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aUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC), Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona
bT4F Research Group, GREENER, Dept. de F́ısica e Ingenieŕıa Nuclear
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Resumen

En el interior de los canales de metal ĺıquido de las envolturas regeneradoras de un reactor de fusión, la
posibilidad de existencia de burbujas de helio nucleado no es remota. El helio se forma junto al tritio en la
reacción de los neutrones escapados del plasma con el litio. La acumulación de helio en las superficies de
contacto entre la estructura y el ML conllevaŕıa una reducción de la transferencia de calor, al mismo tiempo
que una reducción en la permeación de tritio.

La coexistencia de tres fases en contacto: metal ĺıquido, helio y material estructural, convierte al transporte
de calor y tritio en fenómenos complejos. Para enriquecer estudios de transporte de tritio realizados en el pasado,
se plantea ahora un análisis de detalle del entorno de una burbuja de helio adherida a la pared de un canal de
ML de una envoltura regeneradora. Para el estudio se ha utilizado una herramienta CFD desarrollada sobre el
código libre OpenFOAM.

El transporte de tritio a través de las tres fases y a través de cada interfase se ha analizado de forma
detallada mediante simulación CFD. El modelo incluye los distintos mecanismos de transporte: difusión en
ML y gas; recombinación y disociación en las interfases. Los resultados obtenidos deben permitir refinar los
modelos simplificados ya utilizados en el cálculo de transporte de tritio en canales de ML en presencia de helio
nucleado en las paredes

1. Introducción

En la envoltura regeneradora de un reactor de fusión se forma helio junto al tritio en la reacción
de los neutrones escapados del plasma con el litio:

6Li + n→ 3H + 4He + 4,78 MeV.

7Li + n→ 3H + 4He + n− 2,47 MeV.

Este hecho puede tener un impacto en el diseño conceptual de diversos sistemas en Tecnoloǵıa de
Fusión, entre ellos las envolturas regeneradoras de metal ĺıquido,

El requisito de autosuficiencia en tritio (T) de un futuro reactor de fusión deuterio-tritio (DT)
conlleva altas tasas de producción de 4He en las envolturas regeneradoras de este tipo de reactores.

El helio, como otros gases nobles, es prácticamente insoluble en metal ĺıquido. Como ejemplo, se es-
tima que la solubiidad del He (constante de Henry) en Pb15.7Li es del orden de 2.0 10−4 (mol/m3)/bar
[8, 5]. Puede compararse este valor con las tasas de generación de He en un futuro reactor DEMO de
3000 MWt, que se estiman del orden de 0.1-0.2 mol/(m3dia).

A la vista de estos valores, puede anticiparse que la posibilidad de formación de burbujas de
helio en el interior de los canales de metal ĺıquido de las envolturas regeneradoras de un reactor de
fusión no es remota. En los análisis del experimento LIBRETTO 2 se detectó la existencia de helio
nucleado [2]. En diseños de envoltura regeneradora como el Helium Cooled Lithium-Lead (HCLL) [7],
las altas tasas de generación de He (comparadas con la solubilidad del He en metal ĺıquido), las
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presiones de trabajo relativamente bajas y los largos tiempos de residencia del metal ĺıquido pueden
crear las condiciones necesarias para la nucleación del helio.

Para que exista nucleación (formación de burbujas), es necesario que la concentración de helio sea
superior al ĺımite de solubilidad (saturación), pero ésta no es condición suficiente. Las condiciones de
nucleación se dan a concentraćıones mucho más altas que la de saturación pero que pueden darse en el
circuito de Pb15.7Li de una una envoltura regeneradora, especialmente en las superf́ıcies de contacto
con el material estructural, donde la presemcia de imperfecciones ayuda a crear las condiciones de
nucleación. En Batet et al. [1] y Fradera et al. [3] puede encontrarse un modelo descriptivo del
fenómeno de la nucleación y del crecimiento de las burbujas formadas.

Las consecuencias de la formación de burbujas de helio en los sistemas de un reactor de fusión
pueden ser diversas e importantes. Por ejemplo, las burbujas de helio podŕıan acumularse en la pared
superior de un canal en una envoltura regeneradora de tritio del tipo HCLL, dando lugar a una
reducción importante de la transferencia de calor y, al mismo tiempo, a una reducción notable en la
permeación de tritio. Es esta última faceta la que se aborda en este art́ıculo.

2. El modelo de transporte de tritio

La coexistencia de tres fases en contacto: metal ĺıquido, helio y material estructural, convierte al
transporte de calor y tritio en fenómenos complejos. Para enriquecer estudios de transporte de tritio
realizados en el pasado [4, 6], se plantea en este art́ıculo un análisis de detalle del entorno de una
burbuja de helio adherida a la pared de un canal de metal ĺıquido de una envoltura regeneradora. Se
trata de un caso simplificado en el que se considera que no hay velocidad en el ĺıquido y la burbuja
mantiene estable su posición y su tamaño.

Se parte de la hipótesis que el tritio disuelto en el metal ĺıquido y en la pared metálica está en
forma atómica, mientras que el tritio contenido en la burbuja de helio está en forma molecular T2.

En general, la ecuación que rige el transpote de tritio disuelto en el metal ĺıquido (LM) es la
siguiente:

∂CLM

∂t
= −(v · ∇CLM ) + (DLM∇2CLM ) + ST (1)

Para el tritio disuelto en la pared o material estructural metálico (SM):

∂CSM

∂t
= DSM∇2CSM (2)

En las ecuaciones anteriores CLM y CSM representan la concentración volumétrica de tritio, DLM

y DSM la difusividad, considerada aqúı constante y uniforme pero que en realidad depende de la
temperatura, ST es la tasa volumétrica de generación de tritio y v es la velocidad del fluido.

En un caso sin advección y sin considerar la generación de tritio, la ecuación 1 queda:

∂CLM

∂t
= (DLM∇2CLM ) (3)

Normalmente, habida cuenta de la elevada difusividad de un gas disuelto en otro gas (como el
T2 en He), puede considerarse que la presión parcial del T2 dentro de una burbuja de He, PT2He, es
uniforme . En el caso que se presenta a continuación ha sido conveniente simular también los procesos
de difusión dentro de la burbuja. La ecuación que debe cumplir PT2He es:

∂PT2He

∂t
= DHe∇2PT2He (4)

siendo DHe la difusividad de T2 en He. El valor de PT2He es suficientemente pequeño como para
considerar que el volumen de la burbuja no se ve afectado por la presión parcial de tritio.

En las interfases entre LM y He (y SM y He), tiene lugar un proceso de recombinación-disociación
en la superficie de contacto:

Ji = krC
2
i − kdPT2He = kr

(
C2
i − k2sPT2He

)
(5)
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Figura 1: Mallado utilizado en la simulación con OpenFOAM.

donde Ji respresenta el flujo de T2 (por unidad de área) en la interfase, Ci es la concentración de
tritio (en LM o SM) en la interfase y kr, kd y ks =

√
kd/kr son respectivamente los coeficientes de

recombinación, de disociación y de disolución (o de Sievert), que dependen del material. Se considera
aqúı valores de kr, kd y ks constantes y uniformes pero en realidad estos parámetros dependen
de la temperatura. Es interesante recalcar que, en equilibro (Ji = 0) se cumple la Ley de Sievert
Ceq = ksP

1/2.
Se considera que la superficie de contacto LM-SM es limpia y que existe equilibrio, de manera que

justo en el punto de contacto se cumple:

CLM

ksLM
=
CSM

ksSM
(6)

3. Modelado del fenómeno en el código OpenFOAM

Para el estudio del caso, se ha utilizado una herramienta CFD desarrollada sobre el código libre
OpenFOAM [10, 11]. El transporte de tritio a través de las tres fases y a través de cada interfase se
ha analizado de forma detallada mediante la simulación con el código. En la figura 1 se muestra el
mallado utilizado en la simulación.A la izquierda, en azul, se representa el metal ĺıquido; a la derecha,
en verde, la pared metálica; la burbuja está representada en gris.

El modelo incluye las ecuaciones del apartado anterior, juntamente con las siguientes condiciones
de contorno:

En la superficie de contacto LM-SM se cumple, además de la condición dada por la ecuación 6,
la igualdad de flujos:

DLM∇CLM = DSM∇CSM (7)

En la superficie de contacto LM-helio se cumplen las siguientes condiciones

−0, 5 DLM∇CLM = krLM
(
C2
LMi − k2sLMPiLM

)
= −DHe

RT
∇2PT2He (8)

siendo PiLM el valor de PT2He en la interfase LM-helio, R la constante de los gases y T la
temperatura.

La condición de contorno SM-helio es análoga a la anterior

El sistema de estudio considera una burbuja de radio r= 51̇0−4 m, un dominio de LM de di-
mensiones 10 r × 4 r y un dominio de SM de dimensiones 5 r × 4 r. En este primer caso el sistema
estudiado es 2D, pero el código está intŕınsecamente definido como 3D.

El mallado es, como se observa en la figura 1, estructurado no ortogonal. Se ha definido un tamaño
de celda medio de r/20, con lo que el dominio de helio tiene un total de 600 nodos, el de LM de 4400
nodos y el de SM de 4000 nodos.

3



Figura 2: Resultado de la validación del modelo de OpenFOAM en un caso 1D..

4. Validación del modelo

El modelo OpenFOAM se ha validado mediante una simulación de un caso unidimensional para
el que existe solución anaĺıtica. Se ha considerado tres fases alineadas, LM-helio-SM, de dimensiones
respectivas 4,5 mm, 0,5 mm y 2,5 mm. Se ha considerado una temperatura media del sistema de
500 K, con lo que las constantes kr y ks para el ML se han fijado respectivamente 2 · 10−4 m4/mol
s y 1 · 10−3 mol/m3Pa0,5 (valores del orden de los de Reiter [9]), mientras que para el SM se han
tomado 1, 3 · 10−3 m4/mol s y 3, 5 · 10−3 mol/m3Pa0,5. El coeficiente de difusión del tritio en el ML
es 3 · 10−9 m2/s, el del SM es 2 · 10−8 m2 y el del helio es 5, 6 · 10−4 m2.

Se ha fijado la concentración de tritio en el seno del ML (conndición de contorno de la izquierda) en
1 ·10−4 mol/m3 y la concentración en el seno del SM (a la derecha del dominio) en 3, 5 ·10−6 mol/m3.
Las otras condiciones de contorno corresponden a ejes de simetŕıa.

El resultado del cálculo de validación se respresenta en la figura 2. Se observa la precisión del
modelo numérico, con un error menor del 0,02 %

5. Utilización del modelo OpenFOAM para ajustar modelos simplificados

Una de las utilidades de los cálculos detallados con un código CFD es que permiten ajustar paráme-
tros de modelos más sencillos que pueden implementarse en códigos de sistema o como funciones de
pared en modelos CFD con mallado grueso. En la siguiente sección se presenta un modelo simplifi-
cado para la permeación en presencia de burbujas de helio que tiene algunos parámetros ajustables.
A modo de ejemplo, se compararán los resultados obtenidos con OpenFOAM con los resultados del
modelo tras fijar algunos de dichos parámetros.

6. Permeación en presencia de burbujas de helio. Modelo simplificado

Se asume la geometria de la figura 3. A la izquierda se tiene el metal ĺıquido (LM) y a la derecha
el material estructural (SM). En el ĺıquido y en contacto con el sólido hay una burbuja de helio. Se
asume que la presión parcial de tritio en la burbuja, PT2He, es uniforme.
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Figura 3: Modelo simplificado para cuantificar la permeación de tritio en presencia de burbujas de helio en contacto
con la pared de un canal de metal ĺıquido

En estado estacionario, y fijadas las concentraciones de T en un punto determinado del LM a una
distancia dLM de la pared y en un punto del SM a una distancia dSM de la superficie de contacto
com el LM, CLM y CSM respectivamente, los flujos de tritio pueden modelarse como:

JLM =
DLM

dLM − δLM
(CLM − CLMbound) = αJLMHe + (1− α)JLMw (9)

JLMw =
DLM

δLM
(CLMbound − CLMw) (10)

JLMHe =
DLM

δLMHe
(CLMbound − CLMHe) = 2krLM

(
CLMHe − PT2Hek

2
sLM

)
qform (11)

JSM =
DSM

dSM − δSM
(CSMbound − CSM ) = αJSMHe + (1− α)JSMw (12)

JSMw =
DSM

δSM
(CSMw − CSMbound) (13)

JSMHe = 2krSM
(
PT2Hek

2
sSM − CSMHe

)
(14)

En las ecuaciones anteriores δLM y δSM representan el grosor de la capa ĺımite para la difusión,
α es la fracción de la superficie de la pared en contacto con el helio, qform es un factor de forma,
definido como el ratio de la superficie de la burbuja en contacto con el LM respecto de la superficie
en contacto con el SM, finalmente δLMHe representa la longitud de difusión efectiva desde el inicio de
la capa ĺımite hasta la burbuja.

Las condiciones de contorno a imponer son:

CLMw

ksLM
=
CSMw

ksSM
(15)

JLMw = JSMw (16)

JLMHe = JSMHe (17)
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Figura 4: Resultado de la simulación com OpenFoam de una burbuja de 0,5 mm.

Figura 5: Resultado de la simulación com OpenFoam de una burbuja de 0,25 mm.

Figura 6: Resultado de la simulación com OpenFoam de dos burbuja de 0,25 mm.
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7. Resultados y discusión

Se han simulado con la herrramienta desarrollada con OpenFOAM 3 casos distintos: (1) el co-
rrespondiente a la figura 1 (una única burbuja de radio r=0,5 mm) con las condiciones de contorno
y los valores de los parámetros expuestos en la sección 4, (2) el mismo sistema de estudio que el
anterior pero con una burbuja de diámetro r/2 y (3) dos burbujas de diámetro r/2. Los mapas de
concentración obtenidos se muestran en las figuras 4, 5, y 6.

En la tabla 1 se comparan algunos resultados obtenidos con OpenFOAM con los que proporciona
el modelo simplificado. Dicho modelo se constituye en una poderosa herramienta puesto que permite
hacer análisis de sensibilidad a parámetros como la solubilidad, la velocidad de recombinación o la
difusividad con gran rápidez.

caso resultados OpenFOAM ajuste calculo simplificado

burbujas r Jentrada Jhelio α dLM δLM dSM Jentrada Jhelio
[mm] [mol/m3s] [mol/m3s] [m] [m] [m] [mol/m3s] [mol/m3s]

1 0,5 5,07·10−11 1,00·10−10 0,5 7,5·10−4 3,5·10−4 10−4 5,07·10−11 1,01·10−10

1 0,25 5,45·10−11 7,27·10−11 0,25 5,0·10−4 3,0·10−4 10−4 5,63·10−11 7,50·10−11

2 0,25 5,32·10−11 1,05·10−10 0,5 5,0·10−4 3,0·10−4 10−4 5,30·10−11 1,06·10−10

Cuadro 1: Flujos de tritio en la entrada y en la interfase LM-SM obtenidos mediante OpenFOAM y ajuste de parámetros
para el cálculo simplificado.

.
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