba debe estar apagada, y se enciende después de cerrar
la válvula de bola. En el curso de la operación continua, la presión en el tanque principal debe ser
ajustada para garantizar un flujo estable y sin oscilaciones del PbLi y su presión debe ser reducida lo
máximo posible en caso de emergencia. En el caso de que se quiera drenar el circuito, se abriría la
válvula de bola después de ajustar la presión en el tanque principal y el de expansión y apagar la bomba
y, gracias a la inclinación de las secciones horizontales, el circuito se drenaría por gravedad.
En caso de una fuga de PbLi, se activaría el drenaje de emergencia, en el que la válvula se abre y la
presión de los tanques se ajusta a presión atmosférica para evitar fugas adicionales. Existe la posibilidad
de una parada de emergencia manual: al pulsar el botón de parada de emergencia, la fuente de
alimentación se interrumpe completamente, el circuito se drena automáticamente y todas las válvulas
vuelven a sus posiciones por defecto.

Página 27 de 32

6.2.2. Resultados experimentales esperables en CiCLo
Como se ha visto en el capítulo 5, el ritmo de corrosión de los materiales estructurales expuestos a PbLi
depende de la temperatura, la presencia de campos magnéticos, la velocidad del flujo, el régimen de
flujo y el tiempo de exposición.
Los futuros experimentos que se realicen en CiCLo tratarán de profundizar en la interacción del PbLi
con el EUROFER y la eficacia de distintos coatings. Además debido a su versatilidad en el rango de
flujo del metal líquido será posible operar en condiciones similares a las de un Breeding Blanket de tipo
DCLL, observando por primera vez tasas de corrosión con velocidades y temperatura tan elevados.
Sabiendo que el diámetro hidráulico de la sección de prueba de CiCLo es de 3,57 cm y la velocidad del
flujo máxima de 1 m/s, se puede calcular el ritmo de corrosión del EUROFER mediante la relación de
Sannier (11), aunque como se ha visto anteriormente, no es una relación siempre acertada. Esta
predicción se muestra en la figura 21, y, como se puede observar, debido principalmente a la mayor
velocidad de flujo, los ritmos de corrosión son mayores que en los experimentos previos.

Ritmo de corrosión [µm/año]

Figura 21: Corrosión esperada para CiCLo según la relación de Sannier
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Figura 21: Comparación del ritmo de corrosión esperado de EUROFER expuesto a PbLi en el circuito
CiCLo calculado mediante la relación de Sannier con los datos de la figura 18. El ritmo de corrosión
esperado en CiCLo es 4 veces mayor a 480 °C que los experimentos previos y aproximadamente 2,5
veces mayor a 550 °C.
Sin embargo, estos valores son solo una aproximación. Con un nuevo conjunto de datos, se podría
quizás establecer una relación mejor para la corrosión del EUROFER en PbLi.
También se ha visto en el capitulo previo cómo el régimen del flujo puede afectar a la corrosión. Para
determinar si el régimen es laminar, turbulento o mixto, se calcula el número de Reynolds Re, que en
una tubería recta y con sección circular es [62]:
=

(12)

Donde ⍴ es la densidad en kg/m3 del fluido, v su velocidad expresada en m/s, µ su viscosidad dinámica
medida en Pa·s y d el diámetro de la tubería en metros. Con los datos de la densidad y la viscosidad
dinámica de Mas de les Valls tomados a una temperatura de 550 °C [63], se obtiene un número de
Reynolds de 366, por lo que el flujo sería laminar en la sección de prueba, esto sin tener en cuenta la
geometría de las muestras de EUROFER, aunque al ser en forma de anillas, el cálculo no será muy
diferente. Se debería comprobar si realmente el flujo laminar produce una corrosión menor que el flujo
turbulento en un estudio en que se mantenga constante la velocidad del PbLi y solo se varíe la
velocidad del sistema para contrastar los datos de J. Konys [48].
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Una futura mejoría de CiCLo es la posibilidad de añadir un campo magnético externo, lo que permitiría
observar los sus efectos sobre el EUROFER a mayores velocidades de flujo que las estudiadas con
anterioridad [53], [55]. También sería internaste, realizar estudios de corrosión en muestras de
EUROFER irradiadas, un campo actualmente inexplorado.

7. CONCLUSIONES
La energía de fusión es una alternativa para un futuro energético libre de emisiones de gases de efecto
invernadero y residuos radiactivos peligrosos, sin embargo, es un campo que actualmente presenta
numerosas limitaciones científicas y tecnológicas. Para su desarrollo e investigación se están
construyendo instalaciones como IFMIF-DONES e ITER, que pondrán a prueba los nuevos
materiales y la viabilidad tecnológica respectivamente.
Uno de los componentes fundamentales en el diseño de un reactor de fusión es el Breeding Blanket,
cuyas funciones principales son generar Tritio para asegurar la reacción autosostenida de fusión y
proporcionar protección frente a la radiación neutrónica a otros componentes del reactor. Un prototipo
europeo de Breeding Blanket es el WCLL, que utiliza PbLi líquido como generador de Tritio y
multiplicador de neutrones. En el PbLi radica una de las fuentes de problemas de los Breeding
Blankets: la corrosión que producen en sus materiales estructurales. La corrosión es un problema crítico
por los efectos de precipitación, que pueden causar el mal funcionamiento del circuito debido al
bloqueo de las bombas que hacen circular el metal. Su mecanismo principal es la disolución de los
componentes del EUROFER.
El estudio bibliográfico realizado se ha centrado en la compatibilidad del material estructural
EUROFER y el breeder líquido PbLi eutéctico. Se ha visto como los factores que determinan el ritmo
de corrosión de este material son: la temperatura, la velocidad y el régimen del flujo de PbLi, la
presencia de campo magnético y el tiempo de exposición. En el peor de los casos, se obtuvo un ritmo
de corrosión de 700 µm/año [39]. Comparando todos los estudios que se han realizado sobre este
tema, se concluye que la información aportada hasta la fecha es insuficiente para la comprensión de un
fenómeno que limita tan severamente el funcionamiento de un posible reactor de fusión porque no se
ha determinado una relación entre los distintos factores de la corrosión que ajuste bien los datos
experimentales ni se ha profundizado en el efecto de los campos magnéticos o de la irradiación.
En el Laboratorio de Metales Líquidos del CIEMAT se han instalado nuevos sistemas para el estudio
de la corrosión producida por el PbLi que aportarán nuevos datos necesarios para la comprensión del
mecanismo de la corrosión. Gracias a ellos se podrán obtener resultados más cercanos a los de un
Breeding Blanket real, además de estudiar diferentes barreras anti corrosión, estudiar los efectos de la
irradiación en capas de corrosión o analizar los efectos del campo magnético. Una vez se solucione el
problema de la corrosión, se podrá pensar en diseños finales para los módulos de prueba de ITER o en
diseños más avanzados, lo que nos acercará a la comercialización de la energía de fusión.
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