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Campos magnéticos en un tokamak

Confinamiento magnético
El plasma, formado por iones de hidrógeno con
carga eléctrica positiva (protones) y electrones
cuya carga es negativa, se confina en una cámara de forma toroidal, alejado de las paredes
mediante intensos campos magnéticos. Este
modo de alcanzar la fusión, llamado “confinamiento magnético”, se basa en el fenómeno físico por el cual las partículas cargadas que constituyen el plasma orbitan alrededor de las líneas
del campo magnético. Si el campo magnético es
suficientemente fuerte y las líneas del campo
magnético forman superficies cerradas, los iones
y electrones permanecen atrapados en estas
superficies magnéticas hasta que colisionan con
otra partícula. Principalmente, dos tipos de
máquinas se basan en esta idea: los tokamaks y
los stellarators. Existen otras configuraciones
magnéticas como las estricciones de campo
invertido (“reversed field pinch”) y los tokamaks esféricos. Hasta el momento, los tokamaks
son los que mejor resultado han dado. Para conseguir suficientes reacciones de fusión en un
dispositivo de confinamento magnético, es necesario calentar el plasma mediante microondas o
haces de partículas hasta alcanzar la temperatura
correcta. Una vez que el proceso de fusión
comienza se genera gran cantidad de los productos de la fusión, núcleos de helio y neutrones.

Plasma en ignición
Uno de los productos de las reacciones de fusión D-T, los núcleos de helio (partículas alfa),
absorben el 20% (3,5 MeV) de la energía de
fusión liberada en forma de energía cinética.
Como están cargadas eléctricamente, las partí-

Hitos importantes e
culas alfa se frenan en el plasma confinado por
campos magnéticos y pueden transferir su energía al combustible de deuterio y tritio. Este proceso de “auto-calentamiento”, que sólo tiene
lugar en dispositivos suficientemente grandes,
permite que se alcance la temperatura requerida
para la fusión con una pequeña aportación de
energía externa o incluso sin ella. En este último
caso se dice que el plasma está en ignición.
Además de los núcleos de helio, cada reacción
de fusión produce un neutrón que transporta el
80% (14 MeV) de la energía de fusión liberada.
Los neutrones no están confinados por campos
magnéticos y pasan directamente al “manto” que
cubre las paredes del toroide, donde su energía
es absorbida. En una central de fusión, un sistema de refrigeración absorberá el calor del manto.
Del mismo modo que en una central eléctrica
convencional, este refrigerante puede utilizarse
para generar vapor, a través de intercambiadores,
mover las turbinas y así producir electricidad.

Fusión inercial
La fusión nuclear también puede alcanzarse en
la tierra mediante el denominado “confinamiento inercial”. En este método una pastilla de unos
pocos milímetros de diámetro, rellena con combustible de deuterio y tritio, se ilumina simultáneamente con muchos haces de láseres de alta
potencia o haces atómicos. La ablación de la
superficie de las pastillas provoca la compresión
del resto, hasta tal punto que se produce un gran
número de reacciones de fusión en la zona central. El principal desafío de la fusión inercial es
lograr una iluminación uniforme y suficientemente potente con una alta frecuencia de repetición: en un reactor de fusión típico se deberían
calentar y quemar alrededor de 10 ó 20 pastillas
por segundo.
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Una fuente de energía sin CO2

pocas opciones energéticas sostenia humanidad a largo plazo. De
la perspectiva de un funcionamiencon el medio ambiente, así como
ustible seguro y ampliamente dispollada, tiene el potencial necesario
mportante papel en la producción de
se junto con otras fuentes energétiacen estos importantes requisitos.

La reducción de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero es un problema urgente para evitar el gran daño medioambiental causado por el aumento global
de la temperatura, la subida del nivel del mar, el cambio en la distribución de las precipitaciones, etc. Los acuerdos del Protocolo de Kyoto son sólo el primer paso. Una contribución importante para evitar el cambio climático debe venir del desarrollo e implementación de tecnologías energéticas con emisiones de gases de efecto invernadero casi
nulas. En las plantas de energía de fusión no existirán esas emisiones: la fusión es una
de las pocas opciones posibles, a largo plazo, para una producción de energía a gran
escala, de forma centralizada.
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El combustible para la fusión - prácticamente inagotable
El deuterio (D) y el tritio (T), los combustibles de la fusión, son los isótopos de hidrógeno más pesados y menos comunes. El deuterio está ampliamente distribuido geográficamente - hay alrededor de
35 gramos de D por cada metro cúbico de agua - y su obtención no es cara. El tritio, con una vida
media de 12 años, es extremadamente raro en la naturaleza ya que sólo los rayos cósmicos pueden
originarlo. Sin embargo, se puede producir en una central de fusión a partir de litio, que es uno de los
metales ligeros más abundantes en la corteza terrestre. La cantidad de combustible necesario en una
planta de fusión es muy pequeña. Se necesitarán tan sólo 100 kg de deuterio (correspondiente a 2800
toneladas de agua del mar) y 150 kg de tritio (correspondiente a 10 toneladas del mineral de litio)
para operar una central de una potencia eléctrica de 1 GW durante un año.
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Esquema de una central eléctrica
de fusión

Tritio: producido y quemado en el
emplazamiento
Un rasgo específico de una central de fusión es
que el único componente radiactivo del combustible, el tritio, se produce dentro del propio
reactor en un manto que rodea al plasma y que
contiene litio. Los neutrones liberados por las
reacciones de fusión reaccionan con el litio convirtiéndolo en tritio. Por tanto, el único componente radiactivo del combustible se produce y se
quema dentro del reactor y no requiere transporte, excepto durante la puesta en marcha y el desmantelamiento de la central.

Sin emisiones radioactivas dañinas
Los materiales primarios del combustible de
fusión, litio y deuterio, no son radioactivos y
pueden ser transportados sin problemas a la central. La “ceniza” de la reacción de fusión es una
pequeña cantidad del gas inerte helio que tampoco es radiactivo. Los exhaustivos estudios de
seguridad realizados han demostrado que una
central de fusión puede operar sin riesgo de que
se produzcan escapes radiactivos dañinos para
los seres humanos ni para el medioambiente. La
cantidad máxima de tritio que puede ser liberada
en cualquier accidente concebible generado en
el interior del reactor ha sido evaluada como
suficientemente pequeña para que no sea necesaria la evacuación de personas situadas en el
exterior del perímetro de la instalación.

Desarrollo de materiales estructurales de baja activación
No hay productos radioactivos procedentes de la
propia reacción de fusión. Sin embargo, los neutrones producidos son de un nivel alto de energía (14 MeV). Además de convertir el litio en
tritio en el manto, los neutrones interaccionan
con las paredes de la cámara de plasma y de los
componentes internos, activando los materiales
con que estan construidos. La radioactividad
generada por el reactor de fusión dependerá de
la elección de los materiales usados en la construcción de estos componentes, lo que abre la
posibilidad de reducir considerablemente el
nivel de residuos de las futuras centrales nucleares de fusión. Una tarea importante de investigación es, por tanto, el desarrollo de aceros de
baja activación o aleaciones de vanadio y
cromo. También se están evaluando materiales
cerámicos y compuestos de fibras debido a su
potencial de baja activación para aplicaciones a
más largo plazo. Los resultados obtenidos en los
estudios de desarrollo de materiales realizados
hasta hoy, muestran que la radioactividad producida durante el funcionamiento de las centrales
de fusión disminuirá rápidamente hasta niveles
en los que la reutilización de los materiales será
posible en unos cien años.
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ITER, “el camino” al futuro
Una colaboración mundial
ITER -“el camino” en latín- será la próxima gran instalación de
tipo tokamak. Su objetivo es “demostrar la viabilidad científica y
tecnológica de la energía de fusión para fines pacíficos”. ITER ha
sido diseñado en el marco de una colaboración internacional.
ITER pretende lograr y estudiar plasmas de fusión en condiciones
próximas a la ignición, muy similares a las esperadas en un reactor de fusión. Debe producir una potencia de fusión de 500-700
MW con un factor de amplificación de energía de al menos 10.
Su objetivo es también: demostrar el buen funcionamiento en
régimen estacionario, la disponibilidad e integración de las tecnologías esenciales para las centrales de fusión y probar componentes para un futuro reactor, incluyendo prototipos de mantos
fértiles de tritio.
Prototipo de la bobina de campo toroidal
en la instalación para ensayos TOSKA
(Karlsruhe, Alemania)

Tecnologías clave del ITER demostradas en
siete grandes proyectos
ITER incorporará tecnologías clave para las centrales de fusión
mediante la construcción y uso de componentes con el tamaño
y los requisitos de un reactor: bobinas superconductoras, componentes para alto flujo de calor, sistemas de mantenimiento
remoto e instalaciones para el manejo de tritio. Durante los 10
últimos años muchos de los puntos críticos de estas tecnologías
han sido resueltos satisfactoriamente, en concreto a través de
siete grandes proyectos de I+D que han proporcionado una
base técnica sólida para la construcción del dispositivo ITER.
Integración de un prototipo de divertor

ITER: costes y programación
Se prevé que la construcción del ITER requerirá
una inversión directa de capital de alrededor de
4600 millones de Euros compartidos entre los
socios internacionales, principalmente a través de
contribuciones en especie. ITER se fabricará y
construirá en unos 10 años y está previsto que
funcione durante unos 20 años.
Plataforma de ensayos para divertores
(Brasimone, Italia)
EFDA Close Support Unit - Garching
Boltzmannstr. 2
D-85748 Garching / Munich - Germany
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Maqueta de la Planta del ITER

Hacia una central de energía eléctrica
En paralelo a la construcción y la puesta en funcionamiento del ITER, se llevará a cabo un programa
de I+D tanto en física como en tecnología para preparar el siguiente paso, DEMO. Este programa probablemente incluirá una Instalación Internacional
de Irradiación de Materiales para Fusión (IFMIF).
Esta fuente de neutrones de alta intensidad es necesaria para probar y verificar el comportamiento de
los materiales necesarios para los futuros reactores
de fusión, en particular los de baja activación.
DEMO entrará en funcionamiento unos 30-35 años
después de la construcción del ITER y demostrará
la producción de energía eléctrica y su autosuficiencia con respecto al consumo de tritio. DEMO
conducirá a la fusión a su era industrial.
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Fusión, la fuente de energía del sol
La reacciones de fusión proporcionan la energía del sol convirtiendo el hidrógeno en
helio. En estas reacciones, alrededor 0.5% de la masa del hidrógeno se convierte en energía de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein E=mc2 que relaciona la masa y la
energía. Esta energía escapa como radiación electromagnética, es decir, luz, de la cual la
mayor parte se pierde en las profundidades del espacio. Menos de una parte en mil milliones cae sobre la Tierra, pero aún así proporciona una gran cantidad de energía, la cual
ha mantenido el ciclo del agua, el viento y la vida durante millones de años.

Aprovechar la fusión en la Tierra
Los átomos de hidrógeno en el sol y las estrellas se
fusionan bajo la presión extrema de la gravedad. En
la Tierra no se puede reproducir el mismo mecanismo, por lo que la humanidad debe desarrollar otros
medios para conseguirlo. En principio, la fusión es
posible con muchos elementos ligeros. Entre todas
las reacciones posibles, la fusión D-T, de deuterio
(D) y tritio (T) por la que se convierten estos dos
isótopos de hidrógeno en helio y neutrones, es la
forma más fácil para lograrlo y ha sido la elegida
para las futuras centrales de energía de fusión.
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La reacción de fusión

Cien millones de grados
Para que se produzca la fusión, los núcleos atómicos tienen que recibir suficiente energía cinética
(velocidad) para superar su mutua repulsión electroestática cuando colisionan. Esta energía cinética se obtiene mediante el calentamiento del combustible a temperaturas muy elevadas. Para la
fusión D-T la temperatura necesaria es del orden de 100-150 millones de grados centígrados.
A estas temperaturas el combustible gaseoso está completamente ionizado, formando un “plasma”. El plasma no debe entrar en contacto con las paredes de la cámara donde tiene lugar la reacción, ya que la superficie de la pared se evaporaría y el plasma se ensuciaría y enfriaría, perdiendo las condiciones necesarias para que las reacciones de fusión se sigan produciendo.

