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Resumen
Uno de los conceptos de envoltura regeneradora (Breeding Blanket, BB) que se están
investigando en el marco del programa europeo de fusión nuclear es el denomidado Dual
Coolant Lithium-Lead (DCLL), que resulta ser un elemento fundamental dentro del desarrollo
tecnológico de la Fusión Nuclear. Dado que la producción de tritio (uno de los reactivos junto
con el deuterio en la primera generación de reactores de fusión) en instalaciones externas, no
es económicamente viable debido a su naturaleza radiactiva inherente, el tritio combustible
debe regenerarse dentro del reactor de fusión. El BB es un componente que cubre la primera
pared de cara al plasma, y su misión principal es generar tritio a través de la reacción de
captura de neutrones Li-6(n, a). Otros propósitos igualmente esenciales del BB son extraer la
energía de fusión del plasma como energía térmica en condiciones relevantes para la
conversión termoeléctrica y proteger los componentes situados lejos del plasma;
especialmente, las bobinas magnéticas superconductoras. El concepto DCLL se basa en el uso
de la aleación eutéctica Pb15,7Li como regenerador, refrigerante primario, multiplicador de
neutrones y portador de tritio. Contará con unos canales de helio a 8 MPa que se utilizan para
enfriar partes específicas de la estructura BB, hecha de acero ferrítico martensítico de
activación reducida, EUROFER97. La llamada Primera Pared (FW) de la envoltura, es decir, la
pared que da directamente al plasma, está expuesta a flujos de calor muy altos y al
calentamiento nuclear, lo que hace que su sistema de enfriamiento sea un reto. Una estrategia
propuesta en Europa es desacoplar el FW del resto de la envoltura, tanto desde el punto de
vista mecánico como hidráulico, disponer sistemas de refrigeración específicos para piezas con
cargas térmicas muy diferentes y mejorar el comportamiento termomecánico de la manta.
Por lo tanto, si el FW está separado del resto de la envltura, una nueva pared externa
debe cerrar la zona de generación justo detrás del FW. Dicho muro, que puede ser designado
como Segunda Pared (SW), tiene diferentes requerimientos mecánicos y de enfriamiento que
el FW. Por ejemplo, no está sometido al flujo de calor del plasma, pero el calentamiento
nuclear debido a los neutrones y fotones es similar al de FW. Por lo tanto, el objetivo del
presente proyecto es diseñar un nuevo sistema de enfriamiento para el SW que permita
mantener la temperatura del acero por debajo del límite de diseño de 550ºC, realizando una
compensación entre la temperatura de salida del refrigerante y la potencia de recirculación. El
diseño también debe ser adecuado para otros puntos de vista, como la neutrónica y la
termomecánica. Los CFDs se utilizarán principalmente para realizar esta tarea, para
posteriormente realizar un primer intento de análisis termo-mecánico acoplando tanto la
primera como la segunda pared.
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1
1.1

Introducción
Fusión nuclear
Los fundamentos de las reacciones de fusión se explican a partir de la energía de enlace

por nucleón (elementos que forman el núcleo atómico, protón y neutrón) en función del
número másico A del núcleo. En los procesos de fusión, dos átomos ligeros se fusionan para
dar lugar a otro más pesado, liberando una considerable cantidad de energía igual a la masa de
los productos finales con relación a los productos iniciales y cumpliéndose la ecuación de
Einstein, donde 𝑚𝑚𝑖𝑖 es la masa de los reactivos y 𝑚𝑚𝑓𝑓 la de los productos.
𝑬𝑬 = �𝒎𝒎𝒊𝒊 − 𝒎𝒎𝒇𝒇 �𝒄𝒄𝟐𝟐

Ec. 1

Para que dos núcleos se fusionen deben superar las fuerzas de repulsión culombiana y
así poder acercarse lo suficiente (alrededor de 10-5 m) como para que entren en juego las
fuerzas nucleares. Esta barrera energética es proporcional a la masa de los núcleos que
interaccionan, por lo que los plasmas formados por isótopos del hidrógeno son los más
adecuados para conseguir este proceso, ya que éstos muestran unas energías de repulsión
menores que por ejemplo núcleos de elementos más pesados, y por tanto es necesario
temperaturas menores para que produzca la fusión.
De todas las reacciones posibles para conseguir la fusión, la más factible es la que está
formada por los isótopos del hidrógeno, deuterio (2D) y el tritio (3T), debido a que su sección
eficaz es la mayor de todas ellas. En el Sol se produce una reacción de fusión en cadena H+ - H+
que genera He. Aunque esta reacción libera la mayor cantidad de energía, es la que menor
sección eficaz presenta y por lo tanto la más difícil de conseguir si se compara con otras
reacciones [1]. Comparando la liberación de energía y la probabilidad de conseguir la reacción,
la reacción entre los isótopos mencionados anteriormente, es la más eficiente, cuyos
productos de reacción son un neutrón de 14 MeV y una partícula α de 3,5 MeV, como sigue:

𝑫𝑫𝟏𝟏 𝟐𝟐 + 𝑻𝑻𝟏𝟏 𝟐𝟐 → 𝑯𝑯𝑯𝑯𝟐𝟐 𝟒𝟒 (𝟑𝟑, 𝟓𝟓 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴) + 𝒏𝒏(𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴)

Ec. 2

Pero no sólo la eficiencia es el factor clave, la disponibilidad de los reactivos usados

como combustible de la reacción es un aspecto crucial. El deuterio se extraerá directamente
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del agua mediante electrolisis [2] lo que supone una fuente inagotable. El tritio, por otro lado,
es radiactivo y no se encuentra en la naturaleza tan fácilmente. Sin embargo, los neutrones
generados por la reacción de fusión pueden ser utilizados para la producción tritio dentro del
reactor, usando un isótopo de litio, 6Li. Es el isótopo de Li menos abundante en la naturaleza,
7,5 %, frente al 92,5 % del 7Li, pero la reacción para producir tritio de este último, aunque es
posible, es menos probable. La reacción de generación de tritio usando el 6Li es:

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟔𝟔 + 𝒏𝒏𝟏𝟏 → 𝑯𝑯𝑯𝑯𝟒𝟒 + 𝑯𝑯𝟑𝟑 + 𝟒𝟒, 𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴

Ec. 3

Otro de los aspectos claves en la reacción de fusión nuclear es la temperatura, ya que
influirá en la atracción de los núcleos, requiriéndose temperaturas del orden de 109 oC para
que se produzca la reacción. A estas temperaturas, la materia se encuentra en estado de gas
ionizado, en el cual los electrones se separan del núcleo, obteniéndose un plasma con los
electrones y los iones moviéndose por separado y a gran velocidad.
Los productos de la reacción son principalmente el helio (H4) que es estable y cuya
energía cinética se utilizará para calentar el plasma y mantener la reacción de fusión. Los
neutrones de altas energías de 14,1 MeV, escapan del confinamiento magnético e incidirán en
la primera pared del reactor, donde se moderarán produciendo efectos no deseables en los
materiales que la componen. Estos efectos serán descritos en detalle en la sección 1.3 de esta
introducción.
Existen hoy en día dos estrategias, ambas en desarrollo, para que se produzcan la fusión
nuclear, la fusión nuclear por confinamiento inercial y la fusión nuclear por confinamiento
magnético, habiendo sido desarrollado este trabajo dentro del marco de esta última
tecnología.
La fusión nuclear por confinamiento magnético se basa en mantener un plasma caliente
aislado de las paredes del reactor que lo confina, mediante campos magnéticos que actúan
creando una trampa magnética para partículas cargadas del plasma. Se trata de un proceso
continuo, en el que se pretende lograr la ignición del plasma mediante un único aporte de
energía y mantenerlo durante el tiempo deseado.
Dentro de la fusión nuclear por confinamiento magnético se pueden encontrar dos tipos
de configuraciones:
• Abiertas: las líneas de campo no se cierran sobre sí mismas y el plasma está confinado
en un espacio finito por espejos magnéticos.
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• Cerradas: son de geometría toroidal de forma que el plasma está confinado en un
volumen finito.
Dentro de la fusión nuclear por confinamiento magnético existen dos conceptos de
diseño diferentes considerados para el futuro reactor de fusión nuclear: los del tipo tokamak
(toroidalnya kamera y magnetnaya katushka) y los del tipo stellerator. En ambos casos, el
plasma caliente es confinado por campos magnéticos dentro de una vasija a ultra alto vacío.
Para más detalle sobre las diferencias de ambos conceptos en cuanto a plasma, Helander et
al. [3] lo describen con detalle.

1.2

Estado actual de la fusión nuclear
ITER
El proyecto ITER (“International Thermonuclear Experimental Reactor”) es el resultado

de muchos años de investigación sobre fusión en muchos países del mundo [4]. Curiosamente
el acrónimo ITER significa en latín el camino, lo que se ajusta perfectamente a lo que se espera
de este reactor. Se trata de un proyecto muy ambicioso que comenzó en 1992 con el objetivo
de demostrar que la fusión nuclear por confinamiento magnético no sólo era posible, sino que
sería la fuente energética del futuro. Por lo tanto, se espera que sea el vínculo de unión entre
los estudios de la física del plasma y el desarrollo tecnológico necesario para la producción de
energía eléctrica con fines comerciales. Por tanto, ITER no generará electricidad, sólo
producirá energía térmica de fusión que habrá que disipar.
En el 2001 se presentó el diseño de ITER, Figura 1, realizado con la colaboración de
numerosos países, entre ellos España.
Este reactor del tipo Tokamak se está construyendo actualmente en Cadarache
(Francia), y se espera que la generación del primer plasma sea en 2019 [5]. El tiempo de
funcionamiento estimado será de unos 20 años, llegando a generar 500 MW de potencia de
fusión durante 6 minutos, lo que requerirá un suministro adicional de 73 MW de potencia
auxiliar al plasma.
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Figura 1 Diseño de ITER presentado en 2001 [5].

En la Figura 2, se puede observar en detalle la sección transversal de la vasija de ITER,
con las partes más significativas señaladas. La envoltura regeneradora (“breeder blankets”) o
TBM (“Test Blankets Modules”) cubre una pequeña parte del interior de la vasija de vacío,
estando la mayoría de la superficie cubierta por módulos de blindaje que protegen la vasija y
los imanes superconductores del calor y del flujo neutrónico. Tiene también la misión de frenar
los neutrones donde se transforma la energía cinética en calor que será recogida por los
líquidos refrigerantes. Como se ha indicado anteriormente, en la futura planta energética de
fusión, esta energía será utilizada para producir energía eléctrica.
Por temas de mantenimiento la pared de la envoltura estará compuesta de 440 módulos
individuales, cada uno de 1 x 1.5 m y un peso de hasta 4.6 toneladas (Figura 2 d). Cada
segmento tendrá una primera pared desmontable la cual estará directamente en contacto con
el plasma y un escudo semipermanente de la envoltura dedicado al blindaje neutrónico.
La envoltura de ITER es una de las partes más críticas y que presentan un enorme
desafío tecnológico junto con el divertor. Cada módulo consta de un recubrimiento
discontinuo de Be de 6-10 mm de espesor, unido a una aleación de cobre (sumidero térmico)
montado sobre una estructura de acero inoxidable.
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En la fase final del proyecto ITER, se pretende introducir los módulos de ensayo de la
envoltura regeneradora de tritio (“test blanket modules” o TBM) candidatos a ser utilizados en
DEMO, con el fin de probar los conceptos de diseño y los materiales de los que están
fabricados. Estos ensayos son críticos, ya que la futura planta necesitará autorregenerar la
cantidad de tritio necesaria para su correcto funcionamiento y esta misión será llevada a cabo
por los módulos regeneradores.

Figura 2 Sección transversal de la vasija de vacío de ITER [5].

Para calentar el plasma se utilizarán diferentes sistemas de calentamiento, inyección de
un haz de neutros y dos tipos de ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Este proceso se
llevará a cabo a través de los puertos de acceso (Figura 2 b). Además de estos puertos, habrá
otros por donde se podrán realizar tareas de diagnóstico y manipulación remota (Figura 2 b).
La última parte es el divertor (Figura 2 c) que se encargará de limpiar el plasma de
impurezas, como pueden ser las que se producen por la interacción entre el plasma y la
primera pared. Esta parte del reactor es la que tendrá que aguantar la mayor carga térmica de
toda la vasija de vacío (Figura 2 a) y para ello se recubrirá de W [6].
Alrededor de la vasija se encontrarán imanes gigantes que mantendrán el plasma de
fusión confinado y adecuadamente dirigido. Se esperan que sea necesario un campo
magnético de hasta 12 T, por lo que se requerirán materiales superconductores. Finalmente,
encerrando todo este sistema, estará encerrado el criostato cuya misión es facilitar el
aislamiento térmico necesario para mantener las bobinas magnéticas por debajo de su
temperatura crítica [6].
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A grandes rasgos se puede decir que los principales objetivos de ITER son:
• Conseguir el calentamiento mantenido de un plasma formado por deuterio y tritio.
• Conseguir a largo plazo una operación en estado estacionario.
• Demostrar la viabilidad e integración de tecnologías de fusión esenciales.
• Probar diversos componentes para el futuro reactor de fusión.
• Probar el concepto de módulos de generación de tritio.
DEMO
DEMO, es el paso previo a la planta comercial de fusión nuclear (“First Generation
Commercial Fusion Power Plant” o FPP), que será construida una vez se realicen los avances
necesarios y esperados en ITER con el programa de los TBM y con IFMIF (“Internation Fusion
Materials Irradiation Facility”). En el informe realizado por EFDA en 2012 sobre DEMO [7] se
propone que la construcción del reactor debe iniciarse a comienzos de 2030, para que después
de 10 años de funcionamiento y pruebas, a mediados del siglo XXI, se pueda comercializar la
energía procedente de la fusión. Para ello la estandarización de los métodos de ensayo, bases
de datos de materiales y la validación de las propiedades que se obtendrán durante la
operación de IFMIF deberá ser coincidente con la fase de diseño de DEMO [8].
La hoja de ruta europea para DEMO ha sido establecida en 2013, sufriendo diversas
actualizaciones con el paso del tiempo. Sin embargo, hay todavía muchas incógnitas sobre su
diseño, pero sí se sabe que los mayores objetivos de esta máquina tan compleja serán:
• Ser la primera instalación después de ITER en conseguir una producción significativa de
energía (300 - 500 MWe) conectada a la red durante el tiempo que dure su explotación
científica.
• Demostrar que el ciclo de tritio cerrado es autosuficiente.
• Demostrar que el mantenimiento, la operación, la fiabilidad y la eficiencia son similares
a cualquier planta energética convencional.
Materiales estructurales para las envolturas de DEMO
Se restringe el desarrollo de nuevos materiales ya que se prefiere centrar los estudios de
investigación y desarrollo en los materiales actuales disponibles desde el punto de vista de
aplicaciones para fusión y detectar cuales son las insuficiencias de mayor impacto en la
disponibilidad tecnológica. Estos estudios deberán establecer las consecuencias para los
parámetros operacionales de DEMO, y en el que caso de que estos efectos sean muy severos,
8

se deberá establecer unas propuestas de desarrollo de un material de respaldo (“back up
material”) procedentes de otros campos como por ejemplo la aeronáutica o los materiales de
aplicación nuclear de fisión.
Uno de los puntos más críticos en el desarrollo de DEMO y que actualmente es una
cuestión no resuelta es la elección del tipo de refrigerante para las envolturas regeneradoras
[9]. Este parámetro es lo que se conoce como key parameter, y de él depende la eficiencia de
la planta, de hecho, dependiendo del rango de temperaturas que se elija es posible que no sea
admisible para algunas de las aleaciones actuales desde el punto de visto de propiedades
mecánicas.
Por otro lado, es el refrigerante para el Divertor puede ser agua, Li o Sn, pero se deberá
poder garantizar que se podrá manejar la mayor cantidad de potencia que va a soportar esta
parte del futuro reactor. Es posible que el diseño de DEMO también admita un segundo
conjunto de componentes mejorados desde el punto de vista de materiales, pero siempre
teniendo en mente la limitación asociada al balance de la planta, y por lo tanto al refrigerante.
DEMO está concebido como un sistema pulsado, con una duración de cada pulso de al
menos 2 h. La carga neutrónica máxima en la primera pared estará entre 1 y 1.5 MWm-2 en
estado estacionario, aunque en regímenes transitorios podría ser mayor. Como ejemplo, se ha
calculado que una carga de 1.3 MWm-2 corresponde con aproximadamente 12 dpa en aceros
por cada año a rendimiento máximo. Por lo que siendo conservadores se ha establecido como
referencia 15 dpa/fpy. (El cociente dpa/fpy relaciona el daño por desplazamiento atómico que
se obtendrá en el reactor en un año trabajando a máximo rendimiento). Además se ha
calculado que la cantidad de He e H producido por transmutación en la primera pared siendo
conservativos de 10 a 15 dpa/appm He y de 40 a 50 dpa appm H (con un daño final en acero
de 20 a 30 dpa) [10].
Las características más importantes de los materiales en relación a DEMO son:
• Para el Divertor se ha estimado que deberá soportar cargas energéticas de
aproximadamente 13 MWm-2. Se han estimado 3 recambios de este componente para
toda la vida útil de DEMO, que será de 20 años. Por otro lado, los cálculos neutrónicos
han predicho que deberá soportar 4 dpa por año a máximo rendimiento siendo
conservadores.
• Pulsos de 2 h de duración corresponden con alrededor de 4400 ciclos por año a máximo
rendimiento que es un parámetro clave para el cálculo de la resistencia a fatiga.
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• El recambio de las envolturas regeneradoras no puede ser llevado a cabo modificando el
balance de la planta. Por lo que todos los diseños de envolturas que se prueben deberán
usar el mismo refrigerante durante toda la vida útil del reactor.
• Debido a al estado actual del desarrollo de los sistemas de envolturas que usen He como
refrigerante, con temperaturas de alrededor de 300 oC, podrá aumentar la fragilización
por radiación en los materiales ferríticos martensíticos actuales, como el EUROFER97.
Se podrán diseñar dos conceptos de envolturas:
o

Envoltura inicial: Capaz de soportar hasta 20 dpa (aproximadamente 1.33 años a
máximo rendimiento, para 4 años naturales). Además de soportar más de 5800
ciclos de fatiga de gran amplitud.

o

Envoltura avanzada: En este caso el daño será de 50 a 70 dpa (entre 3.3 a 4.8 años
a máximo rendimiento, equivalente a 11 a 16 años naturales). Deberá soportar
también de 13000 a 20000 ciclos de fatiga de gran amplitud.

IFMIF-DONES
Uno de los aspectos claves de la tecnología de fusión es conocer la respuesta de los
materiales durante su vida en servicio (daño por irradiación, y elevadas cargas y
temperaturas). Actualmente no hay información detallada de los efectos que produce el
ambiente de fusión en los materiales ya que no existe ninguna instalación que lo emule.
Para evaluar el comportamiento de los materiales, se han utilizado hasta el momento se
otras fuentes de irradiación como son neutrones de fisión [11], espalación [11] y haces de
iones [12]. Las cuales son válidas desde el punto de vista científico porque ayudan al avance en
cuestiones relacionadas con el comportamiento de los materiales bajo irradiación, pero no son
suficientes para tener una base de datos ingenieril válida para la construcción de DEMO, por lo
que otra instalación es requerida, lo que conduce a IFMIF.
Uno de los principales objetivos de IFMIF-DONES (“International Fusion Materials
Irradiation Facility – Demo Oriented Neutron Early Source”) es obtener los datos necesarios
sobre los materiales estructurales para el diseño de DEMO, es decir, poder cualificar los
materiales y los componentes necesarios para dicho reactor. Para ello, es necesario construir
una fuente de neutrones especialmente adaptada a las necesidades de la fusión nuclear, que
consiga emular el ambiente esperado en el futuro reactor de fusión: generar neutrones de alta
energía, 14 MeV con una fluencia suficiente que permita llegar a un nivel de daño por encima
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del esperado en la vida útil del reactor, y poder irradiar un volumen tal, que permita la
caracterización macroscópica de los materiales interesados en el diseño de dicho reactor,
DEMO.

1.3

Efectos de la irradiación neutrónica en los materiales estructurales
A continuación, se expondrá qué se entiende por daño por irradiación y se enfocará en

los efectos que éste tiene en los aceros ferríticos martensíticos como el EUROFER97 utilizado
como material estructural en este trabajo de simulación.
Activación nuclear
Uno de los aspectos más importantes dentro del desarrollo de la fusión nuclear, es el
desarrollo de materiales que experimenten lo menos posible la activación nuclear, es decir que
produzcan isótopos radiactivos en su interior mediante reacciones nucleares. Existen
diferentes reacciones que tienen lugar con mayor o menor frecuencia: por ejemplo, un
neutrón causa la emisión de otro neutrón con diferente energía cinética (n, n*), o emite un
protón (n, p) o incluso dos neutrones (n, 2p). Pero no sólo forman núcleos estables dentro del
material, sino que forman isótopos responsables de emitir radiación con su tiempo de
decaimiento correspondiente. La formación de estos isótopos está estrechamente ligada con
los elementos de aleación del material, incluso aunque estén presentes en bajas
concentraciones (ppm). Tomando como referencia las concentraciones atómicas del EUROFER,
en la Figura 3 se observa como el 54Mn y el 60Co son responsables de alta tasa de dosis por un
tiempo menor de 100 años. Por el contrario, el 94Nb y el 26Al emiten menos radiación, pero
durante mucho más tiempo, aunque la dosis se encuentra dentro de los límites permitidos
para reciclado, que es 10 mSvh-1. A su vez el límite para la manipulación manual de los residuos
se ha estipulado en 10 µSvh-1 el cual se alcanzaría según estos cálculos tras 105 años (~ 9x109
horas).
Debido a la activación nuclear, se han sustituido el Ta por el Nb, el V y W por el Mo y el
Mn por el Ni, los cuales producen un efecto similar en la microestructura y en consecuencia en
las propiedades físico-mecánicas, pero disminuyendo considerablemente el tiempo de
decaimiento [13].
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Figura 3 Tiempo de decaimiento prolongado de elementos de composición del EUROFER97 y la
actividad total en función de los años posteriores a la irradiación de neutrones (fluencia 2,5.1020 n/m2)
[14].

Daño por irradiación
Cuando partículas de alta energía (electrones, protones o neutrones) inciden sobre un
material y modifican su estructura interna causan lo que se denomina daño por irradiación. En
los aceros cuando una partícula acelerada choca con los átomos de la red cristalina, éstos se
desplazan de su posición de equilibrio en la red atómica, formando una vacante y un
intersticial. Este es el origen de defectos microestructurales que se producen bajo irradiación
mucho más complejos.
De forma muy simplificada el daño por desplazamiento atómico se produce cuando una
partícula de alta energía impacta con un átomo de un material transfiriéndole una energía tal,
que es capaz de sacarle de su posición de equilibrio. Este átomo se le conoce como PKA o
“primary knock-on atom”, y como es capaz de moverse a través de la red atómica, se
encuentra a su vez otros átomos vecinos a los que transferirle energía. Si esta energía es
suficientemente alta, puede desplazarlos de su posición de equilibrio, resultando 2 átomos en
movimiento. Si esta secuencia de impactos continúa se produce una cascada de
desplazamientos, hasta que la energía se disipa completamente. Una cascada de
desplazamientos presenta un núcleo de central de vacantes con los intersticiales asociados
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expulsados a la periferia. En la Figura 4 se muestra un esquema del inicio del proceso. La
partícula incidente incide sobre el PKA, moviéndolo y haciéndolo impactar con otro átomo. Por
otro lado, la partícula incidente con menor energía puede a su vez producir otras cascadas
secundarias, siempre y cuando su energía sea suficientemente elevada.

Figura 4 Ilustración de la formación de una cascada de desplazamientos [15].

Calentamiento nuclear
El calentamiento nuclear se produce por colisiones nucleares elásticas e inelásticas de
los neutrones con los núcleos del material.

Transmutación de He e H
Los neutrones de 14 MeV que se esperan en el futuro reactor de fusión producirán,
además de los fenómenos descritos anteriormente de activación nuclear y daño por
desplazamiento, la transmutación de los átomos que forman las paredes de reactor en átomos
de He e H en su interior, con la consiguiente degradación de las propiedades mecánicas.
En el futuro reactor de fusión se producirá la reacción (n,α) que es la que produce un
átomo de He. La Figura 5 muestra un esquema de la reacción producida cuando un neutrón
térmico generado en el interior del reactor de fusión reacciona con el elemento X generando
una partícula alfa (ion de He) y un elemento X’ con menor masa atómica A y número atómico
Z. Estos iones de He generados son los que provocan la generación de cavidades ya que la
solubilidad del He en el metal es muy baja.
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Figura 5 Esquema de una reacción de transmutación. El elemento X transmuta a elemento X’ por el
impacto de un neutrón produciendo un átomo de ion de He.

1.4

Tecnología de envoltura regeneradora

En la futura central eléctrica de fusión, el breeding blanket (envoltura regeneradora) está
encargado de varias funciones que resultan esenciales para la operación del reactor, como la
producción de tritio, la conversión de energía de neutrones en calor y su evacuación para la
producción de energía, y el blindaje de la cámara de vacío y de las bobinas superconductoras.

Figura 6 Esquema de la futura central de fusión nuclear [16].

Un reactor de fusión con una potencia de fusión de 1 GW consumirá aproximadamente 55,6 kg
de tritio al año para mantener la reacción de fusión de deuterio-tritio en condiciones de
funcionamiento a plena potencia [17]. Sin embargo, la vida media del tritio es de 12,31 años, y
apenas existe en la naturaleza. Un reactor de fusión tiene que producir la misma cantidad de
tritio consumido y filtrado para mantener su autosuficiencia; un método efectivo para producir
tritio es el uso de reacciones nucleares de neutrones con 6Li y 7Li.
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Una de las principales funciones de los sistemas de fusión es producir tritio. Los materiales que
contienen litio se utilizan como material de reproducción del tritio en los sistemas de fusión.
Las reacciones de la generación del tritio se representan en la ecuación ec. 3 mostrada
anteriormente, donde se comentó que la sección eficaz de la reacción neutrón-6Li es mayor
que la de la reacción neutrón-7Li. Por lo tanto, la reacción neutrón-6Li es la principal reacción
utilizada para producir tritio en un sistema de fusión. La abundancia de 6Li es relativamente
baja en la naturaleza (aproximadamente 7,6%), y la sección eficaz de producción de tritio de
6Li con neutrones térmicos es mayor que la de los neutrones rápidos. Por lo tanto, durante el
diseño de una envoltura regeneradora de tritio, es necesario aumentar la abundancia de 6Li y
optimizar el espectro de neutrones. La energía umbral de la reacción nuclear del neutrón con
7Li para producir tritio es 3,1454 MeV, es decir, si la energía del neutrón es inferior a la energía
umbral, no se producirá la reacción de producción de tritio.
El Li de esta reacción será proporcionado por la envoltura regeneradora, y el rendimiento de la
reacción de fusión depende del diseño de este componente; por esta razón, se considera clave
en el reactor de fusión.
Se han considerado varias formas químicas para el litio en la envoltura. Básicamente,
podemos distinguir entre breeder sólidos y líquidos. Entre los primeros tenemos diferentes
cerámicas de Li, como Li4SiO4, Li2Ti2O3, Li2ZrO3, LiAlO2, Li2O, etc. Entre los segundos tenemos
desde el Li puro hasta aleaciones en estado líquido en los rangos de temperatura de operación,
como PbLi y FLiBe. El Li y el PbLi ofrecen las proporciones más altas de regeneración sin el uso
de un multiplicador de neutrones como el berilio. El litio metálico puede utilizarse en principio.
La desventaja en su forma metálica líquida es que es muy reactiva químicamente y también se
incendia fácilmente en presencia de aire o agua en caso de accidente. Finalmente, hay algunos
problemas en el bombeo de metales líquidos conductores a altas velocidades a través del
campo magnético.
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Figura 7 Esquema de entrada/salida del reactor de fusión. Los dos elementos responsables de la
producción de energía se evidencian en el esquema del reactor: la envoltura (donde se produce y se
extrae el tritio) y el divertor (que extrae He, D, T e impurezas del plasma).

Dependiendo de la forma química del litio en la envoltura, el tipo de sistema de
refrigerante y el multiplicador de neutrones, los conceptos de envoltura regeneradora (BB) se
han desarrollado desde 1980 [18]:
•

SCLL (Self-Cooled Lithium Lead): Es un concepto de blanket a largo plazo que permitiría
alcanzar una mayor eficiencia térmica. Utiliza PbLi como regenerador, multiplicador
neutrónico y portador de tritio. El PbLi fluye a alta velocidad, con lo cual puede
autorrefrigerarse. El uso de SiCf/SiC como material estructural permite alcanzar
temperaturas de hasta 1100ºC en la salida del PbLi, que implica una eficiencia de ∼61%
en el sistema de conversión de potencia.

•

WCLL (Water-cooled Lithium Lead: Utiliza PbLi eutéctico como regenerador, multiplicador
neutrónico y portador de tritio. En general, el PbLi fluye a muy baja velocidad (∼0.1
mm/s) y se refrigera mediante tubos de doble pared por los que circula agua a alta
presión (155 bar). Su estructura de EUROFER, acero ferrítico martensítico de baja
activación (RAFM), también está refrigerada por agua. Sus ventajas son que el agua es un
refrigerante excepcional, ampliamente disponible y la tecnología de refrigeración PWR
está bien probada y contribuye a la protección de neutrones en la región de los
colectores. Sus desventajas son la limitada eficiencia térmica debido a las temperaturas
de operación del agua (295-325ºC), la fragilidad de EUROFER, la reacción agua/PbLi y el
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efecto de corrosión, además de la permeabilidad al tritio y la extracción con posible
contaminación del refrigerante primario (agua tritiada).
•

El concepto de envoltura HCLL (Helium-cooled Lithium Lead) utiliza PbLi eutécticocomo
regenerador de tritio, multiplicador de neutrones y portador de tritio. La estructura de
EUROFER está refrigerada por He a alta presión (80 bar). Las temperaturas del
refrigerante están entre 320 °C y 550 °C.

•

El concepto DCLL (Dual Coolant Lithium Lead) es una opción más conservadora que el
SCLL para mejorar la eficiencia térmica a medio plazo. Como en el caso del SCLL, el PbLi
eutéctico fluye a velocidades relativamente altas y se autorrefrigera. Sin embargo, aquí se
usa EUROFER como material estructural, de modo que es necesario emplear He (80 bar)
para refrigerar la primera pared y el resto de paredes de la estructura. La inclusión de
insertos de canal (flow channel inserts, FCI) para aislar eléctricamente las paredes del
metal líquido y así mitigar los fenómenos magnetohidrodinámicos también proporciona
aislamiento térmico y permite que temperaturas de salida del PbLi de hasta 700ºC. Esto
posibilita eficiencias del 45% en el ciclo de conversión de potencia. En Europa, se ha
desarrollado durante los últimos años un concepto de DCLL de baja temperatura (hasta
550ºC) como opción a más corto plazo. El CIEMAT (España) ha liderado las actividades de
diseño e I+D de este concepto de envoltura; por esa razón, el presente trabajo está
centrado en el mismo.

•

El concepto WCPB (Water Cooled Pebble Bed) desarrollado principalmente por Japón,
considera como material estructural los materiales sólidos de regeneración de la cerámica
Li, multiplicadores de Be y F82H.

•

El concepto HCPB (Helium Cooled Pebble Bed), está refrigerado por helio. Utiliza
cerámicas de Li en forma de pequeñas esferas como generadoras de tritio, berilio como
multiplicador de neutrones y EUROFER como material estructural. Como en el caso del
HCLL, las temperaturas del refrigerante están comprendidas entre 320 °C y 550 °C.
ITER podría ser la única oportunidad de verificar y probar estos conceptos de envoltura

regeneradora mediante los módulos de ensayo de envolturas (TBM) que serán una "maqueta"
para DEMO, diseñada para permitir y validar la medición pertinente para un futuro reactor de
producción de energía.
En tres puertos ecuatoriales del ITER se ensayarán seis TBM de diferentes conceptos de
envolturas regeneradoras, Figura 8. Europa está desarrollando actualmente dos conceptos de
referencia para DEMO que se probarán en ITER: WCLL y HCPB [9, 19].
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Figura 8 Interior de la vasija de ITER donde se muestra uno de los lugares donde se colocará un TBM.

Descripción del breeding blanket DCLL
Este trabajo se centra en el concepto de envoltura regeneradora DCLL, ya que este
concepto promete una solución tecnológica para una envoltura de alta temperatura, alta
eficiencia, mientras se utiliza acero RAFM, con limitada resistencia a alta temperatura [20]. En
este concepto, como ya se mencionó previamente, una aleación de plomo y litio (PbLi) fluye a
velocidades relativamente elevadas (V ~10 cm/s) a través de grandes conductos rectangulares
poloidales para eliminar el calor volumétrico generado por los neutrones y producir tritio,
mientras que un gas presurizado, helio (típicamente a 8 MPa) se utiliza para refrigerar la
primera pared (FW) y otras partes de la estructura. Un inserto de baja conductividad térmica y
eléctrica (FCI), que tiene típicamente unos pocos mm de espesor, con carburo de silicio (SiC)
como material candidato adecuado, se utiliza para el aislamiento eléctrico y térmico, Figura 9.

Figura 9 Esquema de la envoltura DCLL con canales PbLi poloidales, canales de refrigeración He y FCI
de SiC aislante [21].
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Modelo de breeding blanket DCLL convenvional
Se han considerado varios diseños de la envoltura DCLL en Europa [22-25], Estados
Unidos [26-31] y China [32-34]. Históricamente, la primera versión de DCLL, conocida como
envoltura DCLL de baja temperatura (LT) [22], se basaba en materiales calificados y tecnologías
de fabricación existentes. Un componente clave de este diseño es un FCI tipo sándwich
compuesto de capas de acero/alúmina/acero o una fina capa de alúmina colocada en la pared
que se utilizaría como aislante eléctrico para desacoplar las paredes estructurales conductoras
de electricidad de la corriente de PbLi. En la envoltura DCLL de alta temperatura (HT),
introducida por primera vez en [27], se propuso un FCI hecho de carburo de silicio (SiC), ya sea
compuesto [35] o espuma [36], como medio de aislamiento termoeléctrico, para proporcionar
caídas de presión aceptables de MHD, con el fin de alcanzar una temperatura de salida de PbLi
de ∼700 ◦C, ∼200ºC superior a la temperatura máxima admisible en la interfaz PbLi/RAFM, y

unos 150ºC superior a la temperatura máxima admisible del acero RAFM) y, en última
instancia, proporcionar una alta eficiencia térmica de aproximadamente el 45% (frente a
aproximadamente 470 ◦C y el 34% en el diseño LT). En la práctica, la utilización del carburo de
silicio como material funcional para estos insertos requiere esfuerzos sustanciales de I+D tanto
en la cualificación de sus respuestas termofísicas/termomecánicas a la irradiación de
neutrones a alta temperatura como en el desarrollo de tecnologías de fabricación para la
fabricación de FCIs de forma compleja. También requiere estudios detallados de las
interacciones de los materiales fluidos (PbLi-SiC, RAFM) en presencia de un fuerte campo
magnético (4-12 T) y calentamiento volumétrico de neutrones. Desde este punto de vista, el
concepto de LT puede considerarse como un paso intermedio importante para la
implementación de una envoltura DEMO temprana en el camino hacia un sistema de envoltura
de alta temperatura más atractivo, mientras que la versión HT DCLL puede utilizarse con éxito
posteriormente.

2

Estudio termohidráulico y termomecánico del sistema de refrigeración
de la segunda pared de un módulo de breeding blanket DCLL

2.1

Antecedentes
Una de las principales cuestiones relativas a la viabilidad de la envoltura reproductora

(BB) de DEMO y en las centrales eléctricas de fusión, es la magnitud y variabilidad de los flujos
máximos de calor en la primera pared (FW), que pueden comprometer varios aspectos del
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rendimiento del sistema, como la eficiencia de la extracción de energía y de la reproducción de
tritio, la seguridad y la disponibilidad.
Entre otras medidas, se ha propuesto desacoplar hidráulica y mecánicamente la FW del
resto de la envoltura, con el objetivo de reducir las tensiones térmicas y las fuerzas
electromagnéticas. Además, proporcionaría cierta flexibilidad para diseñar sistemas de
refrigeración independientes tanto en la envoltura como en la primera pared.
Sin embargo, se prevé que la aplicación de una FW aislada provoque una reducción de la
tasa de regeneración del tritio (TBR). Además, teniendo en cuenta el limitado espacio
disponible, puede ser considerablemente difícil de integrar con el BB y el sistema de
mantenimiento remoto.
En los últimos años, en el CIEMAT se llevaron a cabo varias actividades para estudiar la
integración de la FW aislada con la envoltura regeneradora DCLL. Entre otros trabajos, se
realizó la integración básica CAD de un diseño de FW desacoplada creado por CCFE (Culham
Centre for Fusion Energy) consistente en unidades llamadas fingers, que fue utilizado para un
análisis termomecánico preliminar de uno situado a nivel ecuatorial.

2.2

Objetivos del estudio y metodología
Concebido como una continuación del estudio termomecánico mencionado en los

Antecedentes, eL objetivo fundamental del trabajo es diseñar un sistema de refrigeración
mediante He supercrítico de la denominada segunda pared del blanket DCLL, de modo que la
temperatura máxima en el componente sea inferior a 550 ºC (límite de fluencia en Eurofer).
Adicionalmente,

se

pretende

estudiar

semicuantitativamente

el

comportamiento

termomecánico de la segunda pared con la refrigeración integrada.
En primer lugar, una vez conocidos los requisitos del diseño, debe generarse el modelo
geométrico de la segunda pared en SpaceClaim. Una vez diseñado, se procede al análisis
termohidraúlico mediante el método de volúmenes finitos, utilizando el código ANSYS FLUENT.
Inicialmente se lleva a cabo un estudio de sensibilidad de la malla. El análisis paramétrico
permite obtener la velocidad óptima del fluido para que ninguna zona de la segunda pared
alcance los 550 ºC. A continuación, la geometría de la segunda pared se integra con la
geometría de la primera pared y de otras estructuras del módulo DCLL, y se realiza el análisis
termomecánico mediante el método de elementos finitos en ANSYS Mechanical.
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2.3

Modelo termohidraúlico
Geometría
El diseño actual del panel de protección FW se basa en el uso de varios elementos

finger(fingers) yuxtapuestos, situados en la parte delantera de los módulos de la envoltura, de
modo que cubren toda la longitud de cada uno de los segmentos de envoltura. Los fingers
están fabricados con EUROFER con piezas de tungsteno adheridas que forman un mosaico en
las caras frontales, Figura 10. El refrigerante, alimentado a través de tuberías conectadas a la
estructura de soporte posterior, fluye a través de cuatro canales paralelos en el cuerpo
principal de EUROFER (dos de ida y dos de vuelta) [37].

Figura 10 Detalle de la geometría de la primera pared tipo finger [37].

En el diseño del finger se han simplificado algunos detalles de la geometría para
utilizarlo en los análisis de elementos finitos. Entre ellas, las piezas de tungsteno han sido
sustituidas por un cuerpo continuo con la misma forma exterior. Debe tenerse en cuenta que
los fingers representados en las siguientes figuras se muestran en diferentes orientaciones
(tubos grandes a la izquierda o a la derecha). Esto es irrelevante para el significado de los
resultados; sin embargo, debe señalarse que la orientación real de los fingers en los diferentes
tipos de segmentos OB (outboard, exterior) es la que se muestra en las Figura 13.
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Figura 11 Adaptación del modelo de finger al tamaño del segmento DCLL OBC.

Figura 12 Perfil de la primera pared del rector DEMO, (a) Estructuras exteriores que forman la vasija
de vacío (b). En ambas figuras se indican con óvalos rojos los módulos que ocupan la zona exterior
ecuatorial.
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Figura 13 Estructuras correspondientes a los módulos exteriores mostrando la integración de los
fingers en el segmento OBC. (a) Estructura exterior con los módulos acoplados, (b) detalle del módulo
ecuatorial exterior y (c) representación de varios módulos acoplados con sus respectivas primeras
paredes.

El análisis de termohidráulico está basado en un modelo muy simple de un módulo DCLL
BB con dimensiones representativas del módulo ecuatorial outboard central (OBC) (Figura 12),
que se beneficia de la simetría lineal periódica de la segunda pared. El modelo geométrico está
compuesto por una estructura con forma de U y dos canales internos de helio que circula con
sentidos opuestos y tienen la misión de refrigerar la estructura. Éstos circulan a lo largo de la
segunda pared, y tienen una sección transversal cuadrada de de 10 × 10 mm. Estas
dimensiones se mantendrán constantes. Sin embargo, la distancia entre los canales (pitch) sí
es una variable que se estudiará, respetando en todo momento la condición de simetría
periódica, es decir, la distancia entre los canales y las superficies superior e inferior,
respectivamente, debe ser la mitad de la distancia entre canales consecutivos.
Para el diseño de la segunda pared se deben tener en cuentan estas restricciones
dimensionales, toroidal x radial: 1290 x 630 mm2, y debe poder acoplarse en la zona
representada por paredes sólidas como se indica en la Figura 14.
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Figura 14 Vista superior de los módulos exteriores (OB) mostrando el espacio entre los segmentos
necesarios para asignar los fingers de los segmentos central y lateral.

El diseño final de la segunda pared se muestra en las Figura 15 y Figura 16.

Figura 15 Dimensiones de la segunda pared
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Figura 16 Vista 3D de la segunda pared y dimensiones de la sección transversal.

Mallado inicial
Dado que la geometría era elativamente simple, fue posible crear mallas estructuradas
de alta calidad en todas las interfaces, intentado que el modelo contenga la mayoría de
elementos hexaédricos. Para el primer caso, se eligió una distancia entre canales de 6 mm y
eso conllevaba tener una altura de 32 mm.
En un primer momento, se procuró definir una malla de elementos de un tamaño tal,
que la ratio de aspecto fuera lo más parecido a 1. Sin embargo, debido a la diferencia entre las
dimensiones longitudinales del diseño y las distancias entre los canales y las superficies, el
número de elementos era muy elevado.
Se utilizó una malla inicial para probar la convergencia del modelo junto con las
necesidades computacionales, obtener un resultado previo y analizarlo posteriormente en
términos de sentido físico, ya que la convergencia de una simulación no implica
necesariamente que el resultado tenga un significado físico real. Sin embargo, aunque esta
malla puede considerarse como inicial en el marco de este trabajo, el procedimiento para
obtener una malla de buena calidad llevó mucho tiempo, ya que se tomaron en consideración
diferentes enfoques, pero únicamente se presentará el elegido.
Posteriormente después de tener una malla consolidada, se realizó una optimización del
tamaño, con el fin de disminuir el número de elementos, disminuyendo al mismo tiempo el
tiempo de cálculo, pero sin perder precisión.
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Para elaborar el mallado, en primer lugar, se dividió el sólido en diferentes bodies, de tal
modo que tuvieran la topología adecuada para utilizar el método sweep. Posteriormente, se
crearon diferentes named selections, que facilitaban el modelizado y se impuso una condición
de simetría lineal periódica en la dirección poloidal (eje x en el diseño). A la hora de importar la
malla a Fluent, es muy importante sólo tener activos los named selections que queremos que
el solver tenga en cuenta; así, los que únicamente se definieron para el mallado no fueron
enviados al solver.
Para el mallado, se utilizó un size function uniform, dejando el resto de parámetros en
sus valores por defecto. Respecto a los controles locales, debido a la geometría del diseño, el
uso de edge sizing se ajustaba perfectamente a los requerimientos, como se ve en la Figura 17
y Figura 18.

Figura 17 Segunda pared mostrando edge sizing de las aristas

Respecto a la malla del dominio fluido, para usar el modelo de turbulencia k-ε realizable
se necesita un valor de y+ de entre 30 y 300. Dicho valor depende de la resolución de la malla y
del valor del número de Reynolds del fluido, y determina cómo será el esfuerzo cortante en la
pared.
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Figura 18 Detalle de los lados de sección transversal definidos con edge sizing

Se escoge un valor de y+ de 60, y se calcula la distancia de la primera capa de la inflation
layer.
𝒚𝒚 =

𝒚𝒚+ 𝝂𝝂
𝒖𝒖𝒓𝒓

𝝉𝝉

𝟏𝟏

Ec. 4

 𝒖𝒖𝒓𝒓 = � 𝝆𝝆𝒘𝒘  𝝉𝝉𝒘𝒘 = 𝟐𝟐 𝑪𝑪𝒇𝒇 𝒖𝒖𝟐𝟐∞

Y para el coeficiente de película se usa la aproximación de placa plana con la potencia 1/7, que
se muestra a continuación.
−𝟏𝟏

Ec. 5

𝑪𝑪𝒇𝒇 = 𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝑹𝑹𝑹𝑹𝒅𝒅𝟓𝟓

Siendo 𝑢𝑢𝑟𝑟 , la velocidad de fricción, 𝜈𝜈, la viscocidad cinemática, 𝜏𝜏𝑤𝑤 , la tensión de cortadura en
la pared, 𝜌𝜌, la densidad y 𝑢𝑢∞ , la velocidad del flujo libre.

Para el cálculo del número de Reynolds, se toman las propiedades termofísicas del He a 300º֯C
y 400 ºC como límites superior e inferior aproximados para determinar el régimen de flujo del
He a través de los canales. En la Tabla 1 se muestran las propiedades físicas del He utilizadas
en los cálculos.
Temperatura (°C)

Densidad ρ (kg/m3)

Viscosidad μ (Pa·s)

300

6.603

0.000031335

5.639

0.000035036

400

Tabla 1
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𝑹𝑹𝒆𝒆𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑º𝑪𝑪

𝒗𝒗∙𝑫𝑫𝒉𝒉
𝝂𝝂

𝑹𝑹𝒆𝒆𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒º𝑪𝑪 =

=

𝒗𝒗∙𝑫𝑫𝑫𝑫
𝝂𝝂

𝒗𝒗∙𝑫𝑫𝒉𝒉∙𝝆𝝆
𝝁𝝁

=

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒗𝒗∙𝑫𝑫𝑫𝑫∙𝝆𝝆
𝝁𝝁

= 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖

Ec. 6

Ec. 7

Siendo el diámetro hidráulico, el de una tubería cuadrada, que es igual a la longitud de uno de
sus lados, 10 mm. Según los valores del número de Reynolds, el flujo será turbulento. Para
estos cálculos se ha utilizado una velocidad de 5 m/s, dependiendo de los resultados de la
optimización de esta variable es posible que ésta se modifique. Se ha observado que para
velocidades menores de 3 m/s dependiendo de la temperatura, es posible que el régimen del
fluido sea intermedio, e incluso llegando a laminar para velocidades y temperaturas bajas.
Una vez obtenido el número de Reynolds, se calcula la distancia de la primera capa de la
inflation layer, resultando un valor de y, de aproximadamente 1 mm, para valores de y+ de
alrededor de 60.
Una vez calculada y, para definir el inflation layer, se utiliza el método sweep en los canales del
fluido, seleccionando el source y el target manualmente, y una vez finalizado, se añaden dichas
inflation layers. De acuerdo con el valor de y, como se calculó de manera aproximada, se eligió
el métdodo de first layer thickness al que se le dio un valor de 0,4 mm, y se crearon 4 capas
con un growth rate de 1.2 resultando una malla de calidad, pero demasiado pesada, casi 5,5
millones de elementos.

Figura 19 Malla resultante inicial con 5,5 M de elementos.
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Materiales
En los siguientes gráficos se describen las propiedades de los materiales utilizados en
esta simulación y se indican las referencias de las que proceden los valores.
EUROFER97
Este es el material utilizado en el cuerpo principal de la estructura, como se ha
mencionado, es un acero martensítico, con un tratamiento térmico: está disponible en estado
normalizado y templado, tratado a unos 980°C durante 9 a 50 minutos dependiendo del
espesor, templado en aire y templado a 760°C durante 60-145 minutos.
EUROFER97 no está disponible en el mercado del metal, producido sólo por unas pocas
fundiciones por encargo especial. A continuación, se muestran las propiedades físico-químicas
del material utilizadas para la simulación termohidraúlica.
Densidad
Los valores de densidad de EUROFER97 se calculan a partir del valor de la temperatura
ambiente utilizando el coeficiente de expansión térmica para determinar el volumen a
temperatura elevada. Los valores nominales se indican en la Figura 20.

Temperature
°C
20
50
100
200
300
400
500
600
700

Density
kg/m3
7744
7750
7740
7723
7691
7657
7625
7592
7559

Figura 20 Densidad de EUROFER97 en función de la temperatura

Conductividad térmica
La conductividad térmica es un coeficiente de diseño básico, por lo que se presenta en la
Figura 21.
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Temperature
°C
20
50
100
200
300
400
500
600

Thermal conductivity
W/m*K
28.08
28.86
29.78
30.38
30.01
29.47
29.58
31.12

Figura 21 Curva medida de conductividad térmica de EUROFER97 en función de la temperatura.

Difusividad térmica
La difusividad térmica del EUROFER97 no irradiado se muestra en Figura 22.

Temperature
[°C]
20
50
100
200
300
400
500
600

Thermal diffusitivity
[10-6 m2/s]
8.12
8.04
7.89
7.52
7.05
6.48
5.80
5.02

Figura 22 Difusividad térmica de EUROFER97

Calor específico
Los valores térmicos específicos de EUROFER97 se muestran en la Figura 23.

Temperature
°C
20
50
100
200
300
400
500
600

Specific heat
J/kg*K
439
462
490
523
546
584
660
800

Figura 23 Valores de EUROFER97 en función de la temperatura.
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Helio
El helio es el fluido que fluye por los canales de EUROFER97, actuando como
refrigerante, impidiendo que el acero alcance la temperatura límite de 550 ºC. Las propiedades
termodinámicas del helio, evaluadas a una presión constante de 8 MPa, se han tomado de [38]
y se presentan en la Tabla 2.

Temperature

Density

Specific Heat

Thermal Conductivity

Dynamic Viscosity

(ºC)

(kg m-3)

(J kg-1 K-1)

(W m-1 K-1)

·10-5 (Pa s)

200

7.9625

220

7.6476

240

5182

0.2164

2.6929

5182.9

0.2218

2.7675

7.3566

5183.6

0.2281

2.8411

260

7.0869

5184.3

0.2346

2.9139

280

6.8362

5184

0.2405

2.9858

300

6.6026

5185.5

0.2466

3.0569

320

6.3844

5186

0.2526

3.1273

340

6.1802

5186.4

0.2585

3.197

360

5.9886

5186.8

0.2645

3.2661

380

5.8085

5187.2

0.2703

3.3345

400

5.6389

5187.5

0.2761

3.4025

420

5.4789

5187.8

0.2818

3.47

440

5.3278

5188.1

0.2874

3.537

460

5.1847

5188.4

0.293

3.6035

480

5.0491

5188.5

0.2985

3.6697

500

4.9204

5188.8

0.304

3.7355

520

4.7982

5189

0.3095

3.801

540

4.6818

5189.1

0.3148

3.8663

560

4.5709

5189.3

0.3202

3.9312

580

4.4652

5189.4

0.3255

3.9959

600

4.3642

5189.5

0.3307

4.0603

Tabla 2 Propiedades del helio (8 MPa).
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Eutéctico PbLi
Las propiedades del metal líquido PbLi eutéctico 17 %Li, se obtuvieron de [39], donde
presentan expresiones que se ajustan a resultados experimentales en un rango de
temperaturas válido para esta simulación, Figura 24.
Simulación
Pre-procesado de la simulación
•

Solver

Para la resolución del problema se eligió un solver para flujo subsónico de tipo pressurebased, y al tratarse de un problema de régimen permanente, respecto al tiempo, steady. No se
definió la gravedad, ya que no es objetivo del trabajo determinar la flotabilidad en el fluido.
•

Turbulencia

Como se trata de un problema termohidráulico con flujo turbulento, se activó el modelo
energy y viscous k-e realizable. Respecto al efecto de proximidad a la pared se mantuvo,
standard wall functions.
•

Materiales

En referencia a los materiales, basándonos en los valores presentados anteriormente, se
eligió una relación piecewise-linear para representar la variación de diferentes variables con la
temperatura, Figura 25 y Figura 26. Las propiedades que son menos sensibles a la
temperatura, se dejaron constantes para no dificultar la convergencia del modelo.

Figura 24 Propiedades del He en fluent.
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Figura 25 Ajustes matemáticos de las propiedades del PbLi Eutéctico en función de la temperatura.
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Figura 26 Propiedades del EUROFER en fluent.

•

Dominios

Se asignaron los materiales ya definidos a sus respectivos dominios. Además, para
modelizar el calentamiento que se produce en el acero debido a las colisiones tanto elásticas
como inelásticas de los neutrones, se introdujo una densidad de potencia como fuente de
calor, source term.
El grupo de neutrónica del CIEMAT, especializado en estos cálculos realizó una
simulación de calentamiento nuclear para cuantificar la distribución de potencia en términos
de distancia del plasma. Aunque los resultados que se presentan a continuación resultaron ser
muy exactos, se hizo una simplificación para aligerar el cálculo. Como se observa en la Figura
27, la potencia máxima depositada en la pared exterior de EUROFER es de aproximadamente 6
W/cm3, y en lo que se refiere a las partes laterales del canal, excepto en la curva, el valor está
entre 1 y 2 W/cm3.
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Figura 27 Distribución de potencia debida al calentamiento nuclear (W/cm3) en EUROFER para la zona
ecuatorial [37].

Teniendo en cuenta los valores exactos, se definió un perfil mediante el código que se
presenta en la Figura 28 junto con su representación gráfica generada en Fluent. Lo que
implica es que, en la parte frontal, el acero tendrá una densidad de potencia de 5.96 MW/m3 y
en las partes laterales de 1.6 MW/m3.

Figura 28 Script utilizado para introducir la densidad de potencia en las dos zonas definidas en la
segunda pared.

35

Condiciones de contorno
En primer lugar, se definen las variables del fluido. Una de ellas es la velocidad de
entrada de los fluidos, que habrá que optimizar para evitar que la pared externa llegue a
550 ºC, aunque en un primer momento se toma como referencia 5 m/s. Respecto a la
temperatura de entrada, se usarán 300 ºC.
Las condiciones de contorno y cargas que definen el problema completamente, se
representan en la siguiente Figura 29, y se describen según su categoría.

Figura 29 Esquema de la primera y segunda pared acoplada representando las condiciones de
contorno que se deben definir en la simulación.

•

Entradas

Se fijó una temperatura de entrada de 300º֯C, un valor de turbulencia de 5 %, la
velocidad de entrada, que era el parámetro a optimizar y el diámetro hidráulico.
•

Salidas

Se definió una condición de presión nula en las salidas del He.
•

Paredes

Dentro de las condiciones de contorno de las paredes, se deben diferenciar 3 zonas
diferentes.
Las paredes superior e inferior, que se habían definido como simétricas en el mesher, se
definieron como periódicas. Para ello se introdujeron los siguientes comandos:
mesh>modify>make-periodic, a través de la consola de FLUENT.
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La pared exterior, se define como adiabática, ya que en el lado exterior se espera ultra
alto vacío, y las pérdidas por radiación se pueden despreciar.
La pared interior, en contacto con el PbLi, debería representar las condiciones de flujo
convectivo del metal líquido PbLi, por lo que se necesita el coeficiente de convección y la
temperatura a la que esté el fluido. Es evidente, que el PbLi a medida que fluye en sentido
poloidal a través del breeder blanket experimenta un cambio en su temperatura. Se ha
determinado una temperatura promedio del PbLi en el plano ecuatorial de 400º֯C.
Para calcular el coeficiente de convección, se utiliza la correlación de Ji et al. [40] para un
fluido en régimen de flujo turbulento dentro de una tubería sometida a un campo magnético
transversal y con paredes eléctricamente aisladas. En este caso, el campo magnético tiene
sentido toroidal, mientras que el fluido tiene un sentido poloidal, perpendicular a dicho campo
magnético. Se utiliza esta correlación, ya que el PbLi es un metal líquido sensible a campos
magnéticos [41].
Los resultados de su investigación se resumen en una ecuación que representa el
número promedio de Nusselt que depende de una función del número de Peclet, del propio
número de Peclet para difusión térmica y del número de Hartmann, como se muestra a
continuación.
𝝈𝝈

𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝑩𝑩 ∙ 𝑳𝑳𝑳𝑳 ∙ �

𝝁𝝁

𝑷𝑷𝑷𝑷 =

𝑳𝑳∙𝑽𝑽∙𝝆𝝆∙𝑪𝑪𝒑𝒑

Ec. 9

𝒌𝒌

𝒇𝒇(𝑷𝑷𝑷𝑷) = �𝟎𝟎. 𝟑𝟑 + 𝟒𝟒. 𝟕𝟕𝟕𝟕 ⋅ 𝟏𝟏𝟎𝟎−𝟓𝟓 𝑷𝑷𝑷𝑷 − 𝟐𝟐. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟗𝟗 𝑷𝑷𝑷𝑷𝟐𝟐 �
𝑵𝑵𝑵𝑵 = 𝟕𝟕 +

Ec. 8

𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒆𝒆𝟎𝟎.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖

𝟏𝟏+𝟒𝟒⋅𝟏𝟏𝟎𝟎−𝟒𝟒 𝑯𝑯𝒂𝒂𝟏𝟏.𝟓𝟓 𝒇𝒇(𝑷𝑷𝑷𝑷)

Ec. 10

Ec. 11

Donde B es la inducción magnética, L es la longitud característica del canal, 𝜎𝜎 es la

conductividad eléctrica y 𝜇𝜇 la viscosidad dinámica.

En este punto ya se habían determinado las dimensiones de la segunda pared para que

se acoplasen a la primera. Sólo faltaba determinar las dimensiones en sentido poloidal (altura),
que serían estudiadas a posteriori. Es importante aclarar que para los cálculos
termohidraúlicos de la segunda pared sólo es necesario definir la convección del primer canal
de PbLi, es decir el que se encuentra más cerca de dicha pared. Sin embargo, para los cálculos
termomecánicos, sí se debe tener toda la estructura definida.
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En la Figura 30 se muestra un esquema del diseño de la segunda pared acoplado a la
primera, y en corte transversal en la dirección radial donde se muestra la dirección del flujo del
PbLi en los canales más cercanos a la pared, y la sección AA’ en dirección radial. A
continuación, en la Figura 31 se pueden observar las dimensiones de la rejilla rigidizadora que
contiene los dos canales de LiPb.

Figura 30 Representación del canal de PbLi más cercano a la primera pared.

Del diseño anterior se puede obtener los parámetros necesarios para calcular el
coeficiente de convección aplicando la ecuación siguiente:
𝒉𝒉 =

𝑵𝑵𝑵𝑵∙𝒌𝒌
𝑳𝑳

Ec. 12

En primer lugar, se determina el número de Hartman. Para ello se debe conocer el valor
de la inducción magnética, que depende de la posición elegida. Para estos cálculos, en la zona
ecuatorial outboard, un valor representativo del campo es de 5,667 T, así como la velocidad
del fluido que es 0,01502 m/s. La longitud característica es la mitad de la anchura de los
canales, Lc=0,07075 m. La conductividad eléctrica se determina a través de la resistividad
eléctrica, ya que en la Figura 24 muestran el ajuste para la resistividad. Resultando de una
conductividad de 849475,62 Sm. Utilizando la misma figura se calcula el resto de propiedades
físicas: viscosidad dinámica, se obtiene aproximadamente 1,498 x10-3 Pa s, conductividad
térmica, 27,72 W/mK, densidad, 9719,13 kg/m3, calor específico 188,86 J/kgK.
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Figura 31 Dimensiones de la rejilla que representa los canales de PbLi interiores y exteriores.

𝝈𝝈

𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖,𝟔𝟔𝟔𝟔

𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝑩𝑩 ∙ 𝑳𝑳𝑳𝑳 ∙ � = 𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟓𝟓, 𝟔𝟔𝟔𝟔 ∙ 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝝁𝝁

𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

= 𝟗𝟗𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑

Ec. 1

A continuación, el número de Peclet para difusión térmica, se obtiene de la siguiente
manera, sabiendo que L representa el diámetro hidráúlico del canal rectangular, que es
0,1861 m. Se desprecia la diferencia de los diámetros hidráulicos de los canales de los
extremos de la primera pared.
𝑷𝑷𝑷𝑷 =

𝑳𝑳∙𝑽𝑽∙𝝆𝝆∙𝑪𝑪𝒑𝒑
𝒌𝒌

=

𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟖𝟖𝟖𝟖

= 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟒𝟒𝟒𝟒

Ec. 2

Una vez calculado este número, se obtiene la f(Pe)=0,315, Nu=7,01 y finalmente se
obtiene el coeficiente de convección h= 605 W/m2K, con lo que quedarían completamente
definidas las condiciones de contorno.
Resultados
Estudio de sensibilidad de la malla
En la Figura 19, se presentó una malla inicial, buscando una malla de calidad, pero que
resultaba demasiado pesada, por lo que se determinó mantener el tamaño de los elementos
transversales en contacto con el fluido y estudiar la influencia de los longitudinales. Para ello,
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se realizó un estudio paramétrico. Como variables de entrada, el tamaño de las divisiones de
dichos lados y como variable de salida la temperatura de la pared externa, Figura 32.

Figura 32 Imagen de los lados de la segunda pared definidos con edge sizing.

Para el modelo de Fluent se mantuvo la velocidad de entrada del fluido a 5 m/s. Con
esta primera simulación se obtendría una idea de la validez de esta primera suposición, así
como la convergencia del modelo y su sentido físico.
Se definieron 6 casos diferentes, variando el tamaño de los elementos de los laterales y
la parte frontal, así como el número de elementos en los codos. Los detalles de los casos se
presentan en la Tabla 3:
División

División B

A [mm]

[mm]

Divisiones

Nodos

curva

Temperatura

Temperatura He

Caída de

EUROFER [K]

[K]

preión
[Pa]

Caso 1

5

5

12

2,26E+06

759,166

742,592

407,413

Caso 2

2

2

15

5,49E+06

759,398

742,213

411,702

caso 3

15

5

25

1,67E+06

759,420

742,052

406,848

Caso 4

8

8

10

1,44E+06

760,304

742,416

409,765

Caso 5

10

10

20

1,26E+06

760,412

742,089

415,443

Caso 6

2

2

8

5,42E+06

761,030

744,074

407,937

Tabla 3 Temperatura máxima del EUROFER en función del tamaño de la malla
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Figura 33 Variación de la temperatura máxima del EUROFER y número de nodos frente al tamaño de
malla longitudinal.

Por último, dado que un mallado defectuoso en las curvas suele ser origen de
problemas, se estudió la influencia de variar el número de elementos en los que se dividieron
ambas curvas, pero manteniendo las divisionas A y B constantes con 10 mm de tamaño de
división. Como se aprecia en la Tabla 4, no hay diferencia algua
Tamaño división A

Tamaño división B

Divisiones

Nodos

Temperaura

[mm]

[mm]

Caso 1

10

10

7

1,14E+06

759,124

Caso 2

10

10

15

1,21E+06

759,193

caso 3

10

10

20

1,17E+06

759,525

Caso 4

10

10

20

1,26E+06

759,160

Caso 5

10

10

25

1,30E+06

759,162

Caso 6

10

10

30

1,35E+06

759,470

[K]

curva

Tabla 4 Temperatura máxima del EUROFER en función del número de divisiones de los lados de las
zonas curvas.

Se observa que la temperatura para el caso inicial, sube ligeramente, 3 oC. Por lo que, se
elige una malla que sea manejable, pero que mantenga lo más posible la ratio de aspecto de
los elementos cercano a 1, ya que en los casos 3 y 4, los elementos resultan prismas
rectangulares, y la relación de las aristas de los lados en comparación con la base es muy
desproporcionada.
Por otro lado, se observa que, con la velocidad utilizada, se alcanzan en la pared externa
temperaturas del orden 750 K (477 oC).

Distancia entre canales (pitch)
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El siguiente análisis, trata sobre el efecto de la distancia entre los canales. Para
estudiarlo se eligieron 3 distancias, que se comparan con el caso de anterior, de 6 mm.
Respecto a la malla, se mantuvo de 10 mm de separación a lo largo del canal y 20 elementos
en las curvas. A continuación, Figura 34muestra las dimensiones de la segunda pared, así como
la malla para el nuevo valor de pitch.

Figura 34 Dimensiones y malla para una segunda pared con un pitch de 10 mm, de 12 mm y de 16 mm.

La Figura 35 muestra la variación de la temperatura máxima del EUROFER en función del
pitch, y como era de prever, a medida que los canales se separan, aumenta el volumen de la
segunda pared, así como el calor generado por los neutrones, por lo que el sistema de
refrigeración pierde efectividad.
Selección de velocidad del fluido
Se realiza un análisis paramétrico de las velocidades de entrada, teniendo como
parámetro de salida la temperatura máxima de la pared exterior. Se toma como referencia la
velocidad utilizada en el caso anterior de 5 m/s, y se realizan los cálculos para 3, 3,5 y 4 m/s,
resultando que la velocidad del fluido para la que la pared externa no alcance los 550 ºC es
3 m/s con la que se llega a 810,5 K (537,5 ºC), como se muestra en la Figura 36.
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Figura 35 Variación de la temperatura máxima del EUROFER en función del pitch.

Figura 36 Variación de la temperatura máxima del EUROFER en función de la velocidad de entrada.

Una vez determinada que la velocidad óptima del fluido era 3 m/s, se representa de
forma más detallada, la distribución de temperaturas en la pared externa del EUROFER, Figura
36.
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Figura 37 Distribución de temperaturas en la pared externa de la segunda pared.

En cuanto al fluido, es importante determinar la caída de presión debida al paso por la
segunda pared, ya que se debe minimizar lo más posible. En la Figura 39, se representa la caída
de presión de ambos canales. Se debe tener en cuenta que se dejó la salida a presión nula, por
lo que la diferencia entre la presión de entrada y de salida representa dicha caída de presión.
La cual tiene un valor de 409 Pa, que si se compara con los 8 MPa de presión que tendrá el
circuido de He, implica un valor casi despreciable.

Figura 38 Caída de presión en los canales de He de la segunda pared.

Por último, se debe analizar los valores de velocidad del fluido, ya que puede ser un
indicativo de cambios debido a tubulencias o cambios de densidad por el calor. Aunque,
después de haber analizado los resultados anteriores, es facil preveer que no se derán
irregularidades.
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Figura 39 Velocidades del He durante el paso por la segunda pared.

Balance energético del sistema
Para comprobar que el sistema tiene equilibrio energético, se debe hacer un balance y
estudiar las posibles diferencias entre el calor generado y el extraído. Para ello se calcula la
potencia suministrada por el calentamiento neutrónico en función del volumen de la segunda
pared, y se compara con los flujos térmicos a través de las superficies donde se intercambia
calor.
Como la densidad de potencia de los neutrones se dividió en dos zonas diferentes de la
segunda pared, en primer lugar, se debe calcular el volumen de ambas regiones. Se dividió el
sólido por la zona donde se había estipulado la separación de las dos densidades de potencia, y
se calculó únicamente el volumen ocupado por el acero EUROFER. En la Figura 37 se muestra
un esquema con las dos zonas diferenciadas y sus respectivos volúmenes.
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Figura 40 Volúmenes de las dos zonas de diferente densidad de potencia

La potencia térmica suministrada por los neutrones en la segunda pared sería:
𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 2 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

=

0,000524927 𝑚𝑚3 ∙ 5.96𝑥𝑥106 𝑊𝑊� 3 + 2 ∙ 0,00025657 𝑚𝑚3 ∙ 1.06𝑥𝑥106 𝑊𝑊� 3 =
𝑚𝑚
𝑚𝑚
3672 𝑊𝑊

2.4

Modelo termomecánico
Una vez finalizada la modelización del problema termohidraúlico y obtenidas las

temperaturas que se generarán en la segunda pared, se procede a realizar el cálculo
termomecánico del breeding blanket completo, utilizando para ello, un mapa de temperaturas
de la primera pared que ya había sido calculado con anterioridad, como se indicó en la sección
de antecedentes.
Geometría
En primer lugar, se debe calcular la cantidad de canales que se pueden introducir en un
módulo de la primera pared. La altura de éste es aproximadamente 76 mm, por lo que como
máximo cabrían 3 módulos de la segunda pared, como muestra la Figura 38.
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Figura 41 Segunda pared formda por 3 módulos acoplados al finger de la primera pared.

Para el modelo mecánico, el diseño se separó en 3 partes diferentes, cada una
compartiendo topología entre sí, que resultaron, por un lado, la segunda pared con los canales
de PbLi, por otro lado, las tuberías de la primera pared y por último el resto de la primera
pared. Esta decisión se tomó para asegurar las correctas conexiones entre todas las partes.

Figura 42 Partes que componen la estructura completa de breeding blanket.
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Para conectar las dos paredes, se tuvieron que crear unos salientes de la segunda pared,
que encajasen con los de la primera pared (Figura 40), para posteriormente definir las
conexiones entre ambos.

Figura 43 Salientes del finger de la primera pared

Estos salientes, deberían dejar cierta holgura entre las partes opuestas, facilitando el
movimiento evitando fricciones.

Figura 44 Sección transversal del breeding blanket conteniendo los apoyos y salientes para las
conexiones.

Mallado
Respecto al mallado, se procuró que no tuviese un elemento de malla demasiado
pequeño, ya que las dimensiones del diseño eran bastante grandes, y el tiempo de
computación se preveía elevado. El mallado final se muestra en la Figura 42. Se optó por
elementos lineales en lugar de cuadráticos, y se afinó en zonas más críticas como las tuberías
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pequeñas que se concetaban con la primera pared, etc. Finalmente, se obtuvo un mallado de
calidad aunque optimizable con unos 300.000 elementos.

Figura 45 Malla del breeding blanket completo

Materiales
De la misma manera, se introducen las propiedades físico-mecánicas dependientes de la
temperatura del acero EUROFER97 relevantes para este estudio, como se muestra en la figura
Figura 43 (a-f).
Simulación
Conexiones
Para conectar ambas paredes a través de los salientes diseñados, se utilizaron las
conexiones body-body, tipo revolute, con una rigidez a torsión de 100 Nmm, y se definieron
como deformables. En la Figura 44, se observa el alineamiento correcto de los sistemas de
coordenadas de todas las conexiones, y un detalle de la selección de las caras de referencia y
móvil.
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Figura 46 Propiedades físico-mecánicas del acero EUROFER (a) coeficiente de expansión térmica, (b)
calor específico, (c) densidad, (d) módulo de Young, (e) conductividad térmica y (f) límite elástico.

Figura 47 Revolute joint definido en uno de los apoyos, y detalle de los sistemas decoordenadas de
todas las conexiones.
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Por otro lado, se definen 4 uniones tipo bonded entre las tuberías de la primera pared,
Figura 45. Ya que, en algunos casos, por pequeños detalles en el diseño, daban problemas de
convergencia, que de esta manera se solucionaban. Finalmente, dado que no estaba
establecida la conexión entre los fingers y su colector, se crearon conexiones body-ground,
tipo beam, para fijar las tuberías de entrada de la primera pared y evitar movimientos irreales
debido a la presión del He en su interior. Éstas también fueron definidas como deformables.
Como superficie de referencia se eligió la superficie de entrada de ambas tuberías, quedando
una como la que se puede observar en la Figura 46.
Cargas y condiciones de contorno del estudio térmico
Para comenzar a definir el problema termomecánico, previamente se han exportado los
valores de las temperaturas de la segunda pared, y se han introducido, junto con los valores de
la primera pared en un nuevo workbench, como external data.

Figura 48 Uniones bonded en las tuberías de la primera pared.
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Figura 49 Unión body-ground tipo beam en las tuberías de entrada.

En el caso de los nodos de la segunda pared, como el cálculo termohidraúlico se realizó
para un solo módulo de segunda pared situado en el plano central de la primera pared, se
tuvieron que trasladar los nodos una distancia +32 mm y – 32 mm, para que los módulos
añadidos a posteriori, superior e inferior, tuvieran sus respectivos valores de temperatura. Se
observa como la periodicidad es respetada en la imagen Figura 47 a) donde se muestra la
temperatura de la segunda pared para los 3 canales. En la misma figura, se incluye un detalle
de las dos paredes acopladas, b) y únicamente la primera con sus respectivos valores de
temperatura, c).
El siguiente paso es definir las condiciones convectivas de ambos canales de PbLi, el más
cercano a la pared y el más externo. Por temas de diseño, se sabe que el canal exterior es el de
retorno del metal líquido por lo que se espera que su temperatura sea mayor, ya que durante
el recorrido a través del canal más cercano a la segunda pared a lo largo de todo el blanket, su
temperatura habrá aumentado. Se suponen, mismos coeficientes de convección para ambos
canales y 400 oC para el canal interior (igual que en el caso termohidraúlico) y 520 oC para el
canal exterior.
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Figura 50 Mapas de temperatura de la segunda pared (a), primera y segunda pared acompladas (b) y
primera pared (c).

Cargas y condiciones de contorno del estudio mecánico.
Como casos de carga para el problema termomecánico se han considerado el mapa
térmico importado y la presión interna del He que refrigera la primera y la segunda pared.
Nótese, que la primera pared comienza con las dos tuberías exteriores que sirven como
distribuidores del fluido a los 4 canales internos de la primera pared, Figura 48. La presión es
de 8 MPa, y se elige una condición tipo pressure aplicadas en dirección normal y efecto de
superficie.
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Figura 51 Sección transversal de los canales de He de la primera pared.

Figura 52 Superficies interiores de la primera y segunda pared por donde fluye en He a 8 Mpa.

Para evitar el movimiento de sólido rígido y simular de la forma más real posible, es
importante establecer los soportes del módulo, ya que, restringiendo desplazamientos se
generan tensiones que pueden falsear los resultados. Se eligió utilizar una restricción de
movimiento de unos nodos colocados en la pared trasera de la estructura de los canales,
evitando fijar toda la pared, pero restringiendo las posibles deformaciones debidas a la presión
del fluido, como se indica en la Figura 50. Los nodos verticales se restringieron en y, dejando
movimiento libre en x y z, y los nodos horizontales se restringieron al contrario, dejando libre
el movimiento en y.
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Figura 53 Nodos que restringen el movimiento para evitar desplazamiento del sólido rígido.

Resultados
A continuación de muestran los resultados más relevantes del estudio termomecánico.
Se hicieron 3 análsisi independientes con el fin de estudiar los efectos de cargas térmicas y la
presión del He en los conductos por separado, para finalmente acoplarlos.
Resultados del estudio de transferencia de calor en estado estacionario
En primer lugar, se simuló la temperatura que tendría el breeding blanket completo en
estado estacionario, utilizando como entradas los resultados térmohidraúlicos de la primera y
segunda pared, así como las nuevas condiciones convectivas de los canales de PbLi internos y
externos, Figura 54.

Figura 54 Temperatura en estado estacionario del breeding blanket completo.

55

Resultados originados por las cargas térmicas
Una vez determinadas las temperaturas que se van a generar en el breeding blanket, se
calcula la contribución de dichas temperaturas a las tensiones,

Figura 55 Vista superior del breeding blanket mostrando los valores de deformación debido
únicamente a las cargas térmicas.
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Figura 56 superior del breeding blanket mostrando los valores de tensión debido únicamente a las
cargas térmicas.

Resultados originados por presión del He en los canales
En las Figura 55 Figura 56 se muestran los valores de la deformación elástica equivalente
debida únicamente a la presión interna de la primera y de la segunda pared. Los resultados
indican que la deformación elástica es bastante baja, siendo la máxima del orden de 0,008 %.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos valores son obtenidos con el acero a
temperatura ambiente, por lo que no hay ningún efecto térmico.
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Figura 57 Vista superior del breeding blanket mostrando los valores de deformación debidas
únicamente a la presión interna del He.

Figura 58 Vista detalle de las tuberías representando los valores de deformación debidas únicamente
a la presión interna del He

Resultados originados por las cargas térmicas y la presión del He en los canales
Se puede observar que la estructura va a sufrir deformaciones prácticamente de forma
homogénea, siendo en la primera pared y en las zonas de las tuberías donde se va a registrar
valores más altos (Figura 55 y Figura 56). Del mismo modo, era de esperar que en las
conexiones se den tensiones elevadas, así como en las tuberías, llegando casi a valores
cercanos al límite elástico del acero para esas temperaturas.
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Figura 59 Deformación elástica equivalente de la segunda pared (vista superior)

Figura 60 Deformación elástica equivalente de la segunda pared (vista detalle de la primera pared)
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Figura 61 Tensiones equivalentes en la zona de acoplamiento de la primera y segunda pared

2.5

Conclusiones
El sistema de breeding blanket resulta además de un elemento clave para la consecución

final del desarrollo de la fusión nuclear como fuente energética, es un sistema muy complejo
que está sometido a un entorno muy duro caracterizado por cargas térmicas elevada, daño por
radiación, cargas mecánicas, corrosión... Este entorno condiciona el diseño de cada
componente de la BB, que debe asegurar su correcto funcionamiento además de mantener su
integridad estructural, es necesario caracterizar todas las cargas que se aplican a lo largo de su
vida útil y analizar sus efectos.
En primer lugar, es necesario estudiar el fecto aislado de la segunda pared desde un
punto de vista termohidraúlica para obtener los parámetros óptimos de de diseño en cuanto a
las dimensiones y el fluído refrigerante. Debido a las restricciones de espacio dadas por la
primera pared, el diseño no resulta complejo, pero se debe realizar el estudio del flujo del He
con cuidado. Se realizaron suposiciones iniciales a la hora de cálcular el régimen del fluido,
suponiendo que su temperatura se mantendría entre 300 y 400 ºC, con lo que se determinó un
régimen turbulento para una velocidad de 5 m/s. Finalmente, una vez realizado un estudio de
sensibilidad de la malla, el resultado de la velocidad óptima para mantener la temperatura de
la pared menor que 550ºC, fue algo menor, 3 m/s. Con lo el número de Reynolds disminuiría a
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valores entre 6300 y 4800, que resulta de un régimen intermedio. El modelo k-ε está indicado
para régimen turbulento, aunque seguiría siendo válido su uso en estos regímenes, sin pagar
un coste computacional excesivo.
Queda patente la importancia de un estudio de sensibilidad de la malla en cálculos
termohidraúlicos, ya que el resultado es fuertemente dependiente de este proceso. En este
diseño, debido a las velocidades del fluido y a la geometría relativamente sensilla, se pudo
observar que se podría disminuir notablemente el número de nodos, sin variar
significativamente las variables de control. Sin emabrgo, el diseño queda abierto a una mayor
optimización, aunque como el tiempo de computación resultó asumible, se decidió mantener
la malla denominada óptima en este trabajo.
Desde el punto de vista de diseño de la geometría, el problema puede ser atacado de
muchas maneras diferentes, no sólo estudiando el efecto del pitch, sino cambios en el tamaño
de la sección, cambio de geometría de los canales, etc. En este caso como primera
aporimación se mantuvo la sección cuadrada, ya que, debido a la velocidad del fluido, el efecto
de los vértices del tubo no va a afectar al rendimiento de dichos canales.
Respecto al cálculo termomecánico, se ha observado que un punto clave a la hora de
aislar un componente mecánico son las fijaciones, ya que éstas pueden condicionar
completamente el campo de tensión-deformación. De nuevo, al ser un primer análisis de
viabilidad, no se ha tenido en cuenta el módulo de breeding blanket dentro de un módulo
completo externo de la primera pared del reactor, sino que se ha estudiado de forma aislada.
En el caso de realizar un estudio cuantitativo de modos de fallo, sí que habría que tomar otra
estrategia respecto a esta consideración.
Sin emabrgo, se observa un efecto importante de la temperatura en el módulo de
breeding blanket, debido a las altas temperaturas que se generan en su interior y al coeficiente
de expansión térmica del EUROFER. Además, resulta interesante obervar que la contribución
más importante a la deformación es debida a las cargas térmicas, y no a la presión del fluido.
Este resultado, resulta muy importante a la hora de validad el concepto de breding blanket
desacoplado para su uso en el reactor nuclear de fusión.
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