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RESUMEN (en español) 

 
 
El acelerador prototipo LIPAc se construye actualmente en Rokkasho (Japón). LIPAc 
generará un haz de deuterones de 125 mA de onda continua a 9 MeV de energía. Este 
prototipo servirá para validar el concepto final de los aceleradores de la futura gran 
instalación experimental internacional, IFMIF. El sistema de radiofrecuencia que 
aportará la potencia al acelerador, está siendo integrado por Ciemat, junto a sus 
empresas colaboradoras y con la contribución de otros institutos europeos. El diseño del 
Sistema de Radiofrecuencia, ha sido realizado persiguiendo alcanzar alta fiabilidad, alta 
disponibilidad y la posibilidad de un mantenimiento sencillo, que son algunos de los 
requisitos más importantes de IFMIF. Los ensayos sobre LIPAc tienen como objetivo 
validar las tecnologías y los diseños que serán propuestos para la fase final de IFMIF. 
Varias mejoras en fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, han sido implementadas 
en el Sistema de Radiofrecuencia de LIPAc. Estas mejoras están basadas, por un lado en 
la implementación de nuevas tecnologías y por el otro, en el establecimiento de nuevas 
filosofías de mantenimiento. Para esta tesis se ha desarrollado, en primer lugar, un 
avanzado diseño basado en tecnología de tetrodos que ha sido optimizado según 
criterios de RAMI. En segundo lugar, como alternativa mejorada para el sistema de RF 
de IFMIF, se ha presentado un nuevo e innovador diseño de amplificadores de potencia 
basado en transistores de estado sólido. Los requisitos, los diseños, las características, 
los resultados de los primeros ensayos y el análisis RAMI de las características de 
ambas alternativas tecnológicas, se presentan y discuten en esta memoria de tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
 

 

 

 
RESUMEN (en Inglés) 
 
 

The Linear IFMIF Prototype Accelerator (LIPAc) is currently under construction in 
Rokkasho (Japan). LIPAc will generate a continuous wave 9 MeV deuteron beam at 
125 mA. It will serve to validate the final IFMIF accelerator concept and 
technologies. The radiofrequency (RF) power system is being integrated by CIEMAT 
(Spain) in collaboration with its partner companies and European institutes. LIPAc 
RF Power System design has been performed aiming high reliability, high 
availability and easy maintenance to address some of the most important 
requirements for IFMIF. The target of LIPAc tests is to validate the technologies and 
designs for the final phase of IFMIF international facility. Several improvements in 
reliability, availability and maintainability have been implemented in the LIPAc RF 
Power System. These improvements are based on both, new technologies and new 
maintenance philosophy. An advanced design on tetrode based amplifiers has been 
developed and RAMI optimized for this thesis. A new and innovative design on solid 
state power amplifiers has also been presented as improving alternative for the 
IFMIF RF Power System. Their requirements, their designs, their characteristics, the 
results of their first tests and the RAMI analyses of their performance are presented 
in this PhD dissertation. 
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Prólogo 
   
 Esta tesis surge como respuesta a la necesidad de mejora continuada de la 
disponibilidad de los sistemas de radiofrecuencia (RF) utilizados en instalaciones 
experimentales de alta potencia, en su camino hacia la industrialización. En concreto, esta 
investigación se centra en el sistema de alimentación de radiofrecuencia del dispositivo 
experimental IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility). Este dispositivo resulta un 
excelente espécimen para el estudio y desarrollo de esta tecnología porque es representativo de 
una buena parte de los sistemas experimentales que requieren altas potencias de 
radiofrecuencia. En general, tanto los grandes experimentos de fusión nuclear como los grandes 
aceleradores de partículas son consumidores de potentes y sofisticados amplificadores de 
potencia en frecuencias similares a las que se trabaja en IFMIF.   
En sí mismo, IFMIF abarca ambos campos de investigación porque es un experimento que 
pertenece al programa de fusión nuclear y a su vez, requiere de dos aceleradores de partículas de 
muy alta potencia y de características inéditas, para su funcionamiento. IFMIF también 
representa a la incipiente tendencia, hacia la industrialización que ya empieza a verse en los 
grandes proyectos científicos. Por una parte, las tecnologías utilizadas en el campo de la fusión 
nuclear, tienen como objetivo la explotación comercial de esta energía, en centrales de 
producción eléctrica sujetas a los máximos requisitos en disponibilidad y fiabilidad. Por otra 
parte, las tecnologías aplicadas a los aceleradores de partículas también han experimentado un 
cambio cualitativo en cuanto al nivel de importancia concedido a los aspectos de fiabilidad y 
disponibilidad. En este caso, conviene diferenciar entre los aceleradores de partículas de uso 
médico o de aplicación industrial de baja potencia, de los cuales se han instalado más de 17.000 
alrededor del mundo [1] y los instalados en grandes experimentos científicos. Los primeros, 
construidos bajo parámetros comerciales ya disponen de alta fiabilidad y alta disponibilidad, 
mientras que los segundos, están empezando a encontrar nichos de utilidad industrial que les 
obligan a mejorar su disponibilidad y su fiabilidad, para resultar herramientas competitivas, 
más allá de puros experimentos puntuales [2]. Este es el caso de las fuentes de luz sincrotrón 
[3], las fuentes de espalación [4] y las fuentes de neutrones, como IFMIF.  
Al igual que IFMIF, buena parte de los grandes experimentos científicos proyectados o en 
construcción en la actualidad, requieren de potentes sistemas de RF de características muy 
avanzadas y en algunos casos inéditas. Una de las principales mejoras que se les exige es el 
aumento de la disponibilidad, ya que la mayoría de estos grandes experimentos tienen ya 
vocación de continuidad, bien para dar servicio a otras investigaciones, como es el caso de las 
fuentes de luz, bien para participar en la  producción de energía, como ocurre con los sistemas 
de calentamiento de plasmas de fusión o bien para poder acortar, al máximo, urgentes 
programas de investigación, como es el caso de IFMIF. En definitiva, el aumento de la 
disponibilidad ha sido considerado superfluo durante el tiempo en el que los grandes 
experimentos científicos eran una singularidad. Entonces se consideraba suficiente si se 
conseguía un funcionamiento adecuado que demostrase la viabilidad de la invención o la 
veracidad de una teoría concreta pero, en la nueva era, en la que estos colosales dispositivos son 
los protagonistas de la gran ciencia y la industria más avanzada, los grandes experimentos 
científicos están obligados a rentabilizar su tiempo de vida con el mayor volumen de resultados 
posible, lo que les obliga a perseguir la mayor disponibilidad posible.  
Por su representatividad, IFMIF resulta un excelente banco de ensayos para esta tesis, ya que se 
trata de un gran experimento científico,  cuyos resultados se requieren cuanto antes, con gran 
impacto en el programa de industrialización de la fusión nuclear y con algunos requisitos 
técnicos inéditos en aceleradores de partículas. El Sistema de RF, por su parte, es uno de  los 
sistemas de mayor impacto en la disponibilidad global de IFMIF, lo que por sí mismo ya 
justificaría el esfuerzo realizado en incrementar su disponibilidad. El Proyecto IFMIF [5] tiene 
como objetivo, generar una base de datos de materiales estructurales, validados para su uso en 
los futuros reactores de fusión nuclear comerciales. Para ello, requiere de una fuente de 
neutrones de espectro energético similar al de los neutrones de fusión, algo que, a día de hoy,  no 
se encuentra disponible en ninguna instalación del mundo, en cantidad suficiente. Esta fuente 



 

 

de neutrones  requiere, para funcionar, de dos  aceleradores lineales de partículas, alimentados 
por sendos sistemas de radiofrecuencia (RF) de gran potencia.  Tal como ya se ha explicado, la 
disponibilidad en este tipo de sistemas es un parámetro crucial, pues cuantas más horas de 
funcionamiento, más horas de irradiación sobre los materiales que se ensayan y mayor volumen 
de resultados respecto al cumplimiento de objetivos. El Proyecto IFMIF, en concreto, persigue 
mayor disponibilidad porque se necesitan sus resultados cuanto antes, por encontrarse, casi 
desde su concepción, en el camino crítico del programa de fusión termonuclear comercial. Por 
todo ello, el proyecto IFMIF ha sido elegido para constituir el marco de esta investigación, que 
persigue ese aumento  de disponibilidad en los sistemas de RF de aceleradores de partículas y 
experimentos de fusión nuclear.  
Esta memoria de tesis toma como punto de partida el sistema de referencia propuesto como 
Sistema de RF de IFMIF, en su diseño preliminar [6] y a continuación analiza  las distintas 
mejoras que se han ido proponiendo durante el desarrollo de esta investigación, para optimizar 
los distintos parámetros que afectan a la disponibilidad de estos sistemas. En el  capítulo 1 se 
establece el marco tecnológico del proyecto  en el que se desarrolla la investigación, explicando, 
por una parte, los fundamentos de la fusión nuclear y la necesidad de IFMIF y por otra parte, el 
entorno tecnológico de la tecnología de RF para aceleradores de partículas. En el capítulo 2 se 
describen los fundamentos que sirven de punto de partida a las soluciones que se proponen 
posteriormente. El capítulo 3 se dedica al planteamiento de los objetivos y a explicar la 
metodología de trabajo. El capítulo 4 se dedica por completo a la descripción del diseño y al 
desarrollo de la solución basada en tecnología de tubos termoiónicos, a la que se ha dado en 
llamar Módulo de RF de Tetrodos mientras que, en el capítulo 5, se describe el desarrollo de la 
solución basada en tecnología de estados sólido, mediante el denominado Módulo de RF de 
Estado Sólido. En el  capítulo 6 se presentan los resultados de los ensayos realizados sobre los 
dos paquetes de soluciones y  finalmente, en el capítulo 7, se propone la discusión de los 
resultados y se plantean los retos futuros. 
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1.	Introducción	
 

1.1 La fusión nuclear por confinamiento magnético. 

 “Thus the contributing powers would be dedicating some of their strength, to serve the needs rather than 
the fears of mankind”.  Esta sentencia podría traducirse por: “Así, las potencias que contribuyen, estarían 
dedicando parte de su esfuerzo a servir a las necesidades, en lugar de a los temores de la humanidad”. Fue 
pronunciada por Dwight D. Eisenhower, entonces presidente de los Estados Unidos de América 
y anfitrión de la conferencia internacional Átomos por la Paz [1], que tuvo lugar en Nueva York 
en diciembre de 1953, como parte de su discurso inaugural en la Asamblea de las Naciones 
Unidas [2]. Aquella conferencia supuso el punto de partida para el desarrollo de la investigación 
en energía nuclear, con fines pacíficos y en ella se escucharon las primeras voces que afirmaban 
que la fusión nuclear era el mejor camino y el que llegaría más lejos aunque, por aquel entonces, 
aún no se sabía que también sería el camino más largo. Hasta tal punto ha sido relevante su 
esencia como camino, que el proyecto que ha de concluir el viaje, al menos para la comunidad 
científica, alude también al mismo hecho en su propia denominación; ITER [3], significa “el 
camino” en su traducción al latín. Pero más allá de simbolismos, lo es. La fusión nuclear es una 
investigación tan ambiciosa que se puede decir que persigue un horizonte al que ve alejarse con 
cada paso que avanza. Muchos de los progresos significativos en la definición de los requisitos 
necesarios para implantar la fusión como alternativa energética comercial, han ido 
acompañados del descubrimiento de que estos requisitos obligan, a su vez, a nuevos desarrollos 
tecnológicos, en algunos casos, tan complejos que han requerido la articulación de todo un 
campo de investigación propio. La fusión nuclear es una investigación compuesta por muchas 
investigaciones y todas ellas con sus retos, sus plazos y sus tempos. Mientras tanto,  el tiempo 
pasa y el planeta Tierra necesita resultados. La fusión termonuclear es reconocida como la 
principal opción energética a tener en cuenta para el suministro eléctrico a gran escala  en las 
próximas décadas [4]. Como se verá a través de su lectura, la investigación que soporta esta 
tesis lidia en la batalla contra la desazón, tratando de contribuir a superar uno de los retos más 
importantes de la fusión nuclear, que consiste en llegar a tiempo. Si bien la sentencia de 
Eisenhower fue el estandarte del impulso político mundial a la investigación en energía nuclear,  
hubo otra, mucho antes, que sin disfrutar de la grandilocuencia de los políticos de raza, 
describía la naturaleza,…toda la naturaleza, con apenas 5 caracteres [5]. “If a body gives off the 
energy L in the form of radiation, its mass diminishes by L/v2”. (Si un cuerpo desprende una energía L en forma de 
radiación, su masa disminuye según L/v2 “. En aquel 1905, Albert Einstein utilizaba, en su famoso 
artículo, la notación habitual antes de que en 1923,  John Walker la editase actualizada a la 
notación de moda en aquella década, en la que la L de energía pasaría  a ser una E y la V de la 
velocidad de la luz se convertiría en una C, dando lugar a la expresión más conocida de la 
ecuación más influyente de la historia; E= mc2. La posibilidad de obtener electricidad utilizando 
la fusión termonuclear como fuente de energía se fundamenta en esta teoría. La investigación en 
fusión termonuclear tiene como objetivo alcanzar la ignición, es decir, mantener la combustión 
del plasma de forma autónoma a partir de la energía de los productos de fusión. La condición de 
ignición, denominada “triple producto de Lawson” [6], para la reacción Deuterio-Tritio, se 

escribe como  ni.Ti.τE > 5 x 10 21 keV. s . m –3, donde ni  es la densidad de los iones, Ti su temperatura y τE 
el tiempo de confinamiento de la energía. Para alcanzar estas condiciones y lograr la ignición se 
investiga siguiendo dos  estrategias distintas, la fusión por confinamiento inercial y la fusión por 
confinamiento magnético. En la primera, una diminuta cápsula de combustible de unas 
centenas de micras se comprime mediante haces de láser o iones pesados hasta que se inician 
reacciones de fusión en su centro, que se encuentra a densidades de 1026 partículas/cm3 y éstas 
se propagan hacia el exterior donde el combustible está más frío (con tiempos de confinamiento 
del orden de picosegundos). Por su parte, en la fusión nuclear por confinamiento magnético,  un 
plasma caliente de menor densidad (1014 partículas/cm3) se mantiene confinado durante 
tiempos más altos (idealmente, de forma contínua), aislándolo de las paredes del reactor 
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mediante campos magnéticos que obligan a las partículas cargadas a seguir trayectorias 
helicoidales alrededor de las líneas de campo. En el marco de esta segunda estrategia, que es la 
más extendida, se distinguen dos tipos de dispositivos: tokamak y stellarator. Tanto en los 
tokamaks como en los stellarators, la configuración del campo magnético es básicamente toroidal. 
Ambos dispositivos disponen de una serie de bobinas externas que generan un campo 
magnético toroidal. La diferencia fundamental entre ambos dispositivos reside en la forma de 
crear un campo magnético poloidal, necesario para el equilibrio. En los tokamaks este campo se 
genera en el propio plasma, al inducirse, en él, una fuerte corriente eléctrica mientras que en los 
stellarators dicha corriente circula por  bobinas externas. 
La fusión por confinamiento magnético, ya sea por medio de tokamaks o de stellarators, es la que 
tiene mayor probabilidad de implantarse industrialmente en una primera etapa. De entre estas 
dos tecnologías la más avanzada en la actualidad es la de los tokamaks, siendo esta alternativa la 
elegida para ITER.  
Los combustibles  empleados en las reacciones de fusión nuclear son el hidrógeno y sus 
isótopos: el deuterio (D) y el tritio (T), dado que son los más ligeros de la tabla periódica. A 
partir de las distintas combinaciones de estos isótopos se pueden dar varias reacciones de 
fusión de entre las cuales, las siguientes son las consideradas más viables. La primera y más 
viable, abocada a ser la que se utilice en la primera  generación de reactores, en la que se fusiona 
un núcleo de deuterio con un núcleo de tritio, para obtener un núcleo de helio, un neutrón y 17,6 
MeV de energía. También se pueden fusionar dos núcleos de deuterio,  para obtener  un núcleo 
de helio, un neutrón y 3,2 MeV de energía. Parte de esta reacción puede producirse por un 
mecanismo diferente, dando lugar  a  un núcleo de tritio, un protón y 4,03 MeV de energía.  La 
primera de estas reacciones, a base de deuterio y tritio es la que será implementada en ITER y 
posteriormente en los futuros reactores de fusión nuclear. En su notación específica queda como 
sigue: 2H + 3H  � 4He (3.5MeV) + n (14.1MeV). Una de las dificultades de esta reacción es la 
elevada energía cinética que puede absorber el neutrón (14.1 MeV). Esta energía es utilizada por 
éste para escapar del plasma y enfrentarse a las paredes de la cámara de vacío, donde puede 
producir desplazamientos y activación de los materiales estructurales, deteriorando sus 
propiedades. El aspecto más relevante para esta tesis es el hecho de que los materiales 
estructurales del reactor, van a estar sometidos a un altísimo nivel de irradiación de neutrones 
que pueden provocar daños en los mismos y activación, convirtiéndolos en toneladas de 
residuos radiactivos, aparte de degradar sus propiedades estructurales. En este sentido ya se 
han identificado aceros que presumiblemente podrían soportar estas solicitaciones [7]; sin 
embargo, para la selección de los más apropiados y su validación se requiere someterlos a una 
irradiación de similares características a la de un reactor de fusión y durante un tiempo que 
resulte representativo para garantizar que la vida útil de los futuros reactores no se verá 
comprometida por los materiales utilizados. Para ensayar y validar estos materiales se necesita 
una fuente de neutrones capaces de simular los efectos de los que se van a generar, en un reactor 
de fusión y ese fue el objetivo con el que se diseñó IFMIF. 
 

1.2  El programa de fusión  

 A estas alturas ya nadie duda acerca de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de 
energía que puedan suplir el elevado aumento del consumo eléctrico que se ha producido en las 
últimas décadas y el ya irreversible efecto que la combustión masiva de hidrocarburos ha 
producido en el medio ambiente. Según el informe editado en 2014 por el IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change [8]) el aumento de temperatura media en el planeta 
seguirá alguna de las curvas comprendidas entre las dos que se presentan en la Figura 1. ., 
extraída de dicho informe y en la que se muestran los dos casos extremos contemplados, 
RCP2.6 y RCP8.5, que representan respectivamente un escenario de fuerte reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y un escenario de sostenimiento del ritmo de 
crecimiento actual. A la vista de la gráfica, se puede comprobar que hasta el año 2100, la 
temperatura media de La Tierra, podría llegar a aumentar más de 5ºC, con los efectos 



3 
 

 
 

insistentemente vaticinados sobre el modo de vida de los seres humanos y el resto de habitantes 
del planeta. 

 
Figura 1. 1. Escenarios RCP2.6 y RCP8.5 contemplados en el IPCC 2014 

La fusion nuclear es la alternativa más prometedora para la producción en masa de energía libre 
de emisión de gases de efecto invernadero [9]. Actualmente, la comunidad internacional de 
fusión acepta como plausible el denominado “EFDA Roadmap”, que sigue las directrices de 
desarrollo y los tiempos que se señalan en la figura 1.2. [10]. En esta “hoja de ruta”, EFDA 
(European Fusion Development Agreement) el organismo europeo que engloba a los 27 miembros de 
la comunidad europea de fusión, plasma los planes de desarrollo y principales hitos que deben 
alcanzarse con el objetivo de disponer de electricidad proveniente de la fusión nuclear en los 
años 40 de este siglo.  
 

 
Figura 1.2. Hoja de Ruta actualizada del "Fast-Track Approach for Fusion" 

Si bien el plan de EFDA incluye varios apartados más, principalmente se planifican tres grandes 
instalaciones. La primera de ellas es ITER que es la nueva gran máquina de fusión que ya se está 
construyendo y que viene a terminar el trabajo realizado por otras muchas máquinas para la 
definición del modo de operación apropiado para sostener una reacción de fusión o de un modo 
más simple, viene a responder a la pregunta de “¿cómo se hace?” la fusión nuclear [11]. El 
esfuerzo internacional previo a ITER, se ha centrado, como se adelantaba en el apartado 
anterior,  en el concepto tokamak.  Se ha constatado la producción de energía de fusión nuclear 
en dos máquinas distintas, el JET (Joint European Torus) de la Unión Europea en Oxfordshire  
[12], y el TFTR (Toroidal Fusion Thermonuclear Reactor) en Princeton (EEUU) [13]. La otra línea de 
dispositivos, aquellos basados en el concepto stellarator, están menos desarrollados pero dado  
que presentan ventajas significativas sobre los tokamaks existe una hoja de ruta alternativa que 
pasa, en Europa, por máquinas como el Heliac Flexible TJ-II, español, o el stellarator 
Weldenstein 7-X europeo cuya sede se sitúa en  Greifswald (Alemania). La meta de ITER  [3] es 
demostrar que la generación de energía por el método de la fusión termonuclear por 
confinamiento magnético es viable científicamente y técnicamente. Para tal fin, ITER llegará a 
generar unos 500 MW de potencia durante periodos de entre unos pocos segundos, hasta 
algunas horas, tratando de alcanzar la mayor estabilidad posible. ITER producirá diez veces la 
energía que requiere para hacer sostenible la reacción.  ITER también permitirá el ensayo de 
nuevos componentes y tecnologías esenciales para la futura central de fusión comercial (véase 
figura 1.3.) 
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Figura 1.3.  Modelo 3D de ITER [14] 

El siguiente paso natural en el desarrollo de la fusión nuclear es la construcción de un 
demostrador de planta de producción de energía eléctrica, que complete el círculo de 
tecnologías necesarias para la comercialización y sirva de modelo a las plantas comerciales. Este 
dispositivo se denomina DEMO [15] y deberá heredar el modo de operación y otras tecnologías 
probadas y validadas en ITER. Sin embargo, DEMO, tendrá que demostrar su capacidad para 
operar con características industriales, por lo que operará con un ciclo de trabajo similar al de 
una futura central nuclear de fusión. Esto implica que los niveles de irradiación sobre los 
materiales serán muy superiores a los que va a sufrir ITER, no resultando por tanto 
representativos los resultados de éste. Con una analogía similar a la que se ha planteado 
previamente, DEMO vendrá a responder la pregunta de “cómo se genera energía eléctrica de 
forma rentable” a través de la fusión nuclear. Entre la respuesta que ofrecerá ITER sobre cómo 
se debe producir fusión nuclear comercial y el diseño de DEMO, quedan algunas preguntas sin 
responder. Una de ellas, es acerca de “qué materiales estructurales soportarán la reacción de 
fusión, de forma permanente, durante entre 30 y 50 años”. Es evidente que existe, un salto 
tecnológico importante entre ITER y DEMO en cuanto a tecnología de materiales. Para superar 
este trecho, se requeriría ensayar los materiales que se vayan a utilizar en DEMO, bajo una 
fuerte irradiación, con un espectro de energías similar al de un reactor de fusión.  Para cubrir esa 
carencia y elegir los materiales estructurales de DEMO, se ha propuesto el desarrollo de IFMIF 
[16]. IFMIF es una fuente de neutrones de alta potencia y energía que irradia y analiza muestras 
de materiales estructurales destinados a los reactores de fusión. Para la generación de neutrones 
rápidos, se bombardea, con deuterones de alta energía, una superficie de litio líquido que se 
mantiene en circulación mediante un lazo magneto-hidrodinámico. Los deuterones de alta 
energía (40 Mev, 250 mA) se obtienen a partir de dos aceleradores lineales de deuterones de alta 
potencia y con corrientes de 125 mA cada uno.  
A la vista del programa planteado por el EFDA Roadmap,  IFMIF ya está hoy en el camino crítico 
para el desarrollo de DEMO, lo que obliga a sus diseñadores a un esfuerzo importante para 
garantizar el nivel mínimo necesario de irradiación de las muestras, para poder construir DEMO 
con garantías y a tiempo. En resumen,  cada día de retraso en la ejecución del plan de ensayos de 
IFMIF, supone un día de retraso para la energía limpia y abundante que debería llegar a tiempo 
para ayudar a detener el Cambio Climático. De hecho ya se ha diseñado una etapa intermedia en 
la construcción de IFMIF, denominada ENS (Early Neutron Source) que es una primera fase de 
IFMIF con un único acelerador de partículas y que permitirá, en un  primer paso, obtener datos 
suficientes para los materiales de DEMO sin que éste se vea retrasado. Una vez que se obtengan 
estos datos más urgentes, se procederá a la ampliación hasta alcanzar el concepto original de 
IFMIF, con dos aceleradores de partículas, para continuar aportando resultados para la 
industrialización de la fusión como fuente de energía. Técnicamente hablando, esta situación de 
urgencia se traduce en la exigencia incuestionable de la mayor disponibilidad posible de horas 
de irradiación de las muestras sobre el tiempo total de vigencia del programa IFMIF. Y dado que 
para que se produzca irradiación hacen falta neutrones que, a su vez, requieren de deuterones 
acelerados, los cuales se aceleran en cada uno de los dos aceleradores de IFMIF, cuyas cavidades 
aceleradoras son alimentadas por el Sistema de RF, se puede afirmar que existe una correlación 
notable entre el aumento de disponibilidad del sistema de RF de IFMIF y la posibilidad de que 
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finalmente, la energía de fusión llegue a tiempo para contribuir a la deceleración del Cambio 
Climático. Puede parecer exagerado pero, en esto, las matemáticas no se equivocan. 
El acuerdo  “Broader Approach for Fusion” [17] es un acuerdo de alto nivel entre la agencia 
europea de la energía atómica, Euratom y su homóloga de Japón, JAEA, en torno a las 
actividades de investigación y de desarrollo  tecnológico que rodean el proyecto ITER y que 
tiene como objetivo la aceleración del proceso de desarrollo de la energía nuclear de fusión con  
fines pacíficos en términos similares a los que propugna el Fast Track for Fusion. El acuerdo fue 
firmado en Tokio el 5 de febrero de 2007 y entró en vigor el 1 de junio de 2007. La participación 
europea se articula en torno a contribuciones voluntarias de algunos de los países miembros, 
entre ellos, con un papel muy relevante, España. 
El “Broader Approach”, abarca tres grandes proyectos de investigación que están siendo  
ejecutados conjuntamente por Euratom, ahora representada por Fusion For Energy (F4E) y 
JAEA. El contenido del mismo pretende  asegurar que la fusión nuclear como fuente de energía 
limpia y sostenible es una realidad lo antes posible. Los tres proyectos  que se engloban en este 
acuerdo internacional son: 
 - IFMIF/EVEDA (Engineering Validation and Engineering Design Activities of IFMIF)  que es la 
fase prototipo, de validación de la ingeniería y diseño de ingeniería del dispositivo IFMIF [18].  
La fase prototipo incluye varios prototipos de componentes de IFMIF, entre los que se 
encuentra LIPAc (Linear IFMIF Prototype Accelerator) [19], que es el prototipo de uno de los 
aceleradores de IFMIF. 
 - IFERC (International Fusion Engineering and Research Center) [20], que contará con un 
centro de coordinación, un relevante centro de supercomputación y un centro de 
experimentación a distancia para la operación remota de ITER. 
 - Tokamak Satellite Program, que consiste en la actualización del tokamak japonés  JT-60 
con avanzados imanes superconductores [21] y en el que España tiene también una 
participación significativa. 
Los tres proyectos tendrán su sede en Japón. Las principales contribuciones de Europa  a estos 
proyectos se efectuarán “en especie”,  o lo que es lo mismo, los recursos proporcionados por los 
estados miembros de Euratom o estados asociados, se diseñarán, fabricarán y  ensayarán en los 
países participantes y con financiación local, siendo responsabilidad de los centros de contacto 
de cada país (Ciemat, en el caso de España) su puesta a disposición de F4E (Fusion for Energy) 
[14] la agencia europea para la fusión, para su suministro a Japón.  Dentro de este acuerdo, la 
contribución española incluye una serie de sistemas que están siendo desarrollados por Ciemat 
y sus empresas y organismos colaboradores. De entre estos sistemas, el de mayor tamaño y 
presupuesto es el Sistema de RF, sobre el que se han centrado las soluciones propuestas en esta 
tesis. 

 

1.3    Los aceleradores de deuterones de IFMIF 

 Como ya se ha anticipado, IFMIF requiere de dos aceleradores de deuterones de 40 
MeV cuyos haces inciden en un blanco de litio líquido. En estas condiciones se produce una 
reacción litio-deuterio que libera neutrones con un espectro de energías  apropiado para validar 
los materiales que estarán  expuestos, en el futuro, a las reacciones de fusión deuterio-tritio que 
se producirán en  los  reactores de fusión comerciales.  
Para resultar útil, IFMIF  deberá alcanzar niveles inéditos en dos parámetros fundamentales a 
saber, por un lado, una alta corriente de deuterones que deberá alcanzar los 125 mA en cada uno 
de los dos aceleradores, lo que supone hasta dos órdenes de magnitud por encima de los 
aceleradores de partículas, de este tipo, ya existentes y por otro lado, un alto nivel de 
disponibilidad exigido ,que rondará el 70% para toda la instalación, el 88% para cada acelerador 
y  alrededor de un 98% para  el Sistema de Radiofrecuencia (RFPS, en sus siglas en inglés). 
Ambos parámetros fundamentales forman parte de los principales retos del proyecto y a su vez 
dan lugar a las grandes dificultades con las que se enfrenta.  
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Figura 1.4. Maqueta 3D de IFMIF 

En lo concerniente al sistema de radiofrecuencia, estos retos se traducen en la necesidad de 
unos altísimos valores de disponibilidad para cada uno de sus componentes, así como un 
sistema de control capaz de soportar las variaciones de  carga que puede provocar la elevada 
corriente que discurrirá por el acelerador. Los materiales que se pretenden caracterizar habrán 
de ser capaces de resistir neutrones de alta energía y flujos de calor de varios MW/m2 para ser 
utilizados en la primera pared y el blanket (manto regenerador de tritio) de los reactores de 
fusión, lo cual supone un requisito fundamental para que la producción de energía por fusión 
nuclear sea viable y rentable. En la figura 1.4. puede apreciarse la maqueta virtual del complejo 
de IFMIF. Dicha instalación se compone de lo que se han dado en denominar distintas “facilities” 
[22] (en inglés) o instalaciones diferenciadas, cada una de las cuales desarrolla un cometido en 
el proceso de generación de la mencionada base de datos de irradiación de materiales [18].En 
primer lugar, dos aceleradores de deuterones alimentados por fuentes de radiofrecuencia (RF) y 
con tecnología superconductora, se encargan de proporcionar sendos haces de partículas de 
hasta 125 mA y 40 MeV de energía. A este conjunto de aceleradores y todos sus sistemas 
auxiliares, se le denomina “Accelerator Facility”. Los haces incidirán en un lazo de litio líquido, 
con el que reaccionarán generando neutrones tal como ya se ha explicado. Este lazo de litio y 
todos sus sistemas se denominan “Lithium Target Facilitiy”. Los neutrones, emitidos en una 
dirección predominante, irradian un conjunto de muestras que se sitúan en tres etapas, 
exponiéndose diferenciadamente a tres niveles de irradiación. Las muestras se distribuyen 
según se establezca en el programa de investigación, en  los distintos niveles de irradiación. Al 
conjunto de sistemas que permite el soporte, mantenimiento y manejo remoto de las muestras, 
se le denomina “Test Facility”. Finalmente las muestras son preparadas y llevadas a los 
laboratorios equipados con distintos tipos de Hot Cells (celdas calientes), en los que se analizan y 
caracterizan las muestras, permitiendo el tratamiento final de resultados. A este conjunto de 
laboratorios se le denomina PIE (“Post-Irradiation and  Examination Facility”). 
Profundizando un nivel más en la composición de los dos aceleradores, podemos ver que ambos 
son iguales o más exactamente “especulares” y que están compuestos por distintos sistemas 
entre los que destacan los siguientes: 
Sistema de inyección [23]: Encargado de generar los deuterones que serán acelerados. Este sistema 
también pre-acelera los iones hasta 100 KeV por medio de la denominada Low Energy Beam 
Transport (LEBT). En la figura 1.5. se muestra una vista 3D del mismo.  

 

Figura 1.5. Modelo 3D del Inyector 
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Cuadrupolo de radiofrecuencia (RFQ) [24]. Alimentado por 8 cadenas de RF que inciden en sus 8 
acopladores de RF (en amarillo en la  figura 1.6.), se encarga de conformar y enfocar el haz, 
disponiéndolo para la siguiente etapa de empaquetado (bunching). La configuración del RFQ, en 
forma de cuadrupolo, obliga al haz continuo de partículas a deformarse, al atravesar los 
distintos campos que van formando los lóbulos del RFQ de modo que, a la salida del mismo,  el 
haz cilíndrico que entró, se ha convertido en un haz lobulado. 

 

 

Figura 1.6. Modelo 3D del RFQ 

Línea de transporte de energía media (MEBT)  [25]: Es el conjunto de imanes y cavidades resonantes 
encargado de convertir el haz pre acelerado y lobulado que sale del RFQ en un conjunto de 
paquetes de iones. Para ello, requiere de dos cadenas de alimentación de RF para sendas 
cavidades. La MEBT no acelera el haz, solo lo divide en paquetes de iones. Esto lo consigue 
robando energía de los primeros deuterones de cada lóbulo que entran en una cavidad y 
entregándosela a los últimos. De este modo los lóbulos se hacen más cortos porque los átomos 
que van más adelantados se frenan contra el campo de la cavidad y los que van más retrasados se 
aceleran gracias al campo de la cavidad. Véase la figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Modelo 3D del conjunto MEBT 

Linac superconductor (SRF Linac) [26]: Conjunto de cavidades superconductoras agrupadas en 
cuatro criostatos, cuya función es acelerar los paquetes de haz (bunches) hasta su energía 
definitiva. Toda la potencia aceleradora se obtiene desde el sistema de RF. Se utilizan conjuntos 
de imanes superconductores para mantener la óptica del haz en márgenes sostenibles. Las 
cavidades “de media onda”, generan el campo eléctrico acelerador que impulsa los paquetes de 
iones. En la figura 1.8. se representa le Criomódulo #1(el de menor energía). Los otros tres son 
similares, aunque alimentados con potencia  de RF creciente 
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Figura 1.8. Modelo  3D de uno de los criostatos del SRF Linac 

Sistema de potencia de radiofrecuencia [27]: Compuesto por 52 cadenas de alimentación de RF por 
cada acelerador de deuterones y un total de alrededor de 20 MW de potencia de salida de RF 
(39 MW de alimentación eléctrica) y que es el sistema en el que se centra esta tesis. Este 
sistema aporta a cada cavidad (RFQ, MEBT y SRF Linac) la potencia necesaria para crear el 
campo eléctrico acelerador y sostenerlo en el tiempo, superando el consumo que realiza el haz y 
las pérdidas, todo ello con unas exigentes características de estabilidad y calidad de señal. 
Línea de transporte de energía alta (HEBT) [28]: Tramo  final de los aceleradores, cuya misión es 
dirigir el haz acelerado desde la salida del SRF Linac hasta el objetivo de litio (Target), por 
medio de conjuntos de imanes. Cada HEBT dispone además de un blanco mártir, capaz de 
absorber pulsos de haz y disipar su energía del orden de GW/m2. A este dispositivo se le 
denomina amortiguador de haz o Beam Dump  [29]. Finalmente un colimador en cada  HEBT 
garantiza que la huella del haz sobre el blanco de litio tiene el tamaño y forma deseados. 
A estos sistemas los acompañan sus correspondientes instalaciones auxiliares que, en algunos 
casos, implican diseños de alto nivel de complejidad por los parámetros requeridos. En general, 
cada uno de los aceleradores de IFMIF funciona según una secuencia que comienza a partir de 
que el inyector genera 140 mA de deuterones que son pre-acelerados en la LEBT hasta 0.1 MeV. 
El haz continuo de deuterones penetra en el RFQ, atravesando tres fases con campos eléctricos 
ligeramente diferenciados, denominadas supermódulos, que lo convierten en un haz lobulado y 
acelerado hasta 5 MeV a base de consumir energía proveniente de la RF que proporciona el 
Sistema de RF. A la salida del RFQ el haz lobulado se encuentra la MEBT compuesta  por una 
sucesión de imanes focalizadores, dos cavidades de tipo buncher que unidas recortan el haz 
hasta convertirlo en un haz discontinuo de 125 mA y 5 MeV, es decir de la misma energía que 
tenía previamente. La MEBT no aporta energía neta al haz, sin embargo, sí requiere aportación 
de energía por parte del Sistema de RF para compensar las pérdidas que producen las propias 
cavidades de cobre y el paqueteado de los iones. El haz de paquetes de iones (bunches) se dirige a 
la entrada del SRF Linac donde completará la aceleración. La MEBT dispone también de los 
denominados Scrappers que son ventanas recortadoras que dan a la sección transversal del haz la 
forma óptima para la siguiente etapa. El SRF linac está compuesto por cuatro conjuntos de 
cavidades de baja energía y de alta energía, agrupadas en cuatro criostatos de ocho, diez, doce y 
doce cavidades respectivamente y que aceleran consecutivamente los paquetes de haz, que van 
pasando a su través hasta llevarlos a una energía de 40 MeV. Cada cavidad requiere una cadena 
de RF que la alimente. El haz acelerado que sale del SRF Linac, es guiado por medio de distintos 
juegos de imanes (cuadrupolos, octupolos, etc) hasta el blanco de litio a través de la HEBT.  Por 
su parte, el Beam Dump es capaz de absorber los pulsos de potencia de prueba que se realizarán 
durante la puesta en marcha y la etapa de ajuste del haz, antes de dirigirlo al blanco de litio. Al 
final de la HEBT, justo antes del blanco de litio, un colimador enfoca el haz y le da la forma 
exacta que se requiere para que el bombardeo de iones a 40 MeV sea óptimo. 
Finalmente y si bien ya se ha comentado algo a este respecto, esta tesis no podría dejar de lado 
la necesidad de redactar unos párrafos dedicados al estudio de lo que el desarrollo de IFMIF 
supone en cuanto al estado de la técnica de varias de las tecnologías involucradas, algo a  lo que 
se podría llamar “los retos de IFMIF”. Este aspecto, puede parecer tangencial a esta  tesis, pero 
en realidad le afecta sensiblemente ya que es, precisamente, la elevada dificultad tecnológica de 
los diferentes sistemas, la que ha provocado que algunos de ellos no alcancen su disponibilidad 
objetivo, obligando a otros, como el Sistema de RF, a aumentar su objetivo de disponibilidad 
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inicial. IFMIF es mucho más que un acelerador, o mejor dicho, mucho más que dos aceleradores. 
Como fuente de irradiación de neutrones de alta potencia, este dispositivo está compuesto por 
algunos elementos de diseño específico que, en algunos casos, se encuentra mucho más allá de 
las fronteras de la tecnología. Ninguna fuente de neutrones existente en la actualidad entrega el 
espectro de energías que se ha planteado alcanzar IFMIF en la cantidad en la que lo hace IFMIF. 
Existen fuentes de potencia similar, que aprovechan reacciones nucleares de fisión en reactores 
comerciales o experimentales [30].También se han programado fuentes de espalación con 
características comparables pero con funcionamiento pulsado o con flujos de neutrones muy 
inferiores. Por otra parte, ningún acelerador de partículas que alcance los niveles de energía de 
IFMIF maneja una corriente de tan alto valor, ni que dé lugar a una tan elevada carga espacial, 
encontrándose ambas muy por encima de todo lo ejecutado previamente, con todos los 
inconvenientes y dificultades que esto conlleva, requiriendo desarrollos de ingeniería hasta en 
dos órdenes de magnitud por encima del estado de la técnica previo.  
Una mayor carga espacial requiere mucha mayor precisión en la forma del haz y una mayor 
longitud en el RFQ (Radio Frequency Quadrupole), siendo el de IFMIF, el más largo construido  
hasta la fecha. Ningún otro acelerador aporta una potencia de radiofrecuencia tan concentrada 
en el espacio como la que se pretende entregar en IFMIF y por encima de todos estos records, 
ninguna otra instalación experimental similar vincula tanto  sus posibilidades de éxito a la 
disponibilidad, como lo hace IFMIF. Los valores exigidos para la disponibilidad de este 
dispositivo, de tan enorme complejidad, obligan a sus subsistemas a ofrecer unos valores de 
disponibilidad de entre el 90%  y el 100% según los casos [31] . Con semejante “carga sobre los 
hombros” se ha diseñado el sistema de alimentación de RF, también denominado RFPS (RF 
Power System), uno de los que han sido “premiados” con los valores más altos de exigencia en 
cuanto disponibilidad debiendo superar el 98% a pesar de la gran cantidad de componentes que 
implica y la enorme complejidad de su diseño, en el que grandes potencias, diferentes niveles de 
tensión, varios sistemas de control y refrigeración y un complejo entramado mecánico se 
antojan razones suficientes para comprender la dificultad del reto. 

  

1.4 La fase EVEDA de IFMIF 

 A nivel internacional, el objetivo del proyecto IFMIF-EVEDA es realizar el diseño de 
detalle del proyecto IFMIF de tal forma que al final del mismo se esté en condiciones de 
comenzar  la contratación de la construcción del dispositivo final, sin retrasos adicionales. Para 
ello, además de un conjunto de actividades de ingeniería que permitan desarrollar el 
mencionado diseño de detalle de IFMIF final, es necesaria la construcción y operación de un 
conjunto de prototipos que permitan validar el diseño conceptual actualmente disponible. 
Estos prototipos son, esencialmente, dos; un acelerador prototipo de uno de los aceleradores de 
IFMIF, que incluye la sección de baja energía (hasta 9 MeV) de uno de ellos y un lazo de litio, a 
escala 1:3, para comprobar los diferentes subsistemas necesarios y evaluar la fluido-dinámica del 
litio liquido 
El prototipo del acelerador, al que se ha denominado LIPAc (Linear IFMIF Prototype Accelerator) 
estará formado por una fuente de iones, una línea de acoplamiento de media energía con dos 
bunchers, una cavidad aceleradora tipo RFQ (Radiofrequency Quadrupole) y uno de los 
criostatos del SRF linac con sus ocho cavidades aceleradoras de media onda, que se probarán 
disparando contra una carga de prueba denominada beam dump (Véase figura 1.9.). Todo ello, 
alimentado por el sistema de RF. Obsérvese que la mayor parte del prototipo puede integrarse y 
formar parte de la solución final. Por otra parte, con el fin de simplificar la imagen, no se ha 
representado el sistema de RF, en ninguno de los dos casos 
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 Figura 1.9. Comparación entre uno de los dos aceleradores de IFMIF (arriba) y el prototipo LIPAc (abajo) 

En la tabla 1.1 se muestran las potencias y energías cinéticas de diseño que tendrá el haz de 
deuterones de cada acelerador en los puntos intermedios entre las distintas partes del prototipo 
LIPAc, incluidas su salida y su comparación con la salida de uno de los dos aceleradores de 
IFMIF. 

Tabla 1.1. Potencia y energía cinética de haz en distintos puntos de medida 

Punto de medida Potencia del Haz Energía Cinética 

A la salida de la LEBT  12.5 kW 100 keV 

A la salida del RFQ   625 kW 5 MeV 

A la Salida de LIPAc (Prototipo) 1125 kW 9 MeV 

A la salida de cada acelerador de IFMIF 5000 kW 40 MeV 

Para alimentar a todos los componentes de LIPAc se utilizarán diversos sistemas de potencia. 
Toda la potencia aceleradora de la planta, será aportada por el sistema de radiofrecuencia 
(Sistema de RF), objeto de esta tesis. En definitiva, el Sistema de RF de LIPAc alimenta al RFQ, 
a los bunchers de la MEBT y finalmente a las cavidades superconductoras de media onda del SRF 
Linac, por medio de una serie de cadenas de radiofrecuencia cuyo número y potencia varía entre 
las 3 de 1 MW cada una, previstas por el diseño de referencia y las 18 de distintas potencias 
hasta 200 kW previstas en los diseños más avanzados propuestos en esta tesis.  Cada una de 
estas cadenas alimenta a su correspondiente acoplador. Todas las cadenas son controladas por 
medio de un sistema descentralizado de control de la RF, denominado SRS (Sistema de Regulación 
de Señal). Todos los sistemas auxiliares, los amplificadores y las fuentes de alimentación del 
sistema están controlados local y centralizadamente, mediante las correspondientes interfaces, 
cuyo entorno superior se desarrolla con el software libre EPICS [32], habitual en los últimos 
grandes aceleradores y otras instalaciones científicas que se instalan en el mundo. Durante la 
operación del prototipo LIPAc se validará el diseño de cada sistema tanto en sus parámetros 
funcionales como en lo correspondiente a la disponibilidad que permite cada uno de ellos y por 
tanto en cuanto a la previsión de disponibilidad total de IFMIF. 

 

1.5  El Sistema de RF. Solución de Referencia 

 El diseño de referencia del sistema de RF de IFMIF, fue propuesto en su versión final en 
el documento denominado IFMIF CDR (IFMIF Comprehensive Design Report 2003) [16]. En este 
documento se desarrollan las líneas maestras de todos los sistemas de IFMIF.  El sistema de RF 
propuesto como referencia, en aquel momento, respondía a los requisitos de los distintos 
componentes del acelerador que se habían propuesto. Así, se preveía la instalación de un 
cuadrupolo de radiofrecuencia (RFQ) similar al del diseño actual, una línea de transporte de 



11 
 

 
 

energía media (MEBT) distinta a la actual y con un consumo de potencia muy superior. 
Finalmente se proponía un linac no superconductor de tipo DTL (Drift Tube Linac) con 
cavidades del tipo Álvarez. Dado que esta tesis no pretende profundizar en esos diseños, la 
explicación al respecto se limita a exponer que en el caso de un sistema DTL de tipo Álvarez, 
cada cavidad resonante contiene varios tramos de aceleración. Dado que una cavidad resonante, 
puede alimentarse, si se desea, con una única entrada de radiofrecuencia (un único acoplador de 
RF) independientemente de su tamaño y del número de tramos de aceleración, el diseño de 
referencia trataba de simplificar el sistema, alimentando cada cavidad resonante del DTL con 
una única cadena de RF. Como cada una de estas cavidades disponía de varios tramos de 
aceleración, la potencia total de cada cavidad, iba desde varios cientos de kilovatios hasta 
alrededor de 1 MW, por lo que se propuso un sistema de RF que comprendía un total de 13 
cadenas de RF de hasta 1 MW de potencia.  En la figura 1.10. se muestra el esquema general del 
sistema de RF alimentando a uno de los aceleradores de IFMIF. En esta figura se puede ver 
recuadrada, la parte que corresponde a la fase IFMIF/EVEDA que luego se llamará LIPAc. Esta 
fase comprende solo dos cadenas de hasta 1 MW para el RFQ, aunque se preveía utilizar tres en 
la fase final, para optimizar su funcionamiento y vida útil y una cadena de menor potencia para 
las cavidades de la MEBT.  Para reducir la potencia y facilitar así el diseño de los acopladores de 
potencia entre las líneas y la  cavidad del linac, la línea de RF de 1 MW, se dividía al final en dos 
ramas, para acometer a la  cavidad  en dos puntos distintos de hasta 500 kW. 

 
Figura 1.10.  Esquema del Sistema de RF basado en Diacrodos (solución original) 

Por su parte, el RFQ, también para simplificar y dado que requería una potencia de más de 1,8 
MW, sería alimentado por 3 cadenas de RF de 1 MW cada una, que atacarían a la cavidad por 
medio de 6 acopladores, para lo cual se requería dividir la señal de cada cadena de 1 MW, en 2 
ramas. Como ya se ha explicado, se preveía utilizar solo dos cadenas de 1 MW en la fase 
EVEDA, lo cual resultaba suficiente para su validación.  
Finalmente la MEBT de menor potencia que el resto, se estimaba que consumiese hasta 50 kW, 
por lo que se propuso el uso de una cadena de RF similar a las otras de 1 MW, pero en la que se 
eliminaría la última etapa de amplificación. Como se verá a continuación, esto permitía que 
todas las cadenas del acelerador estuviesen compuestas de los mismos componentes, los cuales 
serían intercambiables, reduciendo así la logística de mantenimiento  En la figura 1.11. se 
muestra  la implantación propuesta, entonces, para los dos aceleradores de IFMIF y sus 
correspondientes sistemas de RF.  

 
Figura 1.11. Implantación de los aceleradores en la planta de IFMIF 

Cada una de las cadenas de RF propuestas en el sistema de referencia, estaría compuesta por 3 
etapas de amplificación, salvo la de la MEBT que no dispondría de la cuarta etapa. En la figura 
1.12 se muestra el esquema original de los dos tipos de cadenas, es decir las 13 cadenas de hasta 1 
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MW correspondientes al RFQ y los DTL y la cadena de hasta 50 KW para los dos bunchers de 
la MEBT o Matching Section (MS). Tal como se muestra en la figura, la señal de origen provendría 
del sistema denominado LLRF (Low Level RF) que posteriormente pasará a llamarse SRS y  
tiene la misión de regular la frecuencia,  fase y la amplitud de cada señal en lazo cerrado. Este 
sistema, alimentaría a cada cadena por medio del denominado Pre-driver, una etapa 
amplificadora de estado sólido de hasta 2,5 kW que sirve de señal de entrada a la segunda etapa 
amplificadora denominada Driver que consiste en un amplificador de tetrodos de hasta 50 kW y 
que alimenta a la entrada de RF del amplificador final que dispone del denominado Diacrodo, 
capaz de entregar hasta 1 MW de potencia de RF en modo continuo. 
 

 
Figura 1.12. Esquema original de las distintas cadenas de RF previstas 

Por su parte, en la tabla 1.2 se enumeran las  potencias  requeridas por las distintas cadenas de 
RF, que en total suman más de 10 MW de RF  por cada acelerador de IFMIF. 
 

Tabla 1.2. Potencia  requerida por cada cadena de RF en el diseño original 

 
El diseño y construcción de un conjunto de cadenas de RF de hasta 1 MW, llevaba aparejados 
varios problemas relacionados, por un lado con la alta potencia que se debía generar y 
transmitir y por otro lado, con la falta de experiencias previas con esta frecuencia y requisitos, a 
esa potencia. Los principales problemas que se afrontaban se resumen en los siguientes puntos: 

1. Problemas de refrigeración del conductor interior de las líneas coaxiales. 
2. Dificultad para  conseguir un compromiso válido entre la velocidad de descarga de la 

fuente de ánodo del diacrodo  y la limitación de energía en la línea para no destruir las 
rejillas del diacrodo en caso de falta. 
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3. Ausencia de ensayos de fiabilidad y estabilidad de 10.000 horas para el diacrodo (Solo 
los había de 1000 horas) 

Mientras aún se estudiaban estas dificultades, se propuso la sustitución de los DTL, de tipo 
Álvarez no superconductor, por un sistema de cavidades resonantes de media onda de tipo 
superconductor, al que se ha denominado SRF Linac (Superconducting RF Linac) [33] y que 
ofrecía algunas ventajas significativas. La sustitución de ese diseño de DTL por el nuevo SRF 
Linac superconductor implicaba cambios importantes en el sistema de RF, pero también la 
oportunidad de desarrollar un sistema más versátil, con mayor número de cadenas de menor 
potencia, lo que por  otra parte acercaba el horizonte temporal en el que la tecnología de estado 
sólido pudiera ser aplicada con todas sus ventajas. La decisión final sobre este importante 
cambio tecnológico requirió del informe positivo de los sistemas implicados, siendo el más 
implicado el Sistema de RF.  
La propuesta realizada desde esta tesis para el nuevo diseño de referencia para LIPAc, se 
componía de los siguientes elementos: 

1. 8 cadenas de RF de hasta 200 kW para el RFQ 
2. 2 cadenas de hasta 50kW para la MEBT 
3. 8 cadenas de hasta 105 kW para las primeras 8 cavidades superconductoras del  nuevo 

linac, denominado SRF Linac 
En la figura 1.13 se muestra una vista 3D del acelerador prototipo LIPAc, en la que pueden 
distinguirse las distintas cavidades que debe alimentar el Sistema de RF (RFQ, MEBT, SRF 
Linac), el cual no se representa. 

 
Figura 1.13. Modelo 3D del acelerador de LIPAc. El sistema de RF no está representado. 

Todas estas cadenas de RF estaban previstas en tecnología de tetrodos. En un primer momento, 
la implantación de los equipos en la Sala de RF prevista, sería convencional, es decir con los 
equipos anclados al suelo y con acceso directo por medio de pasillos o escaleras en la forma 
habitual para este tipo de instalaciones. Esto implicaba un gran número de componentes  en un 
espacio limitado y tenía dos características fundamentales desde el punto de vista de esta tesis: 

1. Para realizar el mantenimiento de equipos averiados, existía una alta probabilidad de 
tener que desmontar equipos no averiados. 

2. El mantenimiento de todo tipo se desarrollaría in situ, con la consiguiente 
indisponibilidad del sistema de RF y por tanto del acelerador. 

Dado que estas características eran incompatibles con la disponibilidad exigida al sistema de 
RF y al propio IFMIF, ya desde el primer momento se planteó un diseño que superase estas 
dificultades y para ello, se realizó un diseño conceptual orientado a RAMI y del que se da 
cuenta detalladamente en esta memoria de tesis. La implantación de LIPAc incluyendo ya el 
nuevo diseño conceptual se puede ver en la figura 1.14.  El sistema de RF se muestra coloreado 
en verde. Como se puede ver, este sistema tiene un volumen considerable con respecto al 
acelerador al que alimenta. Esto da una idea de la importancia que tiene  la implantación de 
equipos del Sistema de RF y el impacto de su mantenimiento sobre la disponibilidad total del 
acelerador 
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Figura 1.14. Implantación final del Sistema de RF en el acelerador LIPAc  

Todos los trabajos realizados sobre la ingeniería de IFMIF han tomado esta configuración como 
la de referencia. A lo largo de esta memoria de tesis se explicarán las distintas mejoras 
implementadas así como las que se proponen ya de cara a la construcción final de IFMIF en 
cada una de sus etapas. 
  

1.6  La Disponibilidad en el Proyecto IFMIF 

 Partiendo de que IFMIF se ha concebido como una planta de irradiación de materiales 
cuyo objetivo final es completar una base de datos sobre materiales estructurales, necesarios en 
los dispositivos de fusión. Esta base de datos solo tiene sentido si se desarrolla en los plazos 
previstos por el Programa de Fusión, lo que equivale a decir, en términos tecnológicos, que 
IFMIF debe estudiar el daño estructural producido en una serie de materiales tras su exposición 
a niveles de radiación suficientes como para provocar un daño en las muestras medido en un 
determinado número de dpa (displacement per atom) o desplazamientos por átomo. Este nivel de 
dpa, depende de dos factores, la intensidad de irradiación y el tiempo de irradiación. La 
combinación de ambos en sus respectivas escalas podría considerarse un invariante como 
objetivo de IFMIF, de modo que si disminuye la intensidad se requiere más tiempo y viceversa. 
Esta exigente situación, en cuanto a los plazos, es la que impulsa la necesidad de un trabajo 
prioritario en la mejora continua de la disponibilidad de los sistemas de IFMIF.  Dado que el 
programa de IFMIF acepta como base un 70% de disponibilidad para toda la planta, se asume 
una tasa de daño efectivo sobre el hierro, de entre 25 y 45 dpa/fpy  (displacement per atom/full power 
year) en la zona de mayor irradiación [34].  Esto quiere decir que la disponibilidad propuesta en 
los informes y estudios previos es orientativa y sirve sólo como referencia de diseño, ya que 
depende fuertemente de cómo avancen los plazos del proyecto, desde el punto de vista del 
tiempo del que dispone IFMIF para completar su misión y depende también en la misma 
medida de la capacidad final que tenga el sistema completo para generar dpa en los materiales 
[18]. También hay que tener en cuenta que como toda planta de cierta complejidad, IFMIF 
requerirá paradas de mantenimiento ordinario y preventivo, que en  su caso se han considerado 
de un mes al año, con lo que la disponibilidad total del 70% que se propuso, se convierte en un 
75% durante la operación, debido al tiempo de parada programada que se ha descrito. Los 
requisitos de disponibilidad propuestos para los distintos sistemas de IFMIF en los trabajos de 
referencia  [35]  son los que se muestran en la tabla 1.3. 
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Tabla 1.3. Requisitos de disponibilidad propuestos para cada sección de IFMIF 

Secciones de IFMIF Disponibilidad Típica 

Sección de Ensayos  96% 

Sección del Blanco de Litio 94% 

Sección de Aceleradores 87% 

Sistemas Convencionales 98% 

Control Central 98% 

Total IFMIF  75% 
 
La disponibilidad asignada a la Sección de Aceleradores, del 87%, se obtiene en base a estudios 
previos y datos procedentes de otras instalaciones. Esta metodología permite estimar valores 
genéricos, pero se encuentra con la enorme dificultad añadida de que IFMIF es una instalación 
única con características únicas y en algunos casos, con grandes incertidumbres, especialmente 
en algunos componentes de los aceleradores y del blanco de litio. El programa de operación de 
IFMIF, que supone 8208 horas por año, es mucho más exigente que el desarrollado en otras 
instalaciones previas. Esto obliga a rehacer los cálculos sistema a sistema en función de las 
tecnologías utilizadas. Si bien la disponibilidad en IFMIF está siempre relacionada con el 
número de dpa’s, al descender un nivel y centrar el estudio en la disponibilidad de la Sección de 
Aceleradores, el objetivo de éstos es generar un haz de deuterones de unas determinadas 
características, por lo que la disponibilidad se verá mermada en tanto las características del haz 
lo estén. Sin embargo, si las características son muy malas, no se tiene una disponibilidad 
proporcional al porcentaje de calidad del haz, sino que se detiene el haz y la disponibilidad es 
nula. En el caso de que solo uno de los dos aceleradores de IFMIF funcione y lo haga al 100%, la 
disponibilidad de haz total será del 50% y se multiplicará por la disponibilidad del resto de 
secciones de cara al objetivo final  que es la elaboración de la base de datos de materiales. De 
este modo se han de tener en cuenta dos conceptos específicos en un acelerador. El primero es la 
Disponibilidad del Hardware (HA, que mide el tiempo que el acelerador está preparado para 
producir el haz de partículas e incluye todas las paradas no programadas, tiempos de 
enfriamiento, y calentamiento de componentes y procesos de arranque y parada y el segundo, es 
la Inefectividad de Haz (BE), que  mide el grado en el que el haz no ofrece sus parámetros 
nominales (250 mA, 40 MeV), ya sea por estar produciendo una corriente o energía inferiores o 
bien porque se encuentre en tiempo  de subida de potencia, tiempo de ajuste de parámetros, 
tiempo de bajada de potencia, etc durante los cuales gran parte del haz, no incide en el blanco 
de litio. En resumen,  de la contribución total que la Sección de Aceleradores debe aportar cada 
año para la producción de dpa’s,  hay que restar el efecto de tres factores: 

1. Tiempo de mantenimiento anual programado 
2. Inefectividad de haz 
3. Disponibilidad del hardware 

De ésta última, es de la que se trata en esta tesis, aunque adicionalmente también se propone 
una medida que influye en el tiempo de mantenimiento programado. En la figura 1.15 se muestra 
el esquema de partida planteado por el grupo  de trabajo  de RAMI del proyecto IFMIF, en el 
que se estima el peso de cada sistema de la sección de aceleradores en la disponibilidad del 
hardware de la propia Sección de Aceleradores. Se mantienen las etiquetas en inglés por tratarse 
de un extracto de un documento de referencia [35]. De este modo, en base a estas definiciones, 
la disponibilidad de haz (Beam Availability, BA) o equivalentemente, la disponibilidad de la 
sección de aceleradores, se calcula como  BA = HA * BE.  El tiempo de mantenimiento programado 
se calcula en base a las necesidades básicas de mantenimiento de la planta, principalmente 
dominadas por el mantenimiento corriente de los sistemas convencionales y por el 
mantenimiento de sustitución para los elementos fungibles, de vida útil conocida.   
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Figura 1.15. Factores que influyen en la disponibilidad hardware de la sección de aceleradores de IFMIF.   

Por otra parte, la  efectividad de haz, en principio no depende directamente del sistema de RF, 
pues  éste solo puede afectar al haz si no cumple con los parámetros nominales de señal de RF.  
Por lo tanto, las posibles mejoras del Sistema de RF  deben aplicarse con mayor intensidad en el 
concepto de disponibilidad de hardware, que es en el que se centra esta tesis.  Por lo tanto, para 
alcanzar la disponibilidad de haz del 87% requerida, se necesita una disponibilidad de hardware 
del 91% para la sección de aceleradores. De este dato y teniendo en cuenta las proporciones 
estimadas en el gráfico anterior, se obtiene una asignación del 98,2 % para la disponibilidad 
hardware del Sistema de RF. 
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2. Fundamentos 

  

2.1 Los sistemas de RF en instalaciones científicas. 

 En esta memoria de tesis se tratan, principalmente, aspectos relacionados con dos áreas 
de conocimiento; la tecnología de sistemas de RF aplicados a grandes instalaciones científicas y 
el análisis de disponibilidad de sistemas complejos. En este capítulo se exponen los 
fundamentos de ambas áreas, en su estado previo al comienzo de esta tesis. Los sistemas de RF 
que se utilizan mayoritariamente en instalaciones científicas, tienen unas  características 
fundamentales que los diferencian de otros sistemas de RF de la industria, las comunicaciones o 
la observación espacial. En primer lugar, cuando se habla aquí de RF se habla de un rango de 
frecuencias que va desde decenas de MHz hasta 1 GHz. Es decir, no se incluyen los sistemas de 
microondas o frecuencias superiores. En concreto los sistemas de RF para grandes instalaciones 
científicas van desde los 20 MHz que serían necesarios en las instalaciones de calentamiento de 
plasma de fusión nuclear de menor frecuencia, hasta los 750 MHz que utilizan algunos 
aceleradores de partículas. Se trata mayoritariamente de sistemas de muy alta potencia, varios 
órdenes de magnitud por encima de las aplicaciones industriales más extendidas.  El ancho de 
banda de la señal suele ser muy estrecho. La mayoría de las aplicaciones científicas de alta 
potencia se dirigen a excitar un modo o frecuencia única en alguna forma de energía, como 
puede ser la frecuencia de resonancia de una cavidad resonante en el caso de aceleradores de 
partículas o la frecuencia de resonancia ciclotrónica de los iones del plasma en un reactor de 
fusión. El ancho de banda debe ser, por lo tanto,  el mínimo posible para permitir cierto margen 
de error en la construcción o diseño de los equipos y por supuesto estar centrado con la mayor 
precisión posible en la frecuencia nominal. Por otro lado, aunque algunos dispositivos requieren 
la capacidad de que su sistema de RF trabaje en modo continuo, la mayoría de las aplicaciones 
exige, al menos, la capacidad de trabajar por medio de pulsos cortos, lo que añade fuertes 
exigencias en la velocidad de respuesta de los sistemas. Habitualmente se trata de sistemas sin 
modulación. Suelen requerir la capacidad de funcionar en todo el rango de potencias pero de 
forma constante. Su punto de trabajo nominal suele ser cercano a la máxima potencia que puede 
aportar el dispositivo y normalmente, salvo en modos de prueba o de puesta en marcha, se 
requiere siempre la potencia nominal, no resultando útil la producción de potencias limitadas, 
por ejemplo, por una avería parcial. A diferencia de otras aplicaciones como el radar o las 
comunicaciones, se requiere una muy alta estabilidad en fase y amplitud de potencia, ya que 
ambos suelen ser parámetros fundamentales para el acoplamiento óptimo de la potencia  a la 
carga. La mayoría de los grandes sistemas de RF son de construcción única y atienden a 
especificaciones técnicas tan concretas que sería inviable utilizarlos en cualquier otra 
instalación sin modificaciones significativas 
En la figura 2.1. se muestra la configuración habitual de un sistema de RF para grandes 
instalaciones científicas. Los sistemas de RF de alta potencia en este tipo de instalaciones, 
suelen estar sincronizados por medio de un sistema de temporizado o sincronización central de 
toda la planta de modo que la potencia se inyecte en el momento preciso y con las 
características apropiadas. La señal de temporización excita al sistema generador de señal de 
RF, que emite la onda que, posteriormente, será amplificada hasta el nivel máximo de potencia. 
Este sistema suele contener también los lazos de regulación, cuyas medidas provienen del 
sistema de diagnósticos. Habitualmente, después de la etapa de generación de señal y antes del 
inicio de la amplificación de potencia, se incluye un sistema de interrupción de la señal que 
puede controlarse externamente, sirviendo de señal de enclavamiento ante acontecimientos 
ajenos al propio sistema de RF. 
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Figura 2.1. Configuración típica de un Sistema de RF 

Este interruptor garantiza que no hay excitación de entrada en el amplificador y por tanto, evita 
cualquier señal de RF amplificada a la salida. La señal de referencia del sistema de generación de 
señal puede entonces distribuirse a distintas cadenas de RF o bien a distintos pre-
amplificadores de una misma cadena, dependiendo del tipo de tecnología. A partir de ese punto 
se empieza a hablar del amplificador. Normalmente el amplificador se compone de varias 
etapas, dependiendo del nivel de potencia requerido a la salida y de la ganancia de cada 
dispositivo. Se suelen utilizar al menos dos etapas, una de pre-amplificación o Driver y una de 
alta potencia o Final (en inglés). Cada una de estas etapas puede contener otras intermedias 
según su tecnología y el nivel requerido de potencia pero estas dos aparecen siempre porque las 
etapas consideradas como Driver (excitador) suelen tener una potencia despreciable frente a la 
etapa Final (etapa de potencia), que es la que verdaderamente determina el consumo de 
potencia de la instalación. Esto permite que las tecnologías de las etapas Driver se centren más 
en la calidad de la señal y su linealidad, sin tener en cuenta aspectos como el rendimiento o la 
potencia máxima, que sí que son importantes en la o las etapas Final. Dependiendo de la 
tecnología utilizada, las etapas Final pueden requerir fuentes de alimentación de muy alta 
potencia, alta o baja tensión que pueden a su vez ser de tipo distribuido o centralizadas y que 
son las que aportan la mayor parte de la energía del sistema. En general los amplificadores y sus 
elementos auxiliares disponen de sistemas de protección con enclavamiento internos y 
externos, que permiten derivar a estados seguros en caso de avería o funcionamiento indebido 
de algún componente del sistema de RF o de otros sistemas de la instalación que así lo 
requieran. Estos enclavamientos pueden ser, a su vez, de tipo lento, lo que en esta tecnología 
implica tiempos de reacción de milisegundos o incluso decenas de milisegundos o rápidos, con 
tiempos de reacción de microsegundos o centenas de nanosegundos. Una vez que la potencia 
alcanza la salida de la etapa de amplificación, es dirigida por las líneas de transmisión hasta el 
acoplador que permite acoplar la potencia  de RF con la carga. En estos dos últimos puntos es 
donde habitualmente se toman medidas de potencia incidente y reflejada para evaluar el 
acoplamiento con la carga y que los lazos del sistema de control actúen optimizándola. 
Este esquema es válido tanto para sistemas de RF de calentamiento de plasmas de fusión como 
para los sistemas de RF de los aceleradores de partículas. En concreto, el Sistema de RF de 
IFMIF, como se verá a lo largo de esta tesis, encaja modélicamente en esta estructura. En el caso 
de IFMIF y de la mayoría de los aceleradores de partículas, a los sistemas de control de  señal en 
lazo cerrado se les conoce como LLRF (Low Level RF). En el caso concreto de IFMIF, este 
sistema recibe el nombre propio de SRS (Sistema de Regulación de Señal), aunque también se le 
denomina más genéricamente como LLRF. Por otra parte, la tecnología a utilizar en las distintas 
etapas de amplificación es variada y se estudia en los siguientes apartados, donde como se podrá 
comprobar, existen dos ramas principales, los sistemas basados en dispositivos termoiónicos, 
también denominados tubos de vacío y los sistemas basados en transistores de estado sólido. En 
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general, hasta el momento, se tiene tendencia a utilizar amplificadores de estado sólido de 
potencias bajas y medias (hasta 20 kW) para implementar las etapas tipo Driver de amplificadores 
de mayor potencia  y por el contrario, es mayoritario el uso de tubos de vacío en amplificadores de 
más de 60 kW y en las etapas Final.  Este hecho no se da del mismo modo en la industria y es 
una característica típica de los sistemas de grandes instalaciones científicas, debido a las 
particularidades que se han expuesto sobre estos sistemas y, en especial, a la elevada potencia 
que se requiere. Si bien en la mayoría de sectores industriales ya se han abandonado los tubos de 
vacío desde los años 80, las aplicaciones científicas de muy alta potencia siguen dependiendo de 
ellos y tan solo en los últimos años como se verá en esta memoria de tesis, se han comenzado a 
sustituir con éxito alguno de esos tipos de tubos por combinaciones de múltiples transistores 
de potencia en estado sólido. Si bien se van a comentar algunos dispositivos específicos de otras 
tecnologías, en esta tesis, por las frecuencias con las que se trabaja, solo se contempla el uso de 
los denominados tubos termoiónicos de rejilla o válvulas de vacío, como son los triodos, 
tetrodos o diacrodos que se detallan a continuación. Quedan por tanto fuera del alcance de esta 
tesis, los tubos convencionales de tipo klystron, tubos de salida inductiva (Inductive Output Tube-
IOT), tubos de onda viajera (Travelling Wave Tube-TWT) y los girotrones de microondas que no 
podrían aplicarse ventajosamente a las necesidades de IFMIF. 

2.1.1 Dispositivos Termoiónicos de Potencia 

Las válvulas de  vacío. 

Un tubo termoiónico, es un dispositivo que utiliza el flujo de electrones libres en el vacío para 
producir  trabajo útil. Tiene una superficie emisora (el cátodo), un ánodo o placa que recoge los 
electrones y puede disponer o no de una o más rejillas que controlan el flujo de electrones. Los 
tubos pueden  dividirse en grupos en función del número de electrodos que contienen. La forma 
física y la ubicación de los electrodos entre sí son los principales elementos que determinan los 
parámetros del dispositivo. El tamaño físico y el tipo de material utilizado para construir  los 
elementos individuales  determinan la capacidad de  transmisión de potencia del tubo. Existen 
válvulas o tubos de rejilla con electrodos intermedios (grid tubes), es decir con control del flujo 
de electrones y otros que no disponen de rejillas intermedias. De entre los que no disponen de 
rejillas o electrodos intermedios, el más extendido es el diodo, mientras los tubos de flujo 
controlado o tubos de rejilla, con electrodos intermedios, más habituales son los triodos y los 
tetrodos. A estos niveles de potencia no se utilizan pentodos y sin embargo sí se utiliza un 
nuevo desarrollo que podría equivaler a un doble tetrodo, al que se denomina diacrodo.  
Estos dispositivos funcionan a base de permitir o no el paso acelerado de electrones libres desde 
el cátodo hacia el ánodo, bien por la polaridad de la tensión establecida entre ambos o bien por 
la interposición de rejillas intermedias polarizadas que se oponen más o menos a ese flujo. Los 
electrones libres se pueden producir de distintas maneras. La emisión termoiónica es el método 
empleado normalmente en los tubos de vacío. Los electrones también son expulsados de 
materiales sólidos, como resultado del impacto de otros electrones o iones  que se mueven 
rápidamente. Este fenómeno se conoce como  “emisión de electrones secundarios”, ya que  es 
necesario disponer de una fuente primaria de electrones (o iones) para que se produzca la 
emisión secundaria. Por último, es posible extraer electrones directamente de las sustancias 
sólidas sometiéndolas un intenso campo electrostático en su superficie. La fuerza F ejercida 
sobre una partícula cargada en un campo electrostático es proporcional al producto entre la 
carga  de la partícula y el  gradiente de voltaje del campo electrostático [1]. Esta fuerza actúa  
atrayendo o alejando a la partícula del electrodo positivo, dependiendo de si su carga es negativa 
o positiva, respectivamente. Este efecto es el que aprovechan los tubos de vacío para controlar el 
flujo de electrones. Por su parte, la emisión termoiónica  aumenta con la temperatura debido a 
que más electrones  alcanzan suficiente energía como  para abandonar el material. El número de 
electrones liberados por unidad de área, de una superficie de salida está relacionado con la 
temperatura absoluta del material emisor y con una cantidad b que es una medida del trabajo 
que un electrón debe realizar para escapar, a través de la superficie, de acuerdo con la siguiente  
ecuación [2]:  



4 

 

 

 

 
Donde T es la temperatura absoluta del material emisor, b es el trabajo que requiere un electrón 
para escapar de la superficie del emisor, I es la corriente de electrones emitida, en amperios por 
centímetro cuadrado y K es la  constante cuyo valor varía según el tipo de emisor. 
La emisión térmica de electrones se puede aumentar mediante la aplicación de un campo 
eléctrico sobre el cátodo. Este campo reduce la barrera de la superficie de potencial, reduciendo 
el salto de energía, lo que permite que más electrones escapen. Esta emisión inducida por un 
campo electrostático se conoce como el efecto Schottky [3] . 
 

El Diodo. 
 
Un diodo es un tubo de vacío con dos electrodos, que contiene un cátodo que emite electrones 
por  emisión termoiónica, rodeado por un ánodo o placa. Este tubo es de por sí un rectificador 
porque cuando el ánodo es positivo, atrae a los electrones y la corriente pasa por el tubo pero 
cuando el ánodo es negativo, repele a los electrones y no fluye corriente a su través. La   relación 
entre la tensión del ánodo y la corriente que fluye por él es similar a la de un diodo de estado 
sólido. La corriente del ánodo está limitada  por la emisión de electrones del cátodo y por tanto, 
depende de la temperatura del cátodo y en menor medida de la tensión del ánodo. A tensiones 
de ánodo bajas, sin embargo, la corriente de placa es inferior a la  que es capaz de emitir el 
cátodo.  Esto ocurre porque el número de electrones en tránsito entre el cátodo y la placa en 
cualquier momento no podrá superar la cantidad que produciría un efecto negativo de carga 
espacial, que neutralizaría completamente la atracción de la placa positiva. Todos los electrones 
que exceden  la cantidad necesaria para neutralizar los efectos de la tensión de la placa son 
repelidos de nuevo hacia el cátodo por efecto de la carga espacial negativa que producen los 
electrones que se encuentran en tránsito, situación que se aplica independientemente del 
número de   electrones en exceso que el  cátodo emita. El examen detallado de la situación de 
carga espacial pone  de manifiesto que los efectos de la carga negativa de los electrones en 
tránsito entre el cátodo y la placa son suficientes como para producir un potencial ligeramente 
negativo en las inmediaciones del cátodo. Los electrones emitidos por el cátodo se proyectan 
hacia fuera en este campo con velocidades de emisión diferentes. Sólo los electrones emitidos 
con velocidades más altas van a penetrar el campo negativo que se forma en las proximidades 
del cátodo y llegar a la región en la que son atraídos hacia la placa positiva. El resto, es decir los  
electrones emitidos con velocidades bajas, serán retenidos  por el campo negativo adyacente al 
cátodo y volverán a caer en él. La energía que se entrega al tubo por la fuente de  alimentación 
del ánodo, se consume principalmente en la aceleración de los electrones que se mueven desde 
el cátodo hacia el ánodo, convirtiéndose, por tanto, en energía cinética. Cuando estos electrones 
se proyectan con rapidez sobre el ánodo, la  energía cinética se transforma en calor como 
resultado del impacto y aparece en el ánodo, en forma de calor que debe ser expulsado al 
exterior a través de las paredes del tubo.  La función básica y original de los tubos de vacío de 
tipo diodo como rectificadores de corriente alterna es, hoy en día, casi exclusivamente, 
desempeñada por dispositivos de estado sólido. Sin embargo, es importante comprender la 
electrónica del diodo, para entender el funcionamiento más complejo de triodos y tetrodos. 
 
El triodo 

 
El triodo de potencia es un dispositivo de tres electrodos, también llamado tubo de rejilla, es de 
uso común en una amplia variedad de generadores de RF de potencia. Los tres electrodos  
internos son: el cátodo, la rejilla de control y la placa o ánodo. La mayoría de los tubos se 
construyen con simetría cilíndrica. Las estructuras del filamento o cátodo, la rejilla y el ánodo 
son de forma cilíndrica y están montados concéntricamente en el interior del tubo. La rejilla 
intermedia normalmente se opera a un potencial negativo con respecto al cátodo, por lo que no 
atrae a los electrones. Sin embargo, la medida en la que es negativa la rejilla sí afecta al campo 
electrostático, en las cercanías del cátodo y por tanto, esta rejilla controla el número de 
electrones que pasan entre el cátodo y la placa, por lo que se le denomina rejilla de control o 
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simplemente rejilla. La rejilla, en efecto, funciona como un imperfecto escudo electrostático que  
permite que algo pero no todo el flujo electrostático discurra hacia el  ánodo. Tal como ocurre 
con el diodo hay una carga espacial negativa cercana al cátodo, con la diferencia de que en este 
caso, esa barrera está controlada por la rejilla  y además puede alcanzar valores suficientemente 
altos como para bloquear completamente el  flujo de electrones hacia el ánodo, proporcionando 
así la capacidad más importante del triodo, la de actuar como interruptor controlado. La  carga 
espacial total de los electrones en tránsito hacia el ánodo, se compone casi exclusivamente de 
los electrones en las inmediaciones del cátodo.  Esto se debe a que los electrones que atraviesan 
la rejilla y se dirigen al ánodo,  llegan muy rápidamente al mismo, participando levemente de la 
situación del campo electrostático, mientras que el flujo en doble sentido que se produce entre 
la rejilla y el cátodo provoca que la mayor parte de la carga se encuentre en esa zona cercana al 
cátodo. Cuando la estructura de la rejilla  es simétrica, el campo E en la superficie del cátodo es 
proporcional a la siguiente cantidad [4]: 

 
Donde Ec es la  tensión de la rejilla de control (con respecto al cátodo), Eb  es la tensión del 
ánodo (con respecto al cátodo) y µ = factor de amplificación, constante determinada por la 
geometría del tubo. El factor de amplificación es independiente de la tensión en la  rejilla de 
control  y la tensión  de placa (ánodo).  Es una medida de la eficacia relativa de la influencia de 
las  tensiones de la rejilla y el  ánodo  en la producción del campo  electrostático  en la superficie 
del cátodo. La posición  de la rejilla de control en relación con el cátodo y con la placa determina 
el factor de amplificación. El µ típico para los triodos es de  entre 5 y 200. Las  relaciones 
matemáticas básicas para un triodo son las siguientes: 

 
Donde µ es el factor de amplificación adimensional, Rp es la resistencia dinámica de la placa 
(ánodo), en ohmios, Gm es la transconductancia, en siemens, Ub es la tensión  en la  placa, en 
voltios, Uc  la tensión de la rejilla de control, en voltios e Ib es la corriente de ánodo, en 
amperios. Por su parte, la corriente de cátodo total de un triodo ideal puede determinarse a 
partir de la siguiente  ecuación: 

 
 

Donde Ik es la corriente de cátodo en amperios, K es la constante determinada por las 
dimensiones del tubo, Uc es la tensión de rejilla de control en voltios, Ub es la  tensión de ánodo 
(placa) en voltios y µ, el factor de amplificación. 
 
 
El tetrodo 
 
El tetrodo es un tubo de cuatro electrodos con dos rejillas intermedias (figura 2.2.). La rejilla de 
control sirve para  los mismos propósitos que  la rejilla en un triodo, mientras que la segunda 
rejilla (la pantalla) con el mismo número de elementos verticales (barras) que la rejilla de 
control, se monta entre la rejilla de control y el ánodo con el fin de mejorar las características 
dinámicas del dispositivo. Las barras de la cuadrícula de la pantalla están montadas 
directamente detrás de las barras de la rejilla de control, si se observan desde la superficie del 
cátodo. Por otra parte, sirven como un escudo o una pantalla entre el circuito de entrada y el 
circuito de salida del tetrodo. 
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Figura 2.2. Esquema simbólico de un tetrodo 

Las principales ventajas del tetrodo sobre el triodo son la disminución de la realimentación 
desde la placa (ánodo), a la rejilla de control, la exigencia de menores requisitos de potencia de 
entrada, o lo que es lo mismo, mayor ganancia. En la mayoría de los casos, el circuito Driver o 
etapa previa del amplificador,  sólo  debe suministrar el 1% de la potencia de salida final y una 
mayor eficiencia, que permite un diseño más compacto, simple y flexible para los mismos 
niveles de potencia.  
Son equipos con poca radiación espuria y suelen mantener su distorsión de  intermodulación en 
valores moderados. La corriente de la placa es casi independiente del voltaje de la placa. En un 
tetrodo ideal, un cambio en la corriente de placa no causa un cambio apreciable en la tensión de 
placa. Las tensiones en la pantalla y la rejilla de control determinan la cantidad de corriente de 
la placa. La corriente de cátodo total de un tetrodo ideal es determinada por la ecuación: 
 

 
 

Donde Ik es la corriente de placa en amperios, K es la constante determinada por las 
dimensiones del tubo, Uc1 es la tensión en la rejilla de control en voltios, Uc2 es la tensión en la 
rejilla de pantalla en voltios, µs  es el factor de amplificación de pantalla, µp es el factor de 
amplificación de ánodo (plate) y Ub es la tensión de ánodo en voltios. 
Resulta interesante observar que dado que constructivamente se consigue que el factor de 
amplificación del ánodo sea muy superior al de la pantalla (screen), el tercer término que se 
encuentra en el interior del paréntesis se vuelve despreciable (está elevado a 3/2), dejando el 
valor de la corriente en función de la tensión de la rejilla de control, principalmente, y de la 
tensión de la rejilla de pantalla en segundo término. Esa estabilidad de la corriente frente a 
variaciones sensibles de la tensión de ánodo es la que aporta estabilidad al amplificador y como 
veremos dificulta su protección frente a sobrecorrientes.  
 
Limitaciones de los tubos de rejilla 
 
Cuando un tubo de rejilla trabaja a frecuencias suficientemente altas como para que el tiempo 
de tránsito de los electrones no sea una fracción insignificante del periodo de la señal de RF, se 
observan  las siguientes complicaciones: 

- Recalentamiento del cátodo. 
- Carga del circuito de la rejilla de control, como resultado de la energía que aportan los 

electrones que no  llegan a la rejilla, para producir corriente continua. 
- Desempaquetado de los pulsos de corriente de placa (se rompen los paquetes de 

electrones que viajan hacia el ánodo). 
El recalentamiento del cátodo se debe al retorno de los electrones que se encuentran en tránsito 
entre el cátodo y la rejilla cuando el campo cambia de sentido. En ese caso, esa región deja de 
sufrir aceleración externa (por el efecto rectificador del tubo) y pasa a predominar la carga 
negativa de la rejilla de control, que obliga a los electrones a retornar al cátodo, calentándolo 
con toda la energía que fue capaz de absorber del campo externo en el ciclo positivo 
(aceleración). Este efecto es utilizado en tubos de alta frecuencia para calentar el cátodo sin 
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necesidad de calefacción externa. En los tubos que no están prediseñados con este fin, este 
efecto acorta sensiblemente la vida del cátodo y las condiciones de vacío del tubo. Un examen 
del tiempo total requerido por los electrones para viajar desde el cátodo al ánodo, en un  tetrodo  
que  funcione como un amplificador de clase C, revelará  que los tiempos de tránsito para los 
electrones al principio, a la mitad y al final del pulso serán tanto más diferentes cuanto mayor 
sea la frecuencia de operación. En general, los electrones que atraviesan la distancia durante el 
primer segmento del pulso tendrán el menor tiempo de tránsito, mientras que cerca de la mitad 
y al final del pulso  los tiempos de tránsito son más largos. Los primeros electrones que 
abandonan el cátodo, tienen un tiempo de tránsito corto porque se acercan a la placa antes de 
que el potencial de placa se encuentre en su valor mínimo. Los electrones de la mitad del pulso 
se acercan a la placa cuando el potencial se acerca al mínimo  y, en consecuencia, viajan menos 
rápidamente. Por último, los electrones que salen del cátodo demasiado tarde, cuando el campo 
que aporta el ánodo es el mínimo, se ven atrapados por el campo negativo entre la rejilla y el 
cátodo, que ya no está compensado por el campo de ánodo y son retornados al cátodo. El efecto 
neto es que el pulso de la corriente de placa  es  proporcionalmente más largo de lo que sería 
funcionando a una frecuencia menor. Esto hace que  caiga el rendimiento del amplificador en las 
frecuencias muy altas. En general  se acepta que para frecuencias de trabajo superiores a 300 
MHz, los tubos de rejilla empiezan a no ser los más eficientes y se valoran otras opciones como 
los klystrons. Cuando estas frecuencias superan varios GHz ya se habla mayoritariamente de 
girotrones. Dado que las tecnologías que se discuten en esta tesis se han definido como eficaces  
para el rango entre 50MHz y 300 MHz, solo se tratan los tubos de rejilla y en especial los 
tetrodos o su derivado el diacrodo. 
 
Sistemas auxiliares del tetrodo 
 
Los parámetros más importantes que se suelen requerir en el diseño de tetrodos son la eficiencia 
de operación, una alta ganancia  y un determinado ancho de banda en el que las propiedades se 
conserven linealmente. Pero, por encima de todo, el tubo debe ser fiable y permitir una larga 
vida operativa. Para hacer funcionar un tetrodo, se requieren cuatro fuentes de alimentación con 
sus correspondientes niveles de potencia y características de corte y protección.  Aparte de las 
fuentes correspondientes, es necesario estudiar en qué condiciones térmicas va a trabajar el 
tubo dentro del amplificador. En este sentido, existen varios métodos para alargar la vida del 
tubo garantizando un régimen permanente que no resulte degenerativo. El principal factor que 
separa a los distintos tipos de tetrodos es el método de refrigeración utilizado, sea éste aire, 
agua, o vapor.  La gráfica del a figura 2.3.  muestra cómo la elección del método de refrigeración 
está relacionada con la potencia a disipar en el ánodo 

 
Figura 2.3. Criterios de selección típicos para sistemas de refrigeración 

- Refrigeración por aire 
Los sistemas de refrigeración por aire se utilizan minoritariamente en las instalaciones de muy 
alta potencia por dos razones; en primer lugar se suele requerir aire controlado en las 
instalaciones, lo que supone que el sistema de acondicionamiento se verá sobrecargado por el 
calor extraído por esta técnica y en segundo lugar,  los sistemas de refrigeración por aire forzado 
tienen una limitada capacidad de absorción de potencia.  En general, la refrigeración por aire se 
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dedica a la refrigeración parcial o total de los amplificadores de las etapas Driver (baja potencia) 
y a la refrigeración de algunos contactos externos de los tetrodos y cavidades amplificadoras de 
las etapas Final (partes que pueden refrigerarse difícilmente por agua). 

- Refrigeración por agua: 
Por lo general se prefiere a la refrigeración por aire para potencias superiores a 50 kW, sin 
embargo, en el caso de IFMIF, en el que se requiere un funcionamiento en onda continua y un 
alto nivel de compacidad de los equipos, incluso los tubos inicialmente asignados a los 
amplificadores Driver, que trabajarán aportando un máximo de 16 kW irán refrigerados por 
agua. Normalmente el sistema de refrigeración por agua para el ánodo de un tetrodo consiste en 
una entrada de agua y una salida, que permiten recircular el agua por una doble camisa que 
recubre al ánodo. Por encontrarse en un entorno de alta tensión, se deben tomar algunas 
precauciones, como que el último tramo de tubería sea aislante hasta una distancia que asegure 
que no va a producir arcos y que por supuesto, el agua sea desionizada y desmineralizada.  Estos 
parámetros se logran mediante un circuito de deionización automático y permanentemente 
conectado. Los valores requeridos habitualmente son del orden de resistividad de 1 mΩ-cm (a 
25 ° C). El agua en circulación,  puede eliminar aproximadamente 1 kW/cm2 en el interior del 
ánodo.  En la práctica, la temperatura del agua que sale del tubo debe limitarse a 70 ° C para 
evitar la posibilidad de que se produzca ebullición. 

- Refrigeración por fase de vapor: 
Este sistema  permite que la temperatura de salida del agua se encuentre en el entorno de la del 
punto de ebullición  permitiendo una mayor eficacia de la refrigeración en comparación con 
refrigeración por agua líquida. Estos sistemas permiten un mayor volumen de calor extraído y 
son idóneos para aplicaciones en las que la densidad de potencia es muy alta. Los tetrodos 
utilizados en IFMIF disponen de este sistema de refrigeración. 
 

2.1.2 Amplificadores de estado sólido 

Los sistemas de estado sólido, utilizados como amplificadores de RF de alta potencia, constan 
habitualmente de un conjunto numeroso de amplificadores de potencia intermedia  combinados 
en paralelo mediante una o varias etapas de combinadores de RF, para dar lugar a una salida 
común de mayor potencia. Los componentes activos de estado sólido, que se venían utilizando 
habitualmente para este tipo de aplicaciones de potencia, en onda continua, eran los 
transistores MOSFET. En la actualidad, se barajan otras posibilidades “emergentes” como los 
transistores SiC, sin embargo en los últimos años se están utilizando mayoritariamente 
transistores LDMOS (Laterally Difused MOSFET), que por sus características de estabilidad, 
linealidad, homogeneidad y alta capacidad de absorber potencia reflejada, resultan muy 
ventajosos. Muy recientemente, algunos de los encapsulados LDMOS cerámicos que se han 
venido utilizando, están siendo sustituidos por encapsulados plásticos, lo que abarata y hace 
aún más competitiva esta tecnología. La tabla 2.1. [5] [6] muestra las características de los dos  
transistores más apropiados para su aplicación, en sistemas de RF de alta potencia, para 
instalaciones científicas, disponibles en el mercado.   

 

Tabla 2.1. Mercado actual de LDMOS de máxima potencia   

Transistor 
Modo de 
operación 

Potencia 
(W) 

f 
(MHz) 

Ganancia  
(dB) 

Eficiencia 
 (%) 

Tensión  
(V) VSWR 

NXP BLF578 
CW 1000 10 a 500 26 75 50 13:1 

pulsado 1200 10 a 500 24 71 50 13:1 

Freescale MRFE6VP61K25H 
 

CW 1250 27 a 500 22,9 74,6 50 65:1 

pulsado 1250 27 a 500 24 74 50 65:1 
 
Debido a que, en este tipo de sistemas, muchos transistores funcionan en paralelo, el fracaso de 
uno de ellos produce una disminución insignificante en la producción de RF. Sin embargo, en 
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muchos casos los transistores son operados cerca de su límite de diseño y se sabe que 
habitualmente son relativamente vulnerables a las sobrecargas accidentales. Es conveniente que 
el aumento de la potencia, de este tipo de dispositivos, no se centre solo en el aumento del 
número de componentes básicos, sino también en el aumento de la potencia de los transistores 
y más aún, en el aumento de la eficiencia de todo el sistema (combinadores y amplificadores). 
Los sistemas de estado sólido ofrecen una serie de ventajas, como la sencillez de su  
mantenimiento, su menor tiempo de arranque y la operación a bajo voltaje, ya que estos 
montajes no requieren alta tensión como es el caso de los ánodos de los tubos de vacío. La 
tensión de alimentación es suficientemente baja (50V) como para evitar los problemas de 
seguridad relacionados con los suministros de alta tensión. Habitualmente, este tipo de 
transistores se hace funcionar en clase AB, obteniendo para este caso la mejor relación 
eficiencia/linealidad. También se está investigando la operación en clase E y otras variantes de 
mayor rendimiento teórico pero con mayores dificultades para mantener la linealidad en el 
rango requerido. En general, los dispositivos basados en tecnología de estado sólido ofrecen un 
saldo positivo en su comparación con los sistemas basado en tetrodos. Sin embargo, es 
precisamente en el rango de potencias que abarca esta tesis en el que ese saldo es menos 
relevante debido el importante impacto de la eficiencia, en el coste de operación de estos 
sistemas de tan elevado consumo eléctrico. Típicamente, los amplificadores de tetrodos  de 
hasta centenas de kW tienen un rendimiento del orden del 63%. Por su parte los amplificadores 
de estado sólido del orden de un kW, tienen un rendimiento de alrededor del 70%. Sin embargo, 
para alcanzar potencias de cientos de kW, los sistemas de estado sólido habituales, requieren 
varias etapas de combinación. Cada etapa de combinación tienen unas pérdidas de al menos 0.15 
dB, lo que implica que para 5 etapas de combinación se perderían 0.75 dB o lo que es lo mismo, 
se tendría que para una combinación en 5 etapas de amplificadores de 70% de rendimiento 
individual, la eficiencia máxima del conjunto combinado estaría en el orden del 58%. Teniendo 
en cuenta que esto son datos teóricos y que algunas etapas de combinación tienen pérdidas 
mayores, es evidente que no existe una claridad contunde entre una y otra opción, a día de hoy. 
  

2.1.3 Estado de la técnica en sistemas de RF para aceleradores  

 
El uso de fuentes de RF de alta potencia es un requisito básico en el campo de la investigación y 
el desarrollo de grandes instalaciones científicas. Estas fuentes, por lo general,  se componen de 
circuitos amplificadores capaces de elevar la potencia de una señal débil, que es controlada con 
alta precisión. Esta práctica requiere, a su vez, de mucha estabilidad en frecuencia y fase y una 
elevada linealidad en todos los parámetros, con el fin de que la reproducción de la señal débil a 
alta potencia sea lo más fiel posible. Como ya se ha explicado, las frecuencias empleadas, en el 
rango de interés de esta tesis, van desde unos 50 MHz a 300 MHz. En el caso de IFMIF,  se 
trabaja a 175 MHZ con un 1% de margen de estabilidad en amplitud (referida a la potencia) y 1° 
de margen de estabilidad de fase. En cuanto a la potencia requerida, los 200 kW máximos por 
cada cavidad aceleradora que exige IFMIF, se encuentran en el orden superior de potencia, 
siendo los casi 20 MW totales para ambos aceleradores completos, un enorme reto tecnológico. 
Cuando un solo amplificador no puede aportar toda la potencia necesaria para una cavidad del 
acelerador, se pueden combinar varios amplificadores para una misma cavidad, bien por medio 
de combinadores externos al propio acelerador o bien aportando la potencia gradualmente a lo 
largo de la propia cavidad. Los factores más importantes que se persiguen son la eficiencia en la 
conversión de energía, la fiabilidad y disponibilidad y en algunos casos, el ancho de banda. 
Teniendo en cuenta estos factores, se puede evaluar cuáles son los dispositivos más apropiados 
para cada aplicación.  En la figura 2.4., se muestran las potencias medias que ofrece cada tipo de 
dispositivo, de los utilizados en sistemas de RF y microondas para aceleradores de partículas.  
En los dispositivos de mayor potencia y frecuencias por debajo de los 300 MHz puede verse que 
los tubos de vacío de rejilla (tetrodos principalmente) siguen siendo los más habituales, por las 
causas comentadas anteriormente. En ese rango de frecuencias y para potencias intermedias, se 
utilizan ya los SSPA (Solid State Power Amplifiers) o dispositivos de estado sólido. 
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Figura 2.4. Estado del arte para sistemas de RF para aceleradores según potencia y frecuencia de trabajos [7] 

 
Por encima de los 300 MHz los sistemas de alta potencia utilizan mayoritariamente klystrons. 
En potencia menores se pueden utilizar IOT’s o TWT y más allá de los 10 GHz se utilizan 
mayoritariamente girotrones en alta potencia y magnetrones en potencias medias. 
En lo concerniente a los tetrodos, se ha desarrollado recientemente un derivado denominado 
Diacrodo (®Thales Electron Devices), que entrega una potencia de 1 MW de RF en onda 
continua, a 200 MHz. Se estima que con este desarrollo, la potencia en este tipo de dispositivos 
ha alcanzado su límite por razones de densidad térmica y que los nuevos avances deben venir de 
la mano de mejoras en la fiabilidad y disponibilidad de los amplificadores que contienen a esos 
tubos. En la figura 2.5. se muestra el ejemplo del dispositivo LANSCE [8] que ha seguido la 
tendencia de IFMIF, utilizando un concepto  similar al que se ha aplicado al módulo de RF de  
de disponibilidad mejorada, propuesto durante esta investigación.  
 

 
Figura 2.5.  Nuevo amplificador de RF para el dispositivo LANSCE (Los Álamos)  

En la actualidad existe una tendencia clara a la sustitución de los sistemas de RF basados en 
tecnología termoiónica por otros, basados en tecnologías de estado sólido, que resultan más 
fiables, duraderos y versátiles para todas aquellas aplicaciones en las que vaya siendo viable su 
aplicación, según evolucionan las capacidades de esta tecnología. Esta sustitución está siendo 
paulatina en función del avance, por un lado, de la potencia unitaria y la robustez de los 
transistores y por otro lado, por las mejoras tecnológicas en el rendimiento de los 
amplificadores y sus métodos de combinación. En este sentido es de destacar que se están 
produciendo avances importantes en ambos campos. Si bien la potencia unitaria de los 
encapsulados se ha triplicado en los últimos 5 años desde los 350 W hasta los 1200W para 
operación continua, son varios los nuevos métodos de combinación que se están ensayando. A 
continuación se muestran los más interesantes: 
Combinación directa: Se trata del sistema DirectDrive (®Siemens) que consiste en aplicar, 
directamente, los módulos amplificadores de estado sólido, a la cavidad aceleradora, 
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produciéndose la suma del campo en la propia cavidad. En la figura 2.6. puede distinguirse en 
color verde al conjunto de tarjetas amplificadoras que se aplican sobre la cavidad (color cobre). 

 
 Figura 2.6. Sección de cavidad y conjunto de cavidades de combinación directa de Siemens  [9] 

Este sistema que simplifica la combinación  y reduce las pérdidas por este concepto, está aún 
muy limitado en niveles de potencia y se utiliza básicamente en aceleradores de tipo médico de 
potencias limitadas. 
Combinación coaxial: Este sistema utiliza combinadores coaxiales para combinar conjuntos de 
tarjetas amplificadoras como la que se muestra en la figura 2.7. (centro). La combinación en este 
tipo de sistemas requiere completa simetría, ya que no se utiliza compensación de impedancia. 
Este aspecto complica enormemente el diseño mecánico y reduce la compacidad, como puede 
verse en la figura. 

 
  Figura 2.7. Componentes de un amplificador de RF de estado sólido de alta potencia [10] 

En la misma figura (derecha), se puede apreciar el tamaño que se requiere para un amplificador 
de 150 kW y 352 MHz, (la altura del conjunto supera los 3 metros) debido al elevado volumen 
del sistema de combinación. En la actualidad, este es el sistema más avanzado que se encuentra 
ya operativo y es el modelo que ha de seguirse si se opta por el estado sólido, en el diseño 
alternativo de los amplificadores de IFMIF.  
Combinadores de cavidad: muy recientemente se ha comenzado a estudiar  el retorno a otros 
conceptos que resultaban inviables con la tecnología de tubos de vacío pero que se ven 
potenciados por la modularidad de las aplicaciones en estado sólido. Este sistema consiste en 
alimentar a una cavidad resonante intermedia con un número determinado de amplificadores de 
estado sólido y por otra parte extraer la suma de potencia por otro acoplador. Con este sistema 
se consigue una enorme compacidad, permitiendo un aumento considerable de la potencia 
específica de cada cavidad. En la figura 2.8. se muestra un modelo 3D del dispositivo en el que se 
puede apreciar el alto número de tarjetas amplificadoras que se pueden combinar en un espacio 
reducido, ya que el combinador cabe en un cubo de un metro de lado. 
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Figura 2.8. Modelo 3D y campos magnético y eléctrico en el combinador [11]  

En la misma figura se presentan las simulaciones electromagnéticas  en las que se aprecian los 
campos magnético (izquierda) y eléctrico (derecha) en la cavidad combinadora. En esta vista 
también pueden verse los acopladores de entrada (lazos) y el de salida a guía de onda 
rectangular.  

2.2 Disponibilidad. Técnicas de RAMI 

En este apartado se presentan los principios básicos del análisis de disponibilidad según las 
técnicas utilizadas en el estudio de RAMI (Reliability, Availability, Maintenability and Inspectability o 
lo que es lo mismo fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad e “inspeccionalidad”) del Sistema 
de RF, en el marco del estudio general llevado a cabo  para todo IFMIF.  
El propósito del diseño orientado a RAMI, es establecer un procedimiento de interacción entre 
los analistas de RAMI y los diseñadores de los distintos componentes, para la mejora 
continuada de la disponibilidad del sistema complejo, por medio de la identificación de los 
aspectos mejorables de cada subsistema, así como del conjunto y su modo de operación. En este 
apartado se definirán los conceptos básicos de RAMI, sus interrelaciones y formulaciones 
fundamentales y finalmente, se aplicarán los mismos, al caso de los aceleradores de IFMIF y en 
concreto al Sistema de RF.  

2.2.1 Conceptos Básicos de RAMI. 

En primer lugar, es necesario incidir en la diferencia existente entre la disponibilidad de un 
sistema y la fiabilidad del mismo. Un sistema muy fiable es aquel que falla con poca frecuencia, 
mientras que un sistema muy disponible, es aquel que se mantiene con capacidad operativa 
mucho tiempo. Existe una relación estrecha entre ambos parámetros, pero no significan lo 
mismo. Así, un sistema muy fiable tendrá mayor probabilidad de resultar muy disponible, sin 
embargo existen otros parámetros que afectan fuertemente a la disponibilidad y que podrían ser 
contrarios a la misma, anulando el efecto de la fiabilidad. Es el caso de un sistema muy fiable 
pero del que no se dispone de repuestos o ya en el extremo, los mismos no existen, como es el 
caso de los vehículos de colección o componentes electrónicos obsoletos. En ambos casos, la 
disponibilidad puede ser muy baja ya que si se produce un fallo, aunque éste sea poco frecuente, 
el tiempo de no disponibilidad debido a ese componente, puede llegar en el extremo a ser 
infinito. En el lado opuesto, se encuentran aquellos sistemas poco fiables pero con una muy alta 
facilidad de reposición, como son por ejemplo los neumáticos de un vehículo de Fórmula-1 que 
se hacen operar al límite de desgaste y solicitaciones y que fallan sistemáticamente durante una 
carrera, pero que son sustituidos en tan solo unos pocos segundos o sistemas con redundancia 
instalada muy alta, estando en el extremo aquellos en los que el tiempo de fallo para el número 
redundancias es mucho mayor que el tiempo que se tarda en sustituir las unidades averiadas, 
disponiendo por tanto de una disponibilidad local, virtualmente infinita, como se verá en una de 
las propuestas de esta tesis. Aclarado esto, la primera definición que se plantea es la del propio 
concepto de “fallo”: A efectos de disponibilidad, se considera “fallo” o “falta”, a aquel evento que 
provoca la parada del sistema cuya disponibilidad se está midiendo.  Esto, que parece evidente 
en un sistema simple puede no ser tan evidente en sistemas extremadamente complejos y con 
relaciones en serie y en paralelo como es el caso de las grandes instalaciones científicas objeto de 
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esta tesis. Se hace patente, por lo tanto,  la necesidad de definir la disponibilidad en función de 
conceptos de tipo temporal. Para ello, existen dos que resultan fundamentales: 
- MTBF (Mean Time Between Failures) o tiempo medio entre fallos, que define el valor medio del 

tiempo que transcurre entre dos fallos consecutivos del sistema que se mide. 
- MTTR (Mean Time To Repair) o tiempo medio para la reparación, es el tiempo medio 

necesario para resolver un fallo y volver a estar en disposición de operar. 
 Si bien esta tesis se va a centrar en las mejoras que se producen sobre los propios sistemas o 
componentes para aumentar su disponibilidad, también se realizan algunas propuestas que 
tienen que ver con la logística del mantenimiento y para éstas, es conveniente matizar el 
significado del MTTR, con respecto a las actividades que se realizan durante la parada y que 
afectan a la duración de la misma, sin tener relación directa con la tecnología utilizada en el 
sistema. Para ello, es conveniente definir un tercer concepto denominado Tiempo Medio de 
Parada o Mean Down Time (MDT)  en el cual influyen los siguientes factores: 
- Tiempo de detección de la falta.  
- Tiempo de acceso al sistema para su diagnóstico y reparación 
- Tecnología del componente (este es el término que afecta fundamentalmente al MTTR) 
- Tiempo necesario para el restablecimiento de funcionalidad tras la parada. (calentamiento, 

llenado de circuitos, sintonización fina, etc) 
La fórmula habitual para definir el MDT, se componen, de varios términos de tiempo: 

MDT = Detección + Enfriamiento + Acceso + MTTR + Restablecimiento + Ajuste fino 
El MTTR suele definirse en función del tipo de sistema. En esta memoria de tesis se pretenden 
comparar las distintas alternativas de mejora tecnológica que se proponen, con la solución 
previa de referencia. Por esta razón, se pueden fijar como constantes algunos factores del MDT 
que no afectan a la tesis y aglutinar otros en el MTTR de modo que las comparaciones entre 
sistemas resulten más fáciles de sopesar. Si se analiza, término a término, la igualdad anterior se 
tiene que: 
- Detección. Este factor no se aborda en esta tesis. Si bien la detección también depende de la 

mejora de características de los sistemas de detección internos del Sistema de RF, la misma 
tiene más que ver con el sistema de control central.  

- Enfriamiento. Este aspecto solo es aplicable en una de las propuestas de esta tesis, por lo que 
con el fin de facilitar la comparación entre las distintas soluciones propuestas, este término 
se considerará en adelante como una parte intrínseca de la reparación, es decir, que se 
incluye en el MTTR 

- Acceso. Este término no depende  de la tecnología desarrollada sino de aspectos como el 
emplazamiento del sistema respecto a talleres y almacenes de repuestos. Hay una parte del 
término Acceso, que se refiere a la accesibilidad a los distintos componentes del sistema  que  
se puede incluir en el tiempo necesario para la reparación, por lo que en adelante se 
considera dentro del MTTR. 

- Restablecimiento. Se incluye en el MTTR por las mismas razones que el Enfriamiento. 
- Ajuste fino. Este término se refiere al tiempo necesario para volver a ajustar el sistema una vez 

realizada la reparación. Es particularmente importante cuando la reparación implica la 
sustitución de componentes ajustables o de componentes de RF. 

Por todo lo anterior, el MTTR se definirá en adelante como función del enfriamiento, la  
accesibilidad, el tiempo de resolución y el tiempo de restablecimiento y  por tanto: 

MDT= Detección + MTTR+ Ajuste Fino. 
Esta matización sobre las definiciones que se utilizarán en el resto de la tesis, permite clasificar 
las mejoras tecnológicas entre aquellas que afectan al MTBF o las que afectan al MTTR. A 
continuación se definen los conceptos de disponibilidad y fiabilidad, en función de los 
parámetros MTBF y MTTR que se han explicado previamente: 
- Disponibilidad: 
La disponibilidad se relaciona con el tiempo durante el cual el sistema se encuentra disponible 
para su operación, aunque no esté operando. Se suele formular como el tiempo disponible 
dividido  por el tiempo total o también en términos estadísticos, como: 
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onde D es la disponibilidad. 

 
- Fiabilidad: 
Por su parte, la fiabilidad, tiene más que ver con la frecuencia de los fallos y es una medida de la 
probabilidad de operar sin fallos, durante un determinado intervalo o más concretamente, es la 
probabilidad de que se verifique el suceso éxito, cuando éxito significa operar sin fallos. 

 

F � exp �� �
����� � exp��� ∗ �� 

Donde F es la fiabilidad, t, el periodo de tiempo en el que se estudia la fiabilidad y �, la tasa de 
fallo de ese componente o sistema. En este caso se asume por simplicidad como una constante a 
lo largo de la vida útil del componente, aunque esto no es exacto. La tasa de fallo varía con el 
tiempo, como ocurre por ejemplo al inicio de la vida de un transistor de estado sólido o al final 
de la vida de un coche. Para los objetivos de esta tesis se asume la simplificación de suponer que 
todos los equipos se encuentran en la zona plana de la curva de la tasa de fallos, de modo que las 
mejoras que se realicen afectan principalmente a ese periodo de tiempo, que supone la mayor 
parte de la vida útil de los componentes. La tasa de falle equivale al inverso del MTBF, de modo 

que    � � �
���� 

2.2.2   Técnicas de mejora de la disponibilidad 

 A la vista de lo anterior, la mejora de la disponibilidad de un sistema se puede alcanzar 
por cualquiera de los siguientes caminos: 

1. Aumentando la fiabilidad de los componentes o sistemas, de modo que se reduzca el 
número de fallos por unidad de tiempo. Esto se consigue mediante el aumento del 
MTBF para un periodo determinado.  

2. Reduciendo el tiempo  total  de parada, reduciendo el tiempo medio de reparación o 
MTTR, que aumenta, a su vez, la disponibilidad. 

 
 Mejora de la disponibilidad mediante aumento del MTBF 

 
 En los siguientes párrafos se explican los distintos métodos generales para la mejora de 
la disponibilidad por medio de los dos caminos anteriores. La mejora de la fiabilidad de un 
sistema se puede abordar desde diferentes frentes, a la vez, de modo que el sistema sea 
optimizado a base de una combinación de las siguientes técnicas. 
 

a. Compensación de fallos 
 

 Consiste en asumir que un determinado componente va a fallar, al menos, una vez 
durante el periodo de cálculo y aplicar técnicas que permitan que el sistema pueda seguir 
operando aún con ese fallo verificado. Existen principalmente dos modalidades: 

 
1. Redundancia. 

Consiste en garantizar que una vez que se produce el fallo de un componente, otro u otros 
componentes compensen la carencia que provoca el componente averiado 

 
- Redundancia paralela simple. Se consigue situando varias unidades iguales en paralelo, de 

modo que es necesario que  al menos una continúe funcionando correctamente para que el 
sistema objetivo siga operando. Figura 2.9. (izquierda). 
 

-  Redundancia serie paralelo: Determinados sistemas complejos pueden requerir de 
configuraciones compuestas para la aplicación de la redundancia. Figura 2.9. (derecha). 
 



15 

 

 

 

- Redundancia “K de N”. 
En este tipo de sistemas, se requiere que al menos K de los N componentes en paralelo se 
mantengan operativos para el funcionamiento correcto del sistema complejo. 
     

 
Figura 2.9. Redundancia paralela simple (izquierda) y combinación en serie y paralelo (derecha) 

 
En los sistemas redundantes, los equipos de reserva, pueden encontrarse en tres situaciones 
distintas, antes de su intervención para compensar el fallo (se mantienen denominaciones en 
inglés, por ser de uso común): 
- Hot Stand-by: Es el más complejo de los tres y consiste en que todos los componentes, están 

siempre funcionando, de modo que en caso de que uno falle, el resto es capaz de asumir la 
función del elemento fallido, a base de aumentar sus prestaciones. Esto requiere que cada 
componente esté sobredimensionado respecto a su uso nominal.  

- Warm Stand-by: En este caso, los componentes de reserva, se encuentran listos para su 
entrada en operación, pero no participan durante la operación nominal previa a la avería.   

- Cold Stand-by: En este caso, el componente de reserva está instalado pero no mantiene 
relación con la operación del sistema, hasta que se ha producido el fallo del otro 
componente, lo que conlleva un tiempo notable de conmutación entre uno y otro.  

 
2. Compensación Interna: 

El segundo tipo de compensación de fallos, denominado compensación interna, consiste en diseñar 
sistemas capaces de soportar el fallo de alguno de sus componentes, manteniendo sus 
características principales dentro de los márgenes de funcionamiento. Para ello se diseñan 
métodos mediante los cuales el sistema compensa internamente el efecto del componente 
fallido, sin que para ellos se requiera que el componente en concreto disponga de redundancia. 
En el caso de IFMIF, por ejemplo, se estudia la posibilidad de mantener el acelerador 
funcionando en caso de fallo de una cavidad, a base de variar los parámetros de funcionamiento 
de los imanes y fuentes de radiofrecuencia de las cavidades contiguas, de modo que el sistema 
compensaría el fallo adaptándose y sin necesidad de que haya cavidades redundantes instaladas 
[12].    
 

b. Subtitulación 
La Subtitulación (derating en Inglés) consiste en garantizar que los componentes se encuentran 
suficientemente mayorados, o lo que es lo mismo, que se someten a esfuerzos inferiores a los 
nominales y con los márgenes necesarios para aumentar consistentemente su fiabilidad. En 
resumen, el propósito de subtitular los componentes es protegerlos contra las desviaciones, 
tanto de las solicitaciones o esfuerzos, como de las características o resistencia de los propios 
componentes, estableciendo un margen entre las solicitaciones y la resistencia de los 
componentes, aumentando así su fiabilidad.  La resistencia de un componente se entiende como 
la capacidad del componente para realizar su función  bajo el efecto de las distintas 
solicitaciones a las que está sometido en su funcionamiento nominal. La resistencia del 
componente puede variar en función de la tolerancia de su lote de fabricación, del mismo modo 
que las solicitaciones a las que está sometido pueden variar en función de las circunstancias de 
trabajo o las perturbaciones externas. En la figura 2.10. se representa la distribución de 
probabilidad de ambos parámetros, el Esfuerzo (stress) y la Resistencia (strength), en las que se 
puede ver la situación (A)  en la que no se aplica la subtitulación de los componentes y la 
situación (B) en la que sí se aplica. 
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Figura 2.10. Interferencia Esfuerzo/Resistencia frente a la densidad de  probabilidad de fallo.   

En el caso A de la figura, el valor nominal de la resistencia del componente (valor central de la 
distribución de resistencia) se encuentra más cerca del valor nominal del esfuerzo al que será 
sometido. Esto implica que aquellos componentes más débiles de la distribución, podrían estar 
sometidos a esfuerzos superiores incluso a los nominales, tal como se puede ver en la zona de 
intersección entre ambas distribuciones, lo que favorecería su fallo. En el caso B, se ha elegido 
un mayor margen de subtitulación de los componentes, de modo que la resistencia nominal se 
aleja más del esfuerzo nominal, disminuyendo así, la intersección entre sus distribuciones y por 
lo tanto disminuyendo la probabilidad de que un componente débil esté sometido a un esfuerzo 
superior al nominal y a su propia resistencia. De este modo se  mejora intrínsecamente la 
fiabilidad. Es evidente que la subtitulación conlleva un coste adicional y no puede hacerse de 
forma exagerada, requiriendo un compromiso entre el valor del incremento de fiabilidad y el 
coste económico (y de diseño) que implica. Existen varios medios para realizar la subtitulación 
de los componentes, entre los cuales destacan los siguientes: 
- Aumento de la resistencia media. Se trata de elegir componentes sobredimensionados, 

evitando o reduciendo sensiblemente el área de la intersección esfuerzo/resistencia. 
- Disminución del esfuerzo medio. Consiste en disminuir las solicitaciones a que está 

sometido cada componente, por ejemplo mayorando el número de componentes. 
- Reducir las variaciones del esfuerzo. Este parámetro suele ser difícil de controlar, pero 

puede hacerse, por ejemplo, mediante la aplicación del sistema en un rango de trabajo más 
estrecho. 

- Disminuyendo las variaciones de resistencia: Un mayor control de calidad durante la 
fabricación de los componentes, puede reducir el ancho de la distribución de resistencia, 
disminuyendo así  el área de intersección. También se puede realizar una selección de 
componentes, para instalar solo los más homogéneos, o se puede realizar un procesado en 
planta (burning), en el que se somete a operación continua durante  el tiempo que determine 
la zona descendente inicial, de la curva de la tasa de fallo que ofrece el fabricante, 
denominada zona de fallo temprano o  zona de “mortalidad infantil”, para garantizar que los 
componentes ya se encuentran en la zona baja de la tasa de fallo o zona típica cuando 
comiencen a operar en el acelerador. Véase la figura 2.11. 
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Figura 2.11. Tasa de fallo típica en componentes electrónicos a lo largo de su vida útil. 

 
c. Mantenimiento Preventivo  

El  mantenimiento preventivo [13] es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones 
mediante la realización de revisiones y reparaciones, que garanticen su buen funcionamiento y 
aumenten su fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de 
funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo, que repara o pone en condiciones 
de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados. El primer objetivo del 
mantenimiento preventivo es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, 
logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento 
preventivo incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y 
lubricantes, etc. Algunos de los métodos más habituales para determinar qué procesos de 
mantenimiento preventivo deben llevarse a cabo son las recomendaciones de los fabricantes, la 
legislación vigente, las recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre activos 
similares, éste último, especialmente importante cuando se trata de prototipos como el que se 
contempla en esta tesis. En sistemas convencionales, es comúnmente aceptado, que el 
mantenimiento preventivo supone un ahorro importante de costes, toda vez que evita el fallo de 
componentes mediante acciones limitadas al componente, mientras que el mantenimiento 
correctivo, se produce, muchas veces, sobre el componente causante de la avería y sobre los 
componentes afectados por la avería que, en algunos casos, pueden suponer un coste muy 
superior al del propio componente, como es el caso de los cojinetes de una turbina en una 
central térmica. De hecho, en un sistema complejo y de muy alto valor añadido, que no dispone 
de una industria auxiliar de respaldo, como la que puede apoyar a instalaciones convencionales 
de tipo industrial, el fallo de una pieza fácilmente sustituible, puede provocar daños a 
componentes únicos; prototipos que pueden haber requerido varios años de fabricación y de los 
que por su elevado coste no se pueden almacenar unidades adicionales. Una avería de este tipo, 
en un sistema como IFMIF, puede llegar a suponer la cancelación del programa y el cierre de la 
instalación. Un ejemplo de la importancia de este tipo de mantenimiento, se produjo por la 
avería producida en el acelerador LHC (Large Hadron Collider) del CERN en marzo de 2007 en la 
que el fallo de resistencia de un componente tan simple y económico como un soporte, provocó 
una avería multimillonaria que retrasó, varios meses uno de los programas científicos más 
importantes del mundo. Esto evidencia que en grandes instalaciones científicas como el LHC o 
IFMIF, con algunas características comunes, especialmente en cuanto al enorme salto 
tecnológico que suponen en sus respectivos campos y al orden de magnitud de las inversiones 
que requieren, el mantenimiento preventivo es aún más necesario y su adecuada programación 
es vital por tener incidencia no despreciable tanto en la disponibilidad del componente en 
cuestión como en la de los posibles componentes afectados por daños colaterales, en caso de 
fallo. Dentro de las posibilidades para la aplicación del mantenimiento preventivo, se distinguen 
tres tipos de actuación. 
 

 Mantenimiento programado:  



18 

 

 

 

En este caso, las revisiones se realizan en periodos que se miden en unidades de tiempo 
natural, ciclos de trabajo, horas de funcionamiento, etc.  Dentro del sistema de RF de 
IFMIF, existen multitud de componentes que deben ser sustituido después de un 
determinado uso, bien sea medido éste en horas de operación o en ciclos de trabajo. En este 
punto se distinguen aquellos componentes fungibles o de vida útil conocida, porque el 
desgaste es una de sus funciones o intrínseco a las mismas, como pueden ser los filamentos 
de los tetrodos o los filtros del desionizador de agua, o bien puede tratarse de la sustitución 
de componentes, cuyo desgaste no es intrínseco a su función, pero  resulta inevitable y 
cuyas curvas de tasa de fallo, han entrado en zona ascendente, como puede ser el caso de 
rodamientos, juntas, cables o contactos eléctricos, interruptores de maniobra, etc. El 
mantenimiento programado se optimiza mediante el uso de las curvas de tasa de fallo de los 
componentes, asumiendo que el componente debe cambiarse en un intervalo de uso, en el 
que el riesgo de fallo, respecto al coste de sustitución, sea asumible teniendo muy en cuenta 
el coste adicional de los posibles daños colaterales producidos por el fallo en estudio. Este 
aspecto es especialmente importante en sistemas en los que conviven componentes básicos 
como tornillería convencional, con componentes de la más alta tecnología, como tetrodos de 
alta potencia, o cavidades resonantes superconductoras. 
 
Mantenimiento predictivo:  
En este tipo de actuación, se trata de entender la evolución del comportamiento de un 
componente, hasta el momento inmediatamente anterior a que su tasa de fallo se eleve 
exponencialmente. Si se dispone de esta información previa, se puede ajustar mejor la 
planificación, ahorrando costes por un lado, al ampliar la vida útil del componente que no 
será sustituido según dictaría un mantenimiento programado, necesariamente conservador 
y por otro lado se pueden evitar averías provocadas por componentes cuya tasa de fallo se 
sale de la distribución de probabilidad esperada. En definitiva se trata de realizar un 
“mantenimiento programado” pero personalizado para cada componente concreto, en lugar 
de basado en las curvas del fabricante que han sido elaboradas con datos estadísticos. Para 
poder realizar este tipo de mantenimiento es necesario definir los parámetros indicadores y 
monitorizarlos con la frecuencia apropiada, para que los datos puedan ser comparados con 
datos previos, pertenecientes a componentes muy similares, en condiciones muy similares 
o iguales. Este tipo de mantenimiento suele limitarse a componentes con mucha historia 
operativa y es de difícil aplicación a sistemas prototipo, como lo son la mayoría de los de 
IFMIF. Existe un caso sin embargo especialmente interesante y es el de los tetrodos de 
potencia. A pesar de tratarse de sistemas de muy alta potencia cuya aplicación hoy en día 
ya se limita a su instalación en sistemas experimentales como IFMIF, el tetrodo como 
componente industrial ha tenido una larga vida y muy amplia difusión, por lo que su 
comportamiento típico es bien conocido. En concreto, como se verá, la monitorización del 
consumo de corriente en el electrodo denominado rejilla de pantalla, permite detectar, de 
forma temprana, un comportamiento indebido del equipo o sus fuentes de alimentación.  
 
Mantenimiento de oportunidad: 
 Se realiza aprovechando los periodos en los que el sistema se detiene, por causas ajenas al 
equipo sobre el que se va a actuar. Esta opción, permite eliminar la parada programada 
prevista para ese componente, que ha sido sustituido aprovechando otra parada no 
programada, que se ha producido en un momento cercano o en cualquier caso conveniente. 
En el caso de IFMIF, como se verá, se ha propuesto este tipo de mantenimiento combinado 
con el mantenimiento predictivo, para optimizar la gestión de los tetrodos de alta potencia. 
  

En la figura 2.12. se muestra un ejemplo de lo expuesto anteriormente. Se representan las curvas 
de tasa de fallo típica de un lote, ofrecida por el fabricante (en azul) y la elaborada por 
monitorización y predicción (en rojo) obtenida para el análisis de mantenimiento predictivo. 
Evidentemente, la curva predictiva, se recalcula en cada monitorización, de modo que los datos 
previos a la monitorización, son datos reales, verificados y los posteriores, son las predicciones 
del modelo para ese componente, en función de su historia y estado. Por lo tanto, la curva 
predictiva ya ha sido corregida eliminando la zona de fallo temprano, ya que ese fallo no se ha 
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producido. Lo que no se anula es la tasa de fallo aleatorio esperada en ese periodo, pues incluso 
aunque el componente dé  muestras de buen estado, siempre se puede producir un fallo 
aleatorio con la probabilidad media estimada por los datos de la serie histórica. 

 
Figura 2.12. Tasa de Fallo Típica del lote y la Tasa de Fallo Esperada del componente 

La barra verde señala el punto de monitorización, en el que se toma la decisión de seguir las 
pautas del mantenimiento predictivo pues, conocida la historia del componente, esto supone  
un aumento considerable de la vida útil del  mismo. Según esto, el mantenimiento predictivo, en 
ese momento, aconsejaría programar la sustitución en el Punto de Sustitución (programado). 
Sin embargo, la combinación con el mantenimiento de oportunidad, propone un intervalo para 
esa sustitución, que debe ser tan ancho, como el compromiso entre el coste de oportunidad de 
una sustitución anticipada frente al de una parada programada para el componente. Tanto la 
gráfica como el intervalo propuesto por el mantenimiento predictivo, cambiarán cuando se 
produzca la siguiente monitorización del componente, adaptándose al nuevo estado. 

Mejora de la disponibilidad mediante reducción del MTTR 
  
Al contrario que las distintas opciones barajadas en el apartado anterior, que se basaban en el 
aumento de la fiabilidad del sistema o lo que es lo mismo, en la disminución del número de 
averías, en este caso, se estudian las opciones disponibles para disminuir el tiempo de parada 
medio, provocado por cada avería, lo cual lleva directamente a un aumento del tiempo de 
disponibilidad. 
 

a. Gestión de repuestos 
 

 La gestión de repuestos tiene un impacto muy alto en el tiempo de resolución de averías. 
Esto es especialmente cierto en sistemas en los que los componentes son caros, en muchos casos 
prototipos cuya fabricación, independientemente del coste requiere técnicas que implican 
tiempo e incertidumbres, algo totalmente incompatible con la eficiencia en el mantenimiento. 
Por esta razón, el programa de gestión de repuestos debe ser elaborado teniendo muy en cuenta 
las necesidades operativas y todos los costes de oportunidad en que se incurre cuando se 
produce una parada del sistema.  Se evidencia aquí, la enorme diferencia existente entre este 
tipo de instalaciones y otras de tipo industrial.   

 
b. Mantenimiento manual preferente 
 

En contraposición al mantenimiento mediante manipulación remota, indicado en instalaciones 
con riesgos específicos  para el operario, el mantenimiento manual debe tratar de aplicarse 
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siempre que sea posible, ya que el mismo se desarrolla con mayor facilidad y rapidez.  El punto 
de inflexión entre el uso de uno u otro método, se sitúa en el momento en el que el periodo de 
decaimiento, necesario para el acceso de personal, comúnmente denominado “tiempo de 
enfriamiento” de la instalación, sumado al tiempo de intervención manual, es mayor que el 
tiempo estimado de intervención remota. Nótese  que en este caso no se habla de enfriamiento 
térmico del sistema, sino de enfriamiento radiactivo. A los efectos de cálculo del MTTR se suma 
en el mismo término, ya que supone tiempo de espera antes de poder reparar el sistema, sin 
embargo, en este caso, puede suponer además la obligación de mantenimiento remoto. En 
algunos casos, de alta radioactividad, por ejemplo, el tiempo de enfriamiento es superior al de la 
vida útil de la instalación, por lo que se considera infinito y se descarta el mantenimiento 
manual.  
 

c. Diagnosis rápida 
 

Una de las más importantes decisiones que se toman, durante la resolución de una avería, es el 
tipo de intervención a realizar, es decir, el nivel de intervención que se produce, de modo que el 
mismo puede suponer la reparación de una pieza, la sustitución de la misma, la de su 
subsistema o la de todo el sistema, dependiendo de los niveles de modularidad con los que el 
sistema haya sido diseñado. Para facilitar la toma de decisiones es necesario un buen sistema de 
diagnosis, que permita determinar dónde está la avería con precisión pero, en sistemas que 
requieren alta disponibilidad y que disponen de muchos componentes susceptibles de fallos de 
fácil reparación, el tiempo de diagnosis resulta también crítico ya que éste puede ser superior o 
muy superior al tiempo de reparación. Como se verá en esta memoria de  tesis, este aspecto se 
ha tenido muy en cuenta en el diseño del Sistema de RF de IFMIF y en las distintas propuestas 
de mejora de la disponibilidad que se desarrollan. 
 

d. Mantenibilidad intrínseca de los componentes y sistemas 
 

La disminución del tiempo de sustitución o reparación tiene mucho que ver con las tareas de 
diseño de los componentes. En esta fase se pueden conseguir  mejoras sustanciales en el tiempo 
de sustitución,  con un coste limitado y controlado. Este tipo de acciones tienen que ver con la 
selección de componentes, la distribución y modo de conexión de los mismos, la previsión de 
reservas y muy especialmente, la inspeccionalidad y accesibilidad de los mismos. Por otra parte, 
el nivel de modularidad del diseño favorece la rápida sustitución de los equipos por bloques que 
pueden estructurarse en distintos niveles, ya se trate de modularidad a nivel de componente, a 
nivel de subsistema o a nivel de sistema completo. En el caso del sistema de RF de IFMIF, el 
esfuerzo en el diseño  orientado a disponibilidad y en concreto a la mejora del tiempo de 
sustitución, ha sido clave y parte de los resultados de esta tesis se refieren a este aspecto. Como 
la mayor parte de las mejoras que se pueden realizar en términos de disponibilidad, ésta, en 
concreto, tiene una fuerte necesidad de iteración, lo que obliga a su implementación progresiva 
en las distintas fases de prototipo. El  resultado de una medida orientada a la reducción del 
tiempo de sustitución, siempre tiene un efecto positivo en el sistema pero, en la mayoría de los 
casos, implica la inclusión de componentes, espacios o señales de control adicionales que 
podrían contrarrestar parte del efecto positivo del diseño o incluso, ofrecer un resultado global 
negativo y esto es algo que requiere experimentación para una correcta caracterización del 
impacto. Por estas razones, la mejora de la mantenibilidad intrínseca de los componentes 
requiere de experiencia y sobre todo de la aplicación de “buenas prácticas “de diseño que 
aseguren margen suficiente para que el resultado global sea positivo. 
 

e. Mantenibilidad intrínseca de la planta 
 

Si por un lado, la mantenibilidad de los componentes y sistemas es crítica para la rápida 
resolución de averías, no lo es menos la mantenibilidad propia o intrínseca de la planta, que en 
definitiva es la que va a servir como medio y continente de las tareas de mantenimiento. En 
sistemas  que disponen de componentes de gran tamaño, la planta entera debe formar parte de 
este objetivo, algo que demasiado habitualmente se obvia. Es muy sencillo entender, por 
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ejemplo, que no sirve de mucho, tener un procedimiento de diagnosis inmediato que ahorra 30 
minutos en la diagnosis del fallo o disponer de un equipo completamente sustituible de tipo 
plug&play que ahorra dos  horas de tiempo de montaje/desmontaje, cuando el traslado del 
repuesto desde el almacén al punto de instalación, requiere de doce horas, obliga a detener otras 
instalaciones o incluso a retirar componentes que interfieren el paso o conlleva el uso de 
maquinaria pesada no disponible permanentemente en la planta. El diseño de la fase de 
mantenimiento de la planta, no es solo una tarea que se deba encomendar al equipo de 
mantenimiento, sino que comienza en el tablero de diseño de la propia ingeniería civil y solo 
termina con la definición detallada de las operaciones de sustitución de cada componente 
crítico. 
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3.	Objetivos	y	Planteamiento	
 

3.1 Objetivos  
 
 El principal objetivo de esta tesis es la propuesta de alternativas viables para el Sistema 
de potencia de RF de IFMIF, que dispongan de una estimación de disponibilidad global 
superior a la de los sistemas previos y a la del sistema inicialmente previsto, para esta 
instalación internacional. Como resultado de esta tesis se propondrán dos alternativas de 
disponibilidad superior a la de la solución de referencia inicialmente propuesta. Ambas 
alternativas se analizan detalladamente en los siguientes capítulos. La primera alternativa 
consiste en un paquete de  mejoras tecnológicas y de gestión del mantenimiento, encaminadas a 
incrementar la disponibilidad de un sistema cuya tecnología fundamental es la misma que la de 
la solución de referencia, es decir, la tecnología de tubos termoiónicos o más comúnmente, 
tubos de vacío.  La segunda alternativa supone un giro tecnológico, que implica el salto a la 
tecnología de estado sólido, basada en transistores LDMOS (Laterally Diffused MOSfet) [1] y que 
supone un reto para la misma, por los elevados niveles de potencia requeridos. En esta memoria 
de tesis, ambas opciones se tratan de forma paralela con el fin de facilitar su comparación. Sin 
embargo como se podrá comprobar, no existe una simetría completa en el tratamiento de ambas 
alternativas. La realidad es que la migración a tecnología de estado sólido es una etapa posterior 
al proceso de optimización de la tecnología de tetrodos. Por lo tanto, se puede decir que una vez 
agotada la disponibilidad en la tecnología de tetrodos, se propone la de estado sólido para 
continuar aumentándola. Otra diferencia fundamental a la hora de abordar el estudio de 
disponibilidad de ambas tecnologías y por tanto el contenido fundamental de esta tesis,  es que 
mientras que las mejoras que se proponen en el sistema basado en tetrodos tienen como 
finalidad el aumento directo de la disponibilidad, la propuesta de un sistema de estado sólido, 
es, en sí misma, la principal medida de aumento de la disponibilidad, por la fiabilidad intrínseca 
de estos sistemas. Por lo tanto, las que se presentan como mejoras de esta tecnología, son 
aplicadas con el fin de hacerla viable y capaz de explotar toda su disponibilidad, en un 
acelerador  de partículas. En resumen, el impacto de las medidas aplicadas al módulo de 
tetrodos se puede evaluar de forma independiente para cada actuación, mientras que en el caso 
del módulo de estado sólido, el impacto en la disponibilidad es evaluado de forma conjunta.  
 

3.2 Planteamiento general 
 
 Como ya se ha adelantado, esta investigación se ha planteado como una sucesión de 
propuestas de mejora tecnológica y operativa, con el objetivo de una mayor disponibilidad. Para 
lograrlo, se ha partido de una solución inicial consistente en un sistema basado en tubos de 
vacío (tetrodos) que, sometido a una serie de modificaciones impuestas por las necesidades del 
resto de los sistemas del proyecto, no podía alcanzar los niveles de disponibilidad propuestos. A 
partir de este sistema se han realizado diferentes propuestas de mejora de la disponibilidad que 
han implicado avances tecnológicos y operativos hasta saturar la disponibilidad alcanzable por 
esta tecnología. Una vez alcanzado el máximo de disponibilidad estimada para esta tecnología, 
se ha pasado a proponer un cambio tecnológico fundamental, rediseñando todo el sistema para 
acoger tecnologías de estado sólido. Estas nuevas tecnologías no se aplican en la actualidad en 
sistemas de tanta potencia, lo que ha obligado a proponer diseños que hagan viable la aplicación 
de esta tecnología en este campo. Este aspecto ha condicionado la estructura de esta memoria 
de tesis y de toda la investigación en sí. Mientras para el caso de los sistemas basados en 
tetrodos, ha sido posible simplificar un modelo de disponibilidad para estudiar de modo 
independiente el sentido e impacto de la aplicación de cada mejora, en el caso de la solución de 
estado sólido, se ha planteado el detalle de las mejoras necesarias para la implementación de 
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esta tecnología aun cuando, en sí mismas, algunas de esas mejoras no tienen efecto directo e 
independiente sobre la disponibilidad, sino que su efecto sobre la misma consiste en el hecho de 
que sin su aplicación, la enorme mejora en disponibilidad que aporta la tecnología de estado 
sólido, no se podría aprovechar en este tipo de proyectos. 
Por lo tanto, aunque esta memoria presente de forma paralela y comparada ambas alternativas 
tecnológicas (tetrodos y estado sólido) por la claridad que esto permite, la realidad es que la 
alternativa de estado sólido es un paso posterior a todas las mejoras realizadas sobre la solución 
de referencia basada en tetrodos y se propone desde el primer momento como una solución 
integrada que incluye todas las características que se describen sobre la misma.  

3.3   Problema Objetivo 
 
 En este apartado se pretende definir el problema técnico a resolver y la metodología que 
se ha seguido a la hora de proponer las distintas mejoras que constituyen  el contenido principal 
de la tesis. En definitiva, este apartado tiene la misión de servir de guía a la comprensión de los 
capítulos siguientes en los que se detallan las mejoras y su impacto en la disponibilidad, así 
como se muestran los distintos diseños que se han desarrollado para implementar las distintas 
mejoras, sus prototipos y los resultados de sus ensayos. 
El problema objetivo consiste en la mejora de la disponibilidad del conjunto del denominado 
Sistema de RF de IFMIF, por medio de la mejora de los parámetros más representativos que 
influyen en la misma y que como ya se ha expuesto, se van a condensar en el  MTBF y MTTR. El 
desarrollo de esta tesis se ha planteado como un problema de optimización de la disponibilidad 
de un sistema conocido, con requisitos conocidos y que ya contaba con un diseño preliminar al 
que se consideraba Diseño de Referencia. Es conveniente diferenciar lo que se da en llamar 
Diseño de Referencia, que es el diseño propuesto previamente en el Comprehensive Design Report 
[2], que fue descartado cuando se produjo el cambio de tecnología del linac tipo DTL 
convencional al linac tipo superconductor de media onda (SRF linac) y que constaba de 13 
cadenas de 1 MW para cada acelerador, del que se denomina Módulo de RF de Tetrodos   
propuesto ya como Solución de Referencia para IFMIF y que ha sido implementado en el 
acelerador prototipo LIPAc para su validación. En esta memoria de tesis se presentan dos 
estudios de disponibilidad, compatibles y coherentes pero que arrojan resultados distintos. Por 
un lado se presentan los resultados del estudio de RAMI completo de todo el Sistema de RF 
como parte integrante del acelerador [3]. Por otro lado se presentan los resultados de un modelo 
de disponibilidad simplificado que sirve para poder estudiar las distintas mejoras de manera 
individual.  
De este modo, el modelo complejo permite la comparación entre el mejor sistema posible basado 
en tetrodos y el mejor sistema posible basado en tecnología de estado sólido, mientras que el 
modelo simplificado permite comparar el sistema basado en tetrodos, con las distintas opciones 
del mismo en caso de que no contase con cada una de las mejoras propuestas, cuantificando así 
el efecto de estas medidas en el conjunto. Este último paso no se realiza con el sistema de estado  
sólido, porque como ya se ha dicho, el sistema de estado sólido requiere todas las mejoras que se 
proponen para ser aplicable y no tendría sentido plantear el cálculo de la disponibilidad de un 
sistema inviable. 

3.4 Premisas fundamentales 

 En el capítulo anterior se han expuesto tanto las distintas tecnologías aplicables a este 
sistema, como las distintas estrategias disponibles para mejorar la disponibilidad.  A 
continuación se detallan las particularidades de la aplicación de esas opciones  a un acelerador 
de partículas y ya, con más concreción, a un sistema de RF de un acelerador de partículas como 
IFMIF. 

3.4.1  Particularidades de un acelerador de partículas 

El acelerador de partículas es una instalación  compleja compuesta por tres tipos de  sistemas: 
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- Sistemas activos de alta tecnología, como son el sistema de RF o el inyector de iones,  que se 
consideran activos por ser los que aportan la potencia aceleradora y las propias partículas, 
respectivamente. 

- Sistemas pasivos de alta tecnología, como las distintas cavidades resonantes de media onda, 
los bunchers y el cuadrupolo de radiofrecuencia que son, en definitiva, los elementos 
transformadores sobre los que se depositan las partículas y la energía para que se produzca 
el efecto acelerador y que se consideran pasivos por ser receptores y no generadores de 
partículas o energía aunque sí que transforman esa energía para hacerla útil al objetivo de 
aceleración del haz de partículas. 

- Sistemas convencionales activos y pasivos, como el sistema eléctrico, el propio edificio, el 
sistema de refrigeración, la planta criogénica, o el sistema de control central, que son 
sistemas habituales y no demasiado distintos de los  que se pueden  ver en una central 
nuclear. 

El acelerador en sí, en lo que respecta a la disponibilidad, se estudia  suponiendo  un 
comportamiento binario, es decir, o desarrolla el tipo de haz que se le pide, con las 
características que se le piden o no sirve para nada y por lo tanto se verá obligado a detenerse. 
En el caso de IFMIF, al existir dos aceleradores, se mejora sensiblemente este aspecto, ya que si 
un acelerador se detiene pero el otro continua funcionando correctamente, la irradiación se 
reduce a la mitad pero se siguen generando dpa’s, aunque más lentamente. Si solo se contempla 
un acelerador, se ha de tener en cuenta, que el primer efecto de cualquier ineficiencia de sus 
subsistemas, es el desvío del haz de partículas hacia las paredes de la línea de haz, provocando 
su destrucción, si no se detiene la potencia a tiempo. Esta es la razón por la que el concepto de 
disponibilidad tiene la particularidad de funcionar de forma binaria, es decir o todo funciona 
bien o el acelerador no funciona. No hay término medio o al menos esto es previsiblemente así, 
aunque más adelante se comentarán algunas opciones que se encuentran en estudio y que en 
todo caso no se contemplan en esta tesis. Por lo tanto la principal característica de la 
disponibilidad del acelerador es la imposibilidad de aprovechar estados degradados de 
funcionamiento.  
La otra característica particular de un acelerador de partículas como IFMIF, desde el punto de 
vista del estudio de su disponibilidad, es que nunca se ha construido un acelerador con 
similares niveles de carga espacial, lo que obliga a mantener en cuarentena todos los valores 
estimados para los parámetros relacionados con el tamaño del haz y su corriente, hasta que se 
haya producido el análisis de resultados del acelerador prototipo LIPAc. Esto implica que todas 
las estimaciones de disponibilidad de algunos de los componentes y sistemas del acelerador se 
han tenido que subtitular para poder asegurar el mayor margen posible ante comportamientos 
inesperados que pudieran producirse  en los sistemas, al trabajar con parámetros inéditos de 
haz. 
En resumen, la disponibilidad de un acelerador de este tipo, al que se pide un funcionamiento 
continuo con la finalidad de participar en la producción de neutrones para irradiación, se mide 
en horas de disponibilidad de haz de partículas y se entiende al “haz”, como a un haz de 125 mA 
de deuterones, de 40 MeV de energía, con una huella rectangular de unas dimensiones concretas 
y que se encuentre correctamente centrado en el blanco de litio. Salvando los modos de 
funcionamiento pulsado requeridos para la puesta en marcha y ensayos, cualquier haz que no 
cumpla las características expuestas, no será considerado como un haz útil y por tanto el 
acelerador no será considerado “disponible” a efectos de los cálculos realizados en esta tesis. 
Esto implica una gestión de disponibilidad muy relacionada con el plan de mantenimiento y 
sobre todo con el diseño integral del acelerador.   

3.4.2 Particularidades de un sistema de RF   

 El Sistema de RF, dentro del acelerador, es el sistema de mayor tamaño y complejidad, 
resultando mayor incluso que el propio acelerador, en muchos de los casos. Esto no implica que 
sea el sistema más difícil de diseñar, ya que disfruta la posibilidad de aprovechar algunos 
diseños y soluciones ya implementadas en otras instalaciones. Sin embargo, es el sistema que 
aporta la potencia aceleradora y lo hace por medio de múltiples alimentaciones en paralelo a las 
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que se denomina cadenas de RF. Cada cadena debe aportar una señal de RF a un acoplador de 
entrada situado en un punto concreto del acelerador. Dependiendo del tipo de acelerador, la 
señal requerida en cada acoplador debe tener una fase y una amplitud concretas y también 
reguladas en unos márgenes muy estrechos y con una estabilidad muy alta, tanto si se trata de 
pulsos del orden de microsegundos, como si se trata de funcionamiento en modo continuo 
durante largos periodos. Al igual que en el caso del acelerador, en principio, todas las cadenas 
deben funcionar en parámetros nominales para que el sistema se considere disponible y si una 
de las cadenas falla, el sistema no solo pasa a considerarse no disponible, sino que está obligado 
a evacuar toda  la  potencia antes de que se produzcan daños en el acelerador, debidos al posible 
desvío del haz acelerado. Como ya se ha explicado, hay una salvedad y es que en algunos 
aceleradores, se puede compensar internamente el fallo de una cadena de RF, modificando los 
parámetros de las cadenas de RF contiguas. Este es un aspecto aún en estudio para IFMIF y que 
supondría un método de compensación interna de fallos, pero aplicada a  todo el acelerador y no 
solo al Sistema de RF, lo que lo deja  fuera del alcance de esta tesis.   
Independientemente del modo de funcionamiento del acelerador, cada cadena de RF, 
internamente, es una sucesión de etapas amplificadoras que también pueden tener caminos 
paralelos, dependiendo del tipo de tecnología. Esto da lugar a una disponibilidad resultante que 
es función de las disponibilidades de sus componentes  en serie en la mayoría de los casos, ya 
que el fallo de cualquier componente de la cadena, evita que las etapas posteriores puedan 
funcionar correctamente. Esto se puede corregir parcialmente en sistemas de RF capaces de 
trabajar en modos degradados, o lo que es lo mismo, con algunos de sus componentes  
averiados, pero al contrario que el concepto usual de modo degradado, que suele referirse a un 
modo de trabajo en el que el sistema aporta, al menos, una parte de lo que tiene que aportar, 
pero no todo, en el caso de una cadena de RF para un acelerador como IFMIF, funcionar en 
modo degradado significa que, a pesar de algún fallo interno, la cadena compensa internamente 
el fallo y sigue aportando todo lo que tiene que aportar al acelerador. Es admisible sin embargo, 
la pérdida de características que no afecten al acelerador, como la pérdida de redundancia, al ir 
agotando su capacidad de compensar más fallos, o la pérdida de eficiencia, que redunda en un 
mayor consumo pero no modifica la señal enviada por el sistema de RF hacia el acelerador. En 
definitiva el sistema de RF  tiene que aportar la señal de RF requerida y si no es capaz de 
hacerlo,  debe  apagarse a sí mismo 
Aún con estas dificultades, la disponibilidad de  un sistema de RF para aceleradores de 
partículas, suele ser relativamente alta respecto a otros sistemas y es también  el sistema al que 
mayores esfuerzos se le piden en este sentido.   

3.5 Justificación  del interés de la tesis. 

 La progresiva industrialización de los aceleradores de partículas requiere de máquinas 
capaces de generar su haz, en niveles de disponibilidad similares a los de cualquier otra planta 
de producción. Al igual que en la “industria”, la rentabilidad o el éxito de una instalación, 
aumenta cuando aumenta su disponibilidad. Como ya se ha explicado detalladamente IFMIF 
requiere la mayor disponibilidad de haz posible para cumplir su misión.      
Una vez que comienzan los primeros estudios de la fase IFMIF/EVEDA en 2006 se comienzan a 
analizar posibles mejoras en la disponibilidad del sistema que ya son tenidas en cuenta cuando  
se publica el informe preliminar de RAMI del proyecto IFMIF[4]. En ese informe se plantea que 
alguno de los otros sistemas del acelerador no van a alcanzar la disponibilidad estimada, ni 
siquiera con los márgenes previstos, debido a las enormes dificultades de diseño que presenta 
este acelerador. Ante esta perspectiva, se propone que aquellos sistemas que puedan aumentar 
su disponibilidad lo hagan, con el fin de compensar la bajada de disponibilidad de los sistemas 
que se van a quedar por debajo de lo previsto.  Es entonces cuando se propone que el objetivo 
disponibilidad del Sistema de RF se sitúe por encima del 98%. Dado el alto impacto de la 
disponibilidad del sistema de RF en la disponibilidad del acelerador, no se ha planteado ningún 
límite al estudio de nuevas tecnologías en sistemas de RF, dando origen y sentido a esta tesis. 
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En resumen,  esta tesis tiene como origen y justificación, la necesidad del Sistema de RF de los 
aceleradores de la instalación internacional IFMIF de alcanzar la mayor disponibilidad posible, 
con el objetivo de superar  el 98%. 

3.6 Metodología   

 Teniendo en cuenta las justificaciones del apartado anterior, la metodología de trabajo 
ha sido bastante compleja y ha implicado a un gran número de personas. Una vez que se asume 
identificada la necesidad de alcanzar una mayor disponibilidad que la que corresponde al diseño 
de referencia propuesto, se proponen mejoras que afectan a alguno de los parámetros RAMI  
que, como ya se ha explicado, son el MTTR y el MTBF. Esto se hace en base a la aplicación de 
las distintas opciones tecnológicas de RF y técnicas de RAMI explicadas en el capítulo 2  o 
mediante el desarrollo de nuevos conceptos. A partir de esta propuesta, se desarrolla la mejora y 
se simula o ensaya físicamente para proceder a su validación tecnológica. Finalmente, se 
comprueba si el diseño final supone o no un aumento de la disponibilidad y si es así, se propone 
para ser incluida en el diseño de referencia. Para ello, se han desarrollado dos sistemas 
novedosos. Por un lado está el denominado Módulo de RF de Tetrodos que figura ya como 
solución de referencia. Por el otro lado, en proceso de  validación, se encuentra el denominado 
Módulo de RF de Estado Sólido de 200 kW, que ha sido desarrollado bajo la misma 
metodología. Para este segundo caso, hay una primera etapa, el SSPA16 KW que también 
pertenece ya, junto al módulo de tetrodos, a la solución de referencia. 

3.7 Aplicación Práctica  

Siguiendo la metodología expuesta, esta tesis propone una serie de mejoras, que se pueden 
clasificar atendiendo, al término de RAMI sobre el que tienen mayor impacto, como sigue: 

Mejoras que afectan al MTBF (tiempo medio entre fallos) 
- Sistema de protección de tetrodos 
- Tecnología LDMOS 
- Combinador Matricial 
- Modos degradados  
Mejoras que afectan al MTTR (tiempo medio de reparación) 
- Sistema de plataformas extraíbles  
- Modularidad (niveles de sustitución) en tecnología de tetrodos 
- Modularidad (niveles de sustitución) en tecnología de estado sólido 
- Gestión de tetrodos 
- Concepto “Smart Spare” 

Estos   puntos se desarrollan en detalle en los capítulos 4 y 5, donde se expone el ciclo de vida 
de cada mejora, haciendo especial énfasis en su concepción y en su efecto neto en la 
disponibilidad. Si bien esta clasificación resulta muy útil para entender el tipo de impacto que 
produce cada mejora, la forma más manejable de explicar la evolución del diseño orientado a la 
mejora de la disponibilidad, es por medio de una clasificación distinta según opciones 
tecnológicas. Como ya se ha explicado, la primera solución tecnológica adoptada por esta tesis, 
después de haber descartado el diseño de referencia antiguo, consistía en un sistema basado en 
amplificadores de hasta 200 kW, construidos alrededor de tetrodos de alta potencia. Sobre este 
sistema se realizaron sucesivas propuestas de mejora que se fueron implementando para su 
validación. Una vez constatado que con la suma de todas estas mejoras no se alcanzaba el 98% 
de disponibilidad, se propuso avanzar un paso más y cambiar la tecnología de tetrodos por una 
nueva tecnología de estado sólido. 

Con el fin de facilitar la comprensión de esta tesis que ya de por sí es especialmente compleja 
por abarcar un rango muy amplio de tecnologías, en los siguientes capítulos, se tratan estas dos 
opciones tecnológicas en paralelo, de modo que se exponen y estudian las mejoras aplicadas al 
sistema basado en tetrodos, por un lado y las aplicadas al sistema basado en tecnología de 
estado sólido, por el otro, tal como se muestra en la siguiente clasificación: 
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Mejoras aplicadas a los Módulos de RF de tetrodos 
- Sistema de plataformas extraíbles 
- Sistema de protección de tetrodos 
- Modularidad  
- Gestión de tetrodos 
- Concepto de “Smart Spare” 

Mejoras aplicadas a los módulos de RF de estado sólido 
- Tecnología LDMOS 
- Combinador Matricial 
- Modos degradados  
- Modularidad 

Es muy importante para la comprensión de los capítulos 4 y 5, insistir en que ambas soluciones 
no son paralelas en cuanto a su estudio de RAMI. Si bien en el caso de la solución de tetrodos, 
las distintas mejoras se toman como soluciones separables de la configuración inicial y de este 
modo se estima su impacto en la disponibilidad de forma individual, en el caso de la solución de 
estado sólido hay que considerar que solo puede existir, de forma viable, si dispone de aquellas 
características especiales que se presentan cómo mejoras. Dicho de otro modo, la tecnología de 
estado sólido, que actualmente se podría utilizar en aceleradores de partículas o máquinas de 
fusión nuclear, no dispone de las características apropiadas para ser utilizada ventajosamente 
respecto a los sistemas de tetrodos, salvo por su mayor disponibilidad. De este modo, desde esta 
tesis se proponen una serie de mejoras sobre la tecnología actual de estado sólido, que 
permitirían que la misma resultase competitiva con las soluciones de tetrodos, que actualmente 
se están implantando en ese rango de frecuencias. 

En el capítulo 4 se presenta en primer lugar la tecnología de tetrodos utilizada, así como el 
resultado final del diseño del Módulo de RF de Tetrodos y a continuación se estudia el efecto de 
cada una de las mejoras de que dispone ese diseño. En este sentido, se puede observar cómo la 
carencia de alguna de las mejoras de hardware que se proponen tendría un impacto negativo 
sensible en la disponibilidad del conjunto, mientras que por otra parte, la aplicación de las 
medidas de gestión de mantenimiento tendría un impacto positivo añadido sobre la 
disponibilidad del sistema completo.  

Por su parte, en el capítulo 5 se presenta el diseño del Módulo de RF de Estado sólido de 16 kW, 
así como las tecnologías adicionales que se requieren para construir con éxito un Módulo de RF 
de 200 kW, que sirva como alternativa para el Proyecto IFMIF. En la segunda parte de este 
capítulo, se estudia cada una de las características específicas o mejoras de que dispone esta 
tecnología, respecto a la tecnología convencional de estado sólido. En este caso, el estudio de 
disponibilidad no se hace individualmente para cada una de las características explicadas, sino 
que se hace de forma conjunta ya que un sistema que careciese de alguna de estas mejoras, no 
sería competitivo con las soluciones de tetrodos en este sector y por lo tanto, no sería aplicable. 
En definitiva, en el capítulo 5 se estudian las mejoras que permitirían la aplicación adicional de 
una tecnología, la de estado sólido avanzada, que a su vez, permitiría un aumento muy 
considerable de la disponibilidad. 

Finalmente, como comparativa de ambas tecnologías, en el capítulo 6 se muestran los resultados 
obtenidos en los ensayos de una y otra tecnología y en el capítulo 7  se comparan y se discuten 
las características de cada sistema y sus soluciones propias y mejoras, desde el punto de vista de 
RAMI, así como los trabajos futuros pendientes para redondear la aplicación de estas 
tecnologías en el sector de los grandes proyectos científicos. 
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4.	El	Módulo	de	RF	de	Tetrodos	

 

4.1 Descripción del Módulo de RF de Tetrodos 

 En este capítulo se diferencian dos secciones que tienen como objetivo la descripción 
completa de la solución integrada, a la que se ha dado en llamar Módulo de RF de Tetrodos. 
Esta solución, a su vez integra a un conjunto de novedades introducidas en el diseño inicial y 
que han dado lugar a una mayor disponibilidad estimada. Esas novedades son las siguientes: 

a. Sistema de plataformas extraíbles 
b. Sistema de protección de tetrodos 
c. Modularidad  
d. Gestión de tetrodos 
e. Concepto de “Smart Spare” 

En la primera sección de este capítulo, se describe el propio Módulo de RF de Tetrodos 
incluyendo ya las cinco mejoras señaladas. En la segunda sección se exponen los efectos 
cualitativos que cada una de estas aportaciones tiene,  en el cómputo global de la disponibilidad 
del sistema de RF de IFMIF. 

4.1.1 Diseño conceptual  

En la nueva solución de referencia, cada cavidad del acelerador se alimenta  de forma 
independiente a partir de un amplificador de hasta 200 kW. Para homogeneizar la tecnología, 
se han previsto dos tipos de cadenas de RF, todas con el mismo diseño basado en  tetrodos. Por 
un lado están las  que se configuran para trabajar hasta 105 kW, para la primera parte del Linac 
Superconductor o SRF linac y para la MEBT  y por otro lado, las que se configuran para trabajar 
hasta 200 kW, para la segunda parte del linac y para todo el RFQ. Este nuevo diseño de 
referencia, que utiliza tetrodos trabajando a 105 kW y  a 200 kW, tiene la ventaja de que la 
potencia de los componentes necesarios para los amplificadores y las líneas de transmisión,  se 
acerca más a las aplicaciones comerciales y por lo tanto el riesgo de ingeniería puede suponerse 
inferior al del diseño previo, con cadenas de RF de 1 MW. Sin embargo, este diseño implica un 
mayor número de componentes o, lo que es lo mismo, una mayor repetitividad de producción  y 
sus consiguientes  economías de escala,  dejando más espacio para la negociación de precios. 
Con esta nueva solución existe la posibilidad de utilizar fuentes de alimentación DC 
individuales para cada cadena de RF, resultando suficiente con diseñar fuentes DC de unos  400 
kW con una o dos salidas y alrededor de 15 kV. Estas fuentes de alimentación más pequeñas, 
tienen interés adicional, porque la tecnología necesaria, para este nivel de potencia, es más 
sencilla y accesible. Dado que no existe una relación lineal entre la potencia y el precio en estos 
niveles de tensión,   resulta  más económico  trabajar con fuentes de alimentación más pequeñas, 
dentro de un determinado rango o escala, como ocurre en este caso concreto. Por otra parte, una 
mayor recurrencia en la fabricación, permite un mejor rendimiento de fabricación y mayor 
disponibilidad de componentes críticos, así como un mayor número de fabricantes en 
competencia. En la solución original de referencia,  el número de cadenas amplificadoras y el 
volumen y peso de sus componentes  permitían asegurar que habría suficiente espacio, 
alrededor de los mismos para un mantenimiento razonable. Sin embargo, en el caso de la nueva 
solución de referencia, dada la gran cantidad de cadenas de RF necesarias (una por cavidad 
aproximadamente) y su alto grado de empaquetamiento no sería posible cumplir las 
condiciones de mantenibilidad y disponibilidad del conjunto, ni la eficiencia y estabilidad de 
fase de unas líneas de transmisión que estuviesen situadas en un punto lejano al acelerador y no 
simétrico, siendo cada una de ellas de distinta longitud y trazado. Con el fin de optimizar la 
estabilidad de fase, la eficiencia, el espacio, el mantenimiento y la disponibilidad, se propuso un 
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sistema simétrico respecto al acelerador, modular, compuesto por módulos extraíbles con dos 
cadenas amplificadoras cada uno [1]. 
Cada uno de estos módulos ocupa  un volumen de 5000x1400x3150 mm (largo, ancho, alto) y 
contiene dos cadenas de RF compuestas por los siguientes subsistemas:  

- Dos amplificadores Pre-Driver de 400 W 
- Dos amplificadores Driver de  hasta 16 kW 
- Dos amplificadores Final de 105 kW o de  200 kW. Ambos son el mismo amplificador, 

pero con distinta configuración mecánica y punto de trabajo según la cavidad 
aceleradora a la que alimente. 

- Dos circuladores de hasta 250 kW de potencia incidente. 
- Un conjunto de racks conteniendo las fuentes auxiliares de potencia. 
- Un rack con los sistemas de control (SRS, PLC, PSYS) 
- Conexiones rápidas y secas para los circuitos de refrigeración. 
- Conexiones rápidas para las alimentaciones eléctricas de alta y baja tensión. 
- Conexiones desmontables para las líneas coaxiales. 

Para facilitar la comprensión, es importante resaltar el hecho de que las cadenas de RF se han 
montado, de dos en dos, sobre las plataformas móviles. La razón de esta agrupación es doble. 
Por una parte, de este modo se optimizan algunos componentes que pueden servir para dos 
cadenas, como por ejemplo el PLC de control y por otra parte, se reduce el número de pasillos 
de mantenimiento necesarios y el número de plataformas,  además de reducir la superficie 
ocupada, al ahorra en pasillos y en espacio de plataformas.  
El tamaño y disposición de estos módulos permite la alimentación de todas las cavidades 
aceleradoras a través de líneas de RF coaxiales paralelas, asegurando la optimización del control 
de fase y la reducción de las pérdidas por transmisión. En la figura 4.1., que acompañaba al 
diseño conceptual del conjunto del sistema de RF,  se muestra la forma en la que se extraería o 
se introduciría un módulo averiado. 

 
 Figura 4.1. Extracción de un módulo de RF de disponibilidad mejorada. 

En la figura 4.2. se muestra el modo en que el conjunto de cadenas de RF alimentará al 
acelerador de forma paralela. La figura es una vista transversal tomada desde la parte posterior 
de los inyectores de partículas y se ve al fondo en perspectiva el blanco de litio al que llegan los 
haces de ambos aceleradores. En el piso superior se encuentran los Módulos de RF de Tetrodos. 
Cada acelerador se alimenta de dos filas de Módulos de RF, colocados unos en frente de otros y 
las líneas de transmisión discurren paralelas y simétricas, con longitudes muy similares. Este 
sistema permite un mantenimiento fácil y un reemplazo muy rápido de los módulos, lo cual 
lleva a una mejor disponibilidad. Además, las líneas de transmisión son más cortas que en un 
sistema convencional en el que los conjuntos amplificadores están fijos y superpuestos, no 
permitiendo que el mantenimiento de una línea sea completamente independiente del de las 
líneas contiguas. 
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Figura 4.2. Modelo 3D de los aceleradores de IFMIF (vistos desde los inyectores) 

Los Módulos de RF de tetrodos, son el elemento fundamental de esta nueva solución de 
referencia.  En total para todo IFMIF se requieren: 

- 8 módulos de 2 cadenas de RF de 200 kW cada una, para los dos RFQ de IFMIF 
- 24 módulos de 2 cadenas de RF de 200 kW cada una, para parte de los dos SRF Linac 

de IFMIF 
- 18  módulos de 2 cadenas de RF de 105 kW cada una, para la otra  parte de los dos SRF 

Linac de IFMIF 
- 2 módulos de 2 cadenas de RF de 105 kW cada una, para las dos MEBT de IFMIF. 

Todos los sistemas necesarios, excepto las fuentes de alimentación de alta tensión (HVDC, en 
sus siglas en inglés) de los ánodos de los amplificadores finales, que son las que aportan la 
mayor parte de la energía, se montan  sobre  las plataformas del Módulo, de modo que sólo los 
anclajes al suelo, la salida coaxial de RF, la refrigeración, la alta tensión de ánodo, la  conexión  
de baja tensión para los auxiliares y la conexión del rack de control deben ser desconectadas 
para extraer cualquier Módulo de RF de Tetrodos y sustituirlo por uno de repuesto. Por otra 
parte, también será posible extraer parcialmente cada módulo para resolver pequeños 
problemas, desconectando solo las líneas coaxiales y sin desconectar completamente las líneas 
de corriente continua, los cables de la alimentación ni  las tuberías de refrigeración. Si bien la 
tecnología termoiónica que se utiliza no se encuentra en la frontera del conocimiento, por 
tratarse de un sistema de muy alta potencia, muy poco común, pero similar a alguno ya 
existente, el circuito amplificador de salida diseñado para este proyecto en colaboración con la 
empresa belga IBA, es un prototipo, así como los son también  todos los sistemas que componen 
la integración del conjunto, desarrollados en el marco de esta tesis, como son el sistema de 
regulación de señal (SRS o LLRF), el sistema de protección de tetrodos (PSYS), el sistema de 
control local (LCS) y el sistema de compensación de temperatura de los circuladores. Por su 
parte, las distintas cavidades del acelerador  son completamente novedosas, algunas, por su 
carácter superconductor y todas ellas  por la enorme corriente de deuterones (125 mA) que van 
a acelerar. Todos los sistemas de integración mencionados, han sido diseñados con muchos 
parámetros inéditos y están siendo  probados y puestos a punto  expresamente para este 
proyecto y siguiendo las especificaciones derivadas, en gran medida, de esta tesis. En la figura 
4.3. se muestra un esquema de los sistemas del Módulo de RF de tetrodos con sus subsistemas. 
El uso o no de circuladores a la salida de los amplificadores supuso la primera decisión al 
respecto, encuadrada ya en esta tesis. Los circuladores de potencia tienen la función de desviar 
hacia una carga de agua, la potencia que refleje la cavidad contra el amplificador. Por el diseño 
original del amplificador y la velocidad de los sistemas de protección, los circuladores podrían 
haberse evitado, abaratando el sistema y disminuyendo su tamaño y complejidad. Sin embargo, 
tal como ya se ha explicado, IFMIF  tiene parámetros inéditos de corriente y carga espacial, lo 
que puede provocar variaciones de impredecible magnitud en el campo  eléctrico de la cavidad, 
dando lugar a súbitos aumentos de la potencia reflejada, que en algunos casos, podrán cortarse 
por medio de las protecciones, pero que en otros puede ser necesario soportar sin provocar el 
corte, con el fin de que se pueda alcanzar un estado estacionario posterior. 
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Figura 4.3. Estructura del Módulo de RF de Tetrodos 

El amplificador está diseñado para soportar estas perturbaciones pero, ante la incertidumbre 
existente sobre el nivel de las mismas y su influencia en el MTTR, se decide incluir circuladores 
en las líneas de transmisión, lo que de un modo cualitativo aumenta considerablemente la 
fiabilidad y en este caso la disponibilidad del sistema. Esta decisión añadió argumentos a la 
siguiente propuesta que consistió en dividir el módulo de RF de tetrodos en dos plataformas: 

- Plataforma de amplificadores, en el que se encuentran las tres etapas de amplificación,   
los sistemas de control y regulación, los componentes internos de los sistemas de 
refrigeración, cableados y sensores  y todas sus fuentes auxiliares salvo la fuente de 
ánodo de la etapa final, que es la que aporta la mayor parte de la potencia y que por su 
tamaño se sitúa en un espacio anexo. 

- Plataforma de circuladores, en la que se sitúan los circuladores de las  dos cadenas 
amplificadoras y sus respectivas cargas disipadoras. 

Esta separación en dos plataformas no es estrictamente necesaria, pero facilita la movilidad del 
módulo de amplificadores que, ya de por sí supone un conjunto de casi tres metros de largo, 
aumentando así la disponibilidad por medio de la disminución del tiempo de sustitución, lo que 
afecta directamente al MTTR. Por su complejidad y número de componentes, la plataforma de 
amplificadores concentra la mayor parte de las opciones de fallo del sistema, mientras que la 
plataforma de circuladores, al tratarse de elementos pasivos y muy robustos, está sujeta a un 
porcentaje de fallos muy bajo. De este modo, la mayor parte de las sustituciones de módulos se  
realizarán sobre la plataforma de amplificadores, que por otra parte es la primera que debe ser 
extraída, dada su posición en el acelerador. En la figura 4.4.se puede verse un modelo 3D de un 
Módulo de RF de Tetrodos  en el que se distinguen las dos plataformas extraíbles  que se han 
descrito. Como puede observarse la salida de potencia de cada una de las dos cadenas de RF se 
produce aguas abajo de los circuladores (hacia la izquierda, en la figura). Dado que ese es el 
punto de conexión con las líneas de transmisión coaxiales que alimentan al acelerador, el pasillo 
de evacuación de los módulos se encuentra al otro lado (derecha, en la figura), de modo que la 
primera plataforma que  debe ser extraída en caso de sustitución de alguna de las dos, es la 
plataforma principal o plataforma de amplificadores. La alimentación eléctrica de ambos 
módulos se acomete desde una estructura de bandejas situada por encima del cuadro de 
sistemas auxiliares, en la parte trasera del módulo de RF, que es la que se encuentra de cara al 
pasillo y accesible a los operadores, mientras que el agua de refrigeración y el aire provienen de 
la parte delantera por donde discurren, junto a las líneas de transmisión y de cara al acelerador. 
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Figura 4.4. Modelo 3D del Módulo de RF de Tetrodos construido en colaboración entre Ciemat e  Indra. 

En la figura 4.5. se muestra una vista lateral del modelo 3D del conjunto de ambas plataformas 
en la que se señalan los distintos bloques funcionales.. El sistema se compone de unos racks de 
entrada donde se encuentran las fuentes auxiliares y los sistemas de control y señal de RF, un 
conjunto de estructuras con 3 grados de libertad que sostienen las  dos etapas de amplificadores 
de alta potencia y finalmente la segunda plataforma con los circuladores y sus cargas 
disipadoras. Por razones ajenas al diseño inicial se ha decidido dejar fuera de las plataformas al 
soplante que aporta la refrigeración por aire y que se encuentra en la parte delantera del 
conjunto. 

.  
Figura 4.5. Vista lateral del Módulo de RF de Tetrodos 

En la figura 4.6. (izquierda) se presentan una imagen de un módulo de RF en fase de 
integración, donde aún no se han instalado los amplificadores, de modo que es más fácil 
distinguir las estructuras mecánicas de ambas plataformas. En la imagen de la derecha, se 
muestra el Módulo de RF de Tetrodos completo, durante los ensayos de aceptación en el 
laboratorio 
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Figura 4.6. El Módulo de RF de Tetrodos durante el montaje y durante las pruebas 

4.1.2 Diseño de Radiofrecuencia 

 A continuación se exponen los esquemas y cálculos realizados para el diseño de RF de 
la configuración de mayor potencia (200 kW)  para  las cadenas de radiofrecuencia [2]. Dado 
que todas las cadenas tienen similares características, se ha elegido una de 200 kW, trabajando 
a máxima potencia, para  estudiar  su comportamiento, en el punto de trabajo nominal. Cada 
una de las cadenas del sistema de RF trabajará aportando una potencia distinta al acelerador, 
por lo que requerirá ser ajustada en un punto de trabajo concreto para optimizar sus 
prestaciones. Ese ajuste consiste en la variación de las distintas tensiones de trabajo de las 
fuentes de alimentación de las distintas rejillas o electrodos de los tetrodos, la sintonización por 
medio de ajustes geométricos de los resonadores o circuitos amplificadores, así como el ajuste 
correspondiente de los sistemas de control y protecciones, a los rangos debidos.   
El  esquema de amplificación de una de las cadenas de RF  se muestra en  el diagrama  de 
bloques  de la figura 4.7. Se parte de una señal producida por el sistema  LLRF (Low Level RF), 
renombrado para esta fase del proyecto como  SRS (Sistema de Regulación de Señal) que, 
además, soporta el control de la señal en lazo cerrado. La  señal  del SRS discurre  a través de 
dispositivos de conmutación y sus correspondientes acopladores  dentro de la caja principal del 
sistema de protección de tetrodos, denominado PSYS. Estos dispositivos permiten interrumpir 
la señal de RF en caso de cualquier situación de alarma. La señal de RF procedente  del SRS es  
amplificada en el Pre-Driver de estado sólido con una ganancia de 63 dB.  La potencia de salida 
máxima de este Pre-Driver es de 500W, esto significa que hay margen suficiente de potencia 
para atacar al amplificador Driver, que se basa en un tetrodo de potencia modelo TH-561 de 
Thales. La potencia máxima de salida del amplificador Driver a 175MHz es de 16 kW en este 
modo de trabajo. La potencia de entrada requerida por el amplificador Final (TH781) para dar 
una salida de 230 KW es de alrededor de  13 kW, con lo que el tetrodo utilizado en el  Driver 
dispone de margen de potencia suficiente. Los amplificadores  Driver y  Final están conectados 
entre sí con una línea coaxial con sus correspondientes transiciones. El amplificador Final 
aporta su potencia a la cavidad aceleradora a través de un circulador de protección. En caso de 
potencia reflejada excesiva proveniente de la cavidad aceleradora, el circulador la desvía hacia la 
carga de agua de 50 kW C.W., evitando daños al amplificador. Todos los electrodos, a 
excepción del ánodo en los amplificadores Final son alimentados por medio de las fuentes 
auxiliares que se encuentran sobre el Módulo de RF de Tetrodos. La fuente de alimentación de 
alta tensión del Final, por su potencia y consiguiente tamaño, se encuentra fuera del Módulo, en 
un emplazamiento cercano. Todos los sistemas están refrigerados por agua y algunos de ellos, 
también por aire forzado.  Las líneas de transmisión que unen las distintas etapas de 
amplificación, incluyen transiciones para adaptar los tamaños de línea y los codos necesarios 
para optimizar las pérdidas de transmisión, sin perjudicar la rapidez de desmontaje,  lo que 
redunda en un menor MTTR 
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Figura 4.7. Diagrama de bloques del Módulo de RF de Tetrodos 

Este es uno de los detalles de diseño que si bien no disponen de un apartado específico en esta 
tesis, demuestran en qué medida los esfuerzos de diseño se han dirigido siempre hacia el 
aumento de la disponibilidad hardware. Las líneas coaxiales se han elegido en función de la 
potencia  máxima que van a soportar teniendo en  cuenta tanto la potencia máxima enviada por 
el amplificador (230 kW en el peor de los casos) como la potencia máxima que podría llegar a 
reflejar cada cavidad, que se estima alrededor del 25% [3], es decir 48  kW para las cavidades de 
mayor potencia. Se tendrá, por tanto, que en el peor de los casos, la línea soportará un máximo 
de 278 kW que está por debajo de los 283 que estima el fabricante como potencia nominal de la 
línea de 9 3/16”. Finalmente, el sistema de regulación SRS y el de protección, PSYS  miden la 
señal enviada a la cavidad, el campo eléctrico que se produce en el acelerador y todas las 
tensiones y corrientes de los tetrodos para gestionar, con ello, la regulación en lazo cerrado y los 
enclavamientos de protección. 

Proceso de diseño de RF 
El proceso de diseño de un amplificador de este tipo no difiere en gran medida del diseño de 
cualquier otro amplificador basado en tetrodos. Los amplificadores de tetrodos, disponen de 
circuitos resonantes RLC de entrada y salida que, en lugar de estar diseñados con componentes 
discretos (resistencias, bobinas y condensadores), se diseñan de modo continuo, es decir se 
realiza una cavidad resonante con la impedancia y la frecuencia de resonancia, apropiadas para 
obtener los parámetros objetivo a la frecuencia de diseño. Por tanto, el diseño de una cadena 
amplificadora no es, exactamente, el diseño de un amplificador ya que, en este caso, los tetrodos 
que se han instalado son productos comerciales que ya disponen de sus propios circuitos RLC 
de salida. En realidad, esto no es del todo exacto. Si bien, para el amplificador de alrededor de 12 
kW, al que se denomina Driver, se ha elegido un circuito resonador al que se suele llamar 
cavidad o resonador (no debe confundirse con la cavidad aceleradora del acelerador) de tipo 
comercial, con un amplio ancho de banda y muchas horas de funcionamiento comprobado, en 
instalaciones de televisión de todo el mundo, para el amplificador final, el denominado Final de 
hasta 230 kW, la solución comercial de banda ancha no resultaba suficientemente eficiente para 
IFMIF, por lo que se decidió desarrollar un resonador de banda estrecha y alta eficiencia, 
partiendo de un modelo experimental diseñado por la empresa belga IBA (Ion Beam Applications) 
para 200 MHz y que debía ser reformulado para 175 MHz antes de ser aplicado a  IFMIF. Si bien 
los trabajos realizados para esta tesis han servido de base a las especificaciones del citado 
dispositivo, el diseño concreto del mismo no es parte de la misma. En definitiva, cuando se hace 
referencia al diseño de la cadena amplificadora, no se está haciendo referencia al diseño de los 
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circuitos de entrada y salida de los amplificadores, sino a la integración de los amplificadores en 
la cadena, lo cual implica la definición de los componentes de la integración (que se han 
mostrado en los apartados anteriores) y sobre todo, el análisis de los puntos de trabajo 
nominales de los distintos componentes y el desarrollo de los sistemas de integración 
(auxiliares, regulación, control y protección). 
Como ya se ha dicho, cada cadena de RF tendrá unos requisitos de salida concretos, lo que 
implica que el punto de trabajo óptimo para cada cadena, será distinto. Para facilitar la 
comprensión del desarrollo de los cálculos, se ha elegido una cadena trabajando a la máxima 
potencia y para ella, se va a calcular el punto de trabajo de los distintos componentes. A lo largo 
de  toda la investigación se denomina cadenas de 200 kW o de 105 KW a las cadenas de RF. 
Esta denominación incluye las líneas coaxiales de transmisión  con una longitud media de unos 
20 metros. Esto quiere decir que  para tener 200 kW a la salida de las cadenas de RF, es decir a 
la entrada de la cavidad aceleradora, el amplificador final deberá entregar una potencia mayor, 
que  permita compensar la atenuación de la línea, así como las pérdidas de inserción del resto de 
componentes intermedios (codos, circuladores, transiciones, etc). Partiendo, entonces, del dato 
de potencia requerida a la entrada de la cavidad aceleradora del acelerador y suponiendo una 
cavidad que requiere la máxima potencia especificada, que son 200 kW, se procede a 
continuación, a calcular la potencia necesaria en los distintos puntos de la cadena y a partir de 
ahí, los puntos de trabajo de los distintos componentes, en especial de los tetrodos, ya que esto 
implica definir también las tensiones de trabajo de todas la fuentes auxiliares que alimentan los 
electrodos (rejillas) de los tetrodos [4].En la figura 4.8. se muestra un esquema simplificado del 
tramo de la cadena que va desde el amplificador final hasta la entrada de la cavidad aceleradora, 
donde se han señalado tres sub-tramos, L1, L2 y L3 de distintas características y sobre los que se 
realiza el estudio. 

 

 
Figura 4.8. Tramo de salida del amplificador 

La ecuación que rige el comportamiento de este tramo será Pcavidad= Pfinal - A1 - Acir - A2 - A3, 

donde Pcavidad es la potencia que entra en la cavidad aceleradora que es de 200 kW (83,03 dBm), 
Pfinal es la potencia que entrega el amplificador final a su salida que será, como máximo, de 230 
kW (83,62 dBm), A1 es la atenuación que se produce en el tramo de línea L1, que va desde el 
amplificador final hasta la entrada del circulador, A2 es la atenuación que se produce en el tramo 
de línea L2, que va desde el circulador hasta el punto de conexión con el acoplador de entrada 
de la cavidad aceleradora, A3 es la atenuación que se produce en el tramo de línea L3, que se 
corresponde con el acoplador de entrada de la cavidad aceleradora y Acir  es la atenuación que se 
produce en el circulador. Por su parte, se toman las siguientes longitudes de línea estimadas [5]: 
L1= 2 metros de línea de 9 3/16”,  L2= 20 metros de línea de 9 3/16” y L3= 2.8 metros de acoplador 
equivalente a línea de 6 1/8” (se desprecian las pérdidas en la ventana de RF del acoplador y se 
mayora la longitud de 2 m a 2,8 m para compensar posibles pérdidas adicionales no tabuladas. 
Los tramos L1 y L2 se realizan con línea coaxial de 9 3/16  de pulgada, mientras que parte de los 
tramos del acoplador de entrada a la cavidad resonante se han realizado con líneas coaxiales de 
6 1/8 de pulgada. En la tabla 4.1.  se muestra un resumen de los valores de atenuación que ofrece 
el fabricante para cada tipo de línea de transmisión en la frecuencia del proyecto [6]: 
 
 



9 
 

 
 

Tabla 4.1. Atenuación estimada por el fabricante a la potencia media de trabajo 

Línea Atenuación en dB/m Potencia media de trabajo (kW) 

9 3/16" 0,001377 283 

6 1/8" 0,0021 130 

3 1/8 " flexible 0,00426 40 
 
En todos los casos, la potencia que se va a transmitir por las líneas es muy inferior a la media 
estimada por el fabricante, por lo que el cálculo que se realiza es conservador. Partiendo de esos 
datos se procede a calcular la atenuación estimada  en cada tramo: 
A1= 0,001377 dB/m * 2 m = 0,002754 dB 
A2= 0.001377 dB/m * 20 m = 0,02754 dB 
A3= 0,0021 dB/m  * 2,8 m =  0,0588 dB 
Finalmente, Acir = 0.15 dB según la hoja de datos del fabricante [7]. Con lo que, volviendo a la  
potencia en la cavidad Pcavidad= Pfinal - A1 - Acir- A2 - A3, es decir que 83,03 dB =Pfinal - 0,002754 dB - 
0,15 dB - 0,02754 dB - 0,0588 dB, de donde se obtiene que Pfinal = 83,269 dB = 212 kW.  
Este valor se ha calculado para una cadena de RF en la que todos los elementos tienen un 
acoplamiento ideal y despreciando las pérdidas de los acopladores de medida y de las 
transiciones de línea o, mejor dicho, suponiendo que los mismos son tramos corrientes de las 
correspondientes líneas. Dado que la potencia que se requiere a la salida del amplificador Final 
es de 212 kW que es inferior a los 230 kW que éste puede producir, existe margen suficiente. 
A continuación, se analiza el punto de trabajo del amplificador final, con el fin de determinar la 
ganancia del mismo y a partir de ésta, la potencia necesaria a su entrada para garantizar que el 
sistema es capaz de aportar los 200 kW a la salida de la cadena de RF. Se parte, para ello, de la 
tabla 4.2. proporcionada por el fabricante Thales [8], en la que se describen valores típicos de 
puntos de trabajo, para el funcionamiento en onda continua de amplificadores basados en el 
tetrodo TH781, que es el utilizado en el amplificador final de IFMIF. Las tensiones y corrientes 
de los distintos electrodos o rejillas del tetrodo, determinan su punto de funcionamiento.  
 

Tabla 4.2. Valores típicos de operación TH781 

 

En la tabla, Vanode (Va) es la tensión de ánodo, Vscreen (Vg2)  es la tensión de rejilla de 
pantalla, Vgrid (Vg1) es la tensión de rejilla de control, Ia, Ig1, Ig2  son las respectivas corrientes 
de rejilla, Vf y If son la tensión y la corriente de filamentos y la Ia es la corriente de ánodo. 

Para el ejemplo que se pretende desarrollar, con la máxima potencia de salida se tomarían como 
referencia los valores de la última columna, ya que se requieren, al menos, 212 kW a la salida del 
amplificador final. En el proyecto IFMIF, los amplificadores de tetrodos funcionan en clase C de 
operación, que es la más adecuada cuando se requiere la mayor eficiencia posible con una 
linealidad aceptable y una ganancia alta, como es el caso de IFMIF. Si se requiriese mayor 
linealidad habría que ir a clases A o B con menores eficiencias y para la máxima eficiencia hay 
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clases como la clase E, que se aplica en transistores de estado sólido pero que adolece  de una 
menor linealidad, reduciendo así su rango de trabajo. En clase C de operación, el amplificador 
está obligado a encontrar un compromiso entre nivel de ganancia y la eficiencia, a base de 
encontrar el punto de trabajo apropiado. Para 230 kW por ejemplo, se tendría que una ganancia 
de 12,5 dB reduciría la eficiencia teórica de hasta el 80% a una eficiencia efectiva del 68%. Para 
una ganancia mayor, esta eficiencia se reduciría aún más. La figura 4.9. muestra el esquema de 
conexiones recomendado por el fabricante, para un amplificador basado en un tetrodo 
funcionando en clase C. En la misma, se puede comprobar cómo el cátodo actúa como referencia 
para las tensiones de las distintas rejillas del tetrodo, así como de referencia de la carcasa de la 
cavidad resonante del amplificador. 

 

 
Figura 4.9. Esquema de conexiones de un amplificador de tetrodos en clase C. 

El proceso de ajuste del punto de trabajo es un proceso iterativo que comienza ajustando la 
tensión de la rejilla de pantalla o Vg2. En este caso, por ejemplo, se propone Vg2= 1200V. Para 
ello se toman las curvas del fabricante. Al no haber curvas para 1200 voltios, se interpola entre 
las  de Vg2=1000V  y Vg2=1500 V (figura 4.10.). Para obtener el rango de trabajo en las curvas, se 
desplaza la barra vertical (tensión de ánodo, Va) lateralmente hasta la posición en la que el 
rango de corriente de ánodo del tetrodo es el deseado. En las gráficas, se ha detenido la barra 
vertical en 11,59 kV de tensión de ánodo. En este punto, se observa que en función de la tensión 
de rejilla de control Vg1 que se seleccione, el tetrodo puede ofrecer una corriente de ánodo Ia de  
0.1 A o menos hasta 120 A o más. Interpolando entre ambas gráficas, para Vg2=1200 V, se 
comprueba que para un funcionamiento en clase C, la rejilla de control debe colocarse a -350 V. 
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Figura 4.10. Parametrización del tetrodo para dos tensiones distintas de rejilla de pantalla (Vg2) 

De este modo la tensión de rejilla de control, variará alrededor de los -350 V cuando se 
introduzca la RF proveniente del amplificador Driver en la entrada del resonador. En función  de 
la amplitud de esa entrada, la corriente de ánodo (Ia), variará entre 0 amperios (Vg1 <-320 V) y 
la corriente correspondiente a -350V más la RF de entrada. De este modo, el tetrodo entrará en 
conducción menos de la mitad del ciclo, es decir <180°, obteniéndose una señal no sinusoidal que 
posteriormente será filtrada por el circuito resonante o resonador del amplificador, para extraer, 
idealmente, solo la componente sinusoidal de 175 MHZ. Para la clase C,  el punto de trabajo 
central se encuentra de tal modo que al sumar la RF  de entrada, a la tensión de rejilla de 
control, se provoca que el tetrodo esté fuera de conducción, durante más de 180° por ciclo. De 
este modo, la corriente de ánodo, que es la que provoca la amplificación, tendría forma 
conmutada, tal como se muestra en la figura 4.11. 

 

 
Figura 4.11. Intervalos de conducción durante la operación en clase C 

Dado que la Ia no es una señal sinusoidal pura, como ya se ha adelantado, corresponde al 
circuito de salida del amplificador, filtrar los armónicos distintos de la señal deseada, en este 
caso, 175 MHz de modo que la señal de salida del amplificador es una señal sinusoidal de banda 
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estrecha centrada en la frecuencia de diseño. Finalmente,  el punto de trabajo de partida es el 
que se muestra en la tabla 4.3. 

 
Tabla 4.3. Punto de trabajo seleccionado para la primera iteración 

Pot. RF  Va Ia VG1 IG1 VG2 IG2 Vf If Ganancia Eficiencia 

213 kW 11.2 kV 2,8 A -350 V 0.79 A 1200 V 1.27 A 6.8 V 139 A 12.6 dB 67,90% 

Dado que la ganancia de potencia se define como:  

�� �
Psalida

Pentrada
 

O lo que es lo mismo, expresada en decibelios: 

������ � 10 ∗ �����
Psalida

Pentrada
 

Despejando la potencia de entrada se tiene que P entrada= 11,7 kW = 70,7 dBm, por lo tanto en  
esta primera aproximación, se tiene que para una salida de potencia de 213 kW en el 
amplificador final, la entrada de potencia debe ser de 11,7 kW o lo que es lo mismo, 70,7 dBm. 
Partiendo de este dato se toma el siguiente tramo de línea (figura 4.12.), entre el amplificador 
Final y el amplificador Driver. 

 
Figura 4.12. Tramo de línea entre los amplificadores (2ª y 3ª etapas) 

La ecuación de partida para este tramo  es Pdriver= Pentrada Final + A,  siendo Pdriver la potencia de 
salida que se requiere en el amplificador Driver, Pentrada Final la potencia de entrada al amplificador 
final, es decir 70,7 dBm y A, la atenuación del tramo  de línea coaxial  de 3 1/8” que se encuentra 
entre la salida del Driver y la entrada del  amplificador Final, de 2 metros de longitud. De modo 
similar a cómo se planteó en el tramo anterior, se obtiene la atenuación del tramo cómo A= 
0.00426 dB/m*2 m = 0.00852 dB, así que se tiene que: 

Pdriver= Pentrada Final + A = 70,7 dBm + 0,00852 dB= 70,708 dBm = 11.77 kW 
Teniendo en cuenta que la potencia máxima de salida del amplificador  Driver es de hasta 16 kW 
en onda continua, los márgenes de funcionamiento son amplios. Repitiendo el proceso con el 
amplificador Driver según la tabla 4.4., para una potencia de salida (Ps) de 11,77 kW se tendrá 
una potencia requerida de entrada (Pe) de unos 200 W. Dado que el amplificador Pre-driver 
seleccionado puede aportar hasta 500 W de potencia, el sistema es definitivamente viable.  
Tanto en el caso del amplificador Driver como del Pre-Driver, las potencias son despreciables 
respecto al consumo del amplificador final, por lo que ya no se desarrolla aquí el proceso de 
optimización del punto de trabajo de los mismos, que para el caso del Driver es similar al del 
amplificador Final y para el caso del Pre-Driver, no se aplica por tratarse de un producto 
comercial auto-calibrado y cuya eficiencia se ha sacrificado a cambio de linealidad y robustez. 
La siguiente fase, una vez diseñado el punto de trabajo de los distintos elementos de la cadena, 
para un acoplamiento ideal entre componentes, es comprobar que los valores de potencia en 
cada tramo no superan los márgenes de diseño  para las tolerancias de acoplamiento de los 
elementos de la cadena. 
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Tabla 4.4. Puntos típicos de operación del tetrodo Th561 [9] 

 
 
Se trata, nuevamente, de un proceso iterativo. Con el fin de alcanzar el nivel óptimo de potencia 
transmitida, el amplificador final tiene que estar correctamente acoplado con la impedancia de 
la línea coaxial. El parámetro que se utiliza para medir este fenómeno, es la razón de onda 
estacionaria o VSWR (Voltage Standing Wave Ratio). Dado que la carga de agua es de  50Ω  y que 
la misma no es ideal (se le supone un VSWR máximo de 1.15) el ajuste debe hacerse por medio 
de los elementos que se encuentran en la línea de salida del amplificador final. Para ello se debe 
tener en cuenta, además del circulador y la carga mencionada, la transición de  6 1/8” a 9 3/16”, el 
acoplador direccional y las propias líneas de transmisión.  Los fabricantes solo suelen aportar el 
dato de VSWR sin las coordenadas de fase. Por esta razón, se debe iterar simulando distintos 
valores de fase y amplitud para los posibles valores de la impedancia total. Se tiene en cuenta el 
peor caso para la carga, es decir VSWR = 1.15.  El principal dato que se desconoce, es la fase del 
acoplador  Para subsanarlo se simulan distintos valores para la VSWR en fase y amplitud de la 
carga situándola en el puerto 3. El objetivo de garantizar una VSWR menor que 1.15 para la 
cadena tiene como mayor dificultad la impedancia de entrada del circulador.  Incluso en el caso 
de que haya cargas ideales de 50Ω  en el puerto 2 y el puerto 3, el VSWR que se obtiene es 
superior a 1.15.  Solo en la señal de reflexión en contra fase (fase de alrededor de 180° respecto a 
la potencia incidente) se puede cancelar parcialmente la reflejada real de la carga de 50 kW con 
fase 0° y 180°. Según esto, conectar la carga directamente al circulador con fase 180°  puede 
disminuir el valor de VSWR a 1.16, muy cerca del valor objetivo. El problema es que este cambio 
de fase requiere un tramo adicional de coaxial para obtener la longitud eléctrica que provoque 
ese desfase en concreto, lo que por su parte incrementaría el valor de la VSWR, deshaciendo el 
efecto buscado. Con el fin de conseguir un valor razonable, se han analizado diferentes 
configuraciones para la potencia reflejada, a base de iteraciones con diferentes valores de la fase 
hasta obtener resultados que se encuentran dentro del rango de valores objetivo. El análisis 
previo se ha realizado suponiendo  que  la fase en el circulador es 0°. Este valor podrá ser 
corregido con los datos obtenidos en las mediciones a que den lugar los ensayos. Para el ajuste 
requerido en caso de que se produzca esa discrepancia se han previsto bridas en las que se 
pueden introducir arandelas, que alargarían en pequeñas longitudes los tramos de coaxial, 
permitiendo ajustar la longitud eléctrica a la requerida.   
La primera conclusión que desprende el análisis es, por tanto, que los datos obtenidos 
confirman  que en caso de que durante los ensayos el sistema no consiga el valor deseado 
(VSWR<1.15), éste se podría alcanzar añadiendo tramos de línea en el puerto 2 o en el puerto 3 
del circulador  tal como se ha expuesto. Otra conclusión obtenida es que la inclusión del 
acoplador direccional de medida en el tramo de línea que hay entre el circulador y el 
amplificador final, dificulta el acoplamiento de impedancias en la cadena. Sin embargo, al ser 
éste un problema superable se opta por mantenerlo dada la importancia que tiene en este 
sistema la calidad en la regulación de potencia, para la cual el acoplador resulta imprescindible. 
Esta es otra muestra del nivel de dificultad que ofrece este diseño por causa de las restricciones 
que impone la optimización de la disponibilidad.  En la figura 4.13 se puede ver la línea que va 
desde la salida del circulador hasta el acoplador de la cavidad del acelerador. Se trata de una 
representación esquemática que no está a escala.  
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Figura 4.13. Línea de transmisión entre el circulador y el acelerador. 

Este tramo de línea tiene algunos codos que no aportan nada desde el punto de vista eléctrico, 
sin embargo forman parte de los requisitos impuestos para la seguridad radiológica de la 
instalación. Los parámetros del fabricante para los componentes de este tramo  son: 

- Transición 6 1/8” a 9 3/16”: VSWR= 1:1.03. Atenuación despreciable. 
- Acoplador Direccional: VSWR= 1:1.04. Atenuación conocida   
- Codo: VSWR=1:1.03 Atenuación conocida   

El VSWR obtenido para esta línea es de  1.63 y se estima una fase de 170°. Con  una reflejada 
desfasada  30°, el VSWR obtenido es de 1.12 con lo que finalmente se pueden garantizar 230 kW 
a la salida [10]. Con esto quedaría validado  el diseño de RF, de toda la cadena de RF, 
permitiendo continuar con la selección de componentes.  

4.1.3 Diseño de Componentes 

 A continuación se describen las soluciones técnicas elegidas para cada componente, así 
como sus parámetros de diseño. Cada Módulo  de RF de Tetrodos, contiene dos cadenas de RF. 
Algunos de los equipos montados en un módulo, son utilizados por ambas cadenas. Este es  el 
caso del PLC, el SRS, las plataformas mecánicas, el sistema de refrigeración del módulo y 
algunas fuentes auxiliares. Para facilitar la comprensión, se van a describir los componentes más 
críticos del amplificador de RF que son: 

1. Estructura mecánica (plataformas) 
2. SRS (sistema de regulación de señal) 
3. Amplificador Pre-Driver 
4. Amplificador Driver 
5. Amplificador Final 
6. Sistemas de control y protección de tetrodos 
7. Sistemas de refrigeración  

Quedan fuera de esta descripción detallada los circuladores y las líneas de transmisión que no 
participan de forma determinante en las mejoras propuestas. 

Estructura  Mecánica 

La estructura mecánica es la que soporta todos los componentes de ambas cadenas. Esta 
estructura, dispone de dos plataformas separadas, del mismo ancho y distinta longitud que se 
instalan alineadas.   

Partes de la plataforma extraíble principal: 
Esta estructura se compone de una Base formada por una estructura horizontal a la que se 
acoplan el resto de elementos, seis ruedas de nylon sobre las que se soporta la base, una torreta 
para cada uno de los dos Driver, otras dos torretas para los Final, una serie de fijaciones a tierra que 
permiten anclar al suelo la estructura, mediante  perfiles laterales en “L”, de modo que su 
posición quede fijada y las ruedas se descarguen del peso del equipo, unos montajes  de 3 grados de 
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libertad (3GDL) que se sitúan debajo de cada una de las torretas para ofrecerles movilidad en tres 
direcciones, permitiendo el ensamblado de las líneas coaxiales entre el amplificador Driver y el 
amplificador Final y entre la salida del Final y la plataforma de circuladores y finalmente, la 
plataforma de circuladores que sostiene a dos  circuladores de alrededor de 450 kg cada uno con 
sus cargas de 50 kW acopladas. En la figura 4.14. se muestran imágenes de estos componentes.    

 

 
Figura 4.14. Distintas vistas de los componentes mecánicos del Módulo de RF de Tetrodos 

El SRS (Sistema de Regulación de Señal) 

El SRS, también denominado LLRF o sistema de control de RF en baja potencia [11], controla la 
frecuencia, la fase y la amplitud de la señal que será amplificada por las 52 cadenas de RF que 
alimentarán al acelerador. El SRS en sí, es un conjunto de varios módulos que se sincronizan por 
medio de un sistema de temporizado. En concreto para IFMIF se han diseñado dos tipos de 
LLRF. En primer lugar se ha diseñado uno de tipo digital/analógico, más convencional y 
posteriormente, como evolución del mismo, se ha migrado hacia un sistema completamente 
digital y muy novedoso en el que se aplica la más avanzada tecnología, con la inclusión, por 
ejemplo, de un sistema de sincronización basado en la tecnología “White Rabbit” del CERN. Para 
ello se ha dispuesto un módulo para cada dos cadenas de RF, es decir hay un módulo de SRS en 
cada Módulo de RF de Tetrodos o de Estado Sólido. En la figura 4.15. se muestra el panel trasero 
de uno de los módulos SRS en el que se observan los distintos conectores. Se trata de un sistema 
modular y muy compacto. 

 

 
Figura 4.15. Vista posterior del SRS de Ciemat/SevenSolutions de nueva  generación. 

Cada módulo de SRS va montado en un rack extraíble (junto a las dos cadenas de potencia de 
RF). De este modo se facilita la unidad e independencia de cada módulo y en caso de 
sustitución, permite que una Hot Spare lo reemplace  como un sistema plug&play, mejorando de 
este modo el MTTR de todo el módulo de RF. El SRS consta de las siguientes funcionalidades: 
- Bucle de control de amplitud y fase de la señal de RF en la cavidad: La principal característica del SRS 

es el control de la señal de RF,  que permite modificar la señal de RF  a partir de la 
monitorización del voltaje existente en cada momento en la cavidad. 

- Controlador de acondicionamiento automático: el controlador de acondicionamiento permite 
utilizar el módulo de RF para tareas de acondicionamiento de potencia en cavidades, de 
modo controlado y automático. 
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- Bucle de sintonización mecánica:  El objetivo de este lazo de control, es ajustar la frecuencia de 
resonancia de la cavidad, a la requerida en cada caso. Sirve para compensar la deriva que las 
cavidades tienen en su resonancia por los ciclos térmicos, etc. Dependiendo de la cavidad la 
sintonización y control operará de forma distinta: 

o Bucle de sintonización de cavidades MEBT: la sintonización de estas cavidades se hace de 
forma mecánica mediante un motor paso a paso que acciona un émbolo que se 
introduce o extrae de la cavidad variando su volumen.   

o Bucle de sintonización de la cavidad RFQ: la sintonización de estas cavidades se realiza a 
través de un sistema de acondicionamiento  térmico externo que puede modificar la 
temperatura de dicha cavidad y su geometría. 

o Bucle de sintonización de las cavidades SRF Linac: la sintonización de estas 
cavidades se realiza a través de un sistema de acondicionamiento externo que 
puede modificar la forma de la cavidad mediante presión mecánica.   

- Bucle de sintonización de frecuencia: Este controlador permitirá variar la frecuencia de la 
señal de RF que genera el SRS.  

- Controlador de arranque automático: Este controlador permitirá la recuperación automática 
del sistema SRS después de una parada en alarma. 

- Controlador de monitorización: el SRS es capaz de realizar un diagnóstico completo de las 
señales RF y digitales de cada cavidad. Esta información puede  ser recuperada para 
realizar  análisis post-mortem. 

- Operación en modo pulsado con haz: Durante su  puesta en marcha, el acelerador se probará 
en modo pulsado. El  SRS sincroniza  la señal de RF con la inyección de haz  y la 
duración del pulso, para lo cual el sistema de temporizado mandará señales específicas 
a cada SRS.   

El caso específico del RFQ: 

El RFQ de IFMIF tiene características especiales que hacen que el SRS requiera una 
configuración  diferente a la planteada para los otros tipos de cavidades. Además, es necesario el 
desarrollo de software específico para poder controlar dichas cavidades. La principal diferencia 
de las cavidades RFQ es que sus ocho cadenas de RF deben tener igual amplitud y fase, por 
tanto, una de las ocho cadenas actuará de maestro de las otras siete, que actuaran como 
esclavas.  Este aspecto es importante, ya que parte del trabajo de diseño se ha enfocado a 
estudiar la posibilidad de que si falla el maestro, un esclavo pueda pasar a ocupar su lugar, 
aportando redundancia en control a la vez que se aumenta la potencia de trabajo de las cadenas 
para compensar la pérdida de potencia de la cadena averiada, aportando así, redundancia en 
potencia.   

El protocolo White Rabbit: 

Tal como se ha mencionado, el LLRF, desarrollado para IFMIF, por la empresa SevenSolutions 
en colaboración con Ciemat,  aplica el protocolo de software/hardware libre denominado White 
Rabbit. Este protocolo  se definió con el propósito de convertirse en el estándar de la nueva 
generación de redes deterministas. Basado en los estándares Synchronous Ethernet y PTP (Precision 
Time Protocol, IEEE1588), White Rabbit es capaz de distribuir un reloj de sincronización y de datos 
a 1000 equipos conectados a través de una red de fibra óptica de 10 Km de longitud, de forma 
determinista y con una precisión inferior al nanosegundo (actualmente, con procesos de 
calibración adecuados, se están consiguiendo desfases en los relojes inferiores a los 180 
picosegundos. El uso de este protocolo es otra importante novedad de este sistema que  
incrementa su velocidad y flexibilidad, dando lugar a una mayor fiabilidad de la integración. 

Etapas de amplificación 

Si bien, en el propio SRS y las redes de distribución de temporización, hay pequeños 
amplificadores de señal que al fin y al cabo, forman parte de la cadena, lo que se denomina como 
etapas de amplificación, comprende normalmente a las etapas cuya misión única es la 
amplificación de su señal de entrada con la mayor eficiencia y calidad posible, es decir, no están 
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reguladas ni disponen internamente de inteligencia referida a la amplificación. En el caso de los 
Módulos de RF de Tetrodos, hay 3 etapas de amplificación. 

Etapa 1: Amplificador  Pre-Driver 

El amplificador Previo o Pre-Driver, amplifica la señal del SRS y la lleva a la entrada del 
amplificador Driver  (etapa 2). Este dispositivo es un amplificador de hasta 500 W en onda 
continua (c.w.) de estado sólido (MOSFET) a 175MHz con un ancho de banda típico de ± 
1MHz y refrigerado por aire. El amplificador está totalmente protegido mediante un sistema de 
recirculación de potencia (basado en un circulador) permitiendo una potencia reflejada del 
100% sin daños para el equipo.  Se trata de un amplificador poco eficiente comparado con la 
frontera de la tecnología al respecto. Su inclusión, como producto comercial terminado y muy 
probado en la industria, permite  una mayor fiabilidad del sistema con una pérdida despreciable 
de eficiencia y otras características no críticas. Este hecho se presenta como ejemplo del uso de 
los  sistemas más avanzados solo donde se requieren realmente aplicándose tecnologías muy 
probadas, siempre que es posible, para una mayor fiabilidad. 

Etapa 2: Amplificador  Driver  

La etapa intermedia de amplificación, a la que se denomina amplificador Driver, por ser el que 
proporciona la señal de entrada al amplificador Final, tiene una potencia máxima de salida de 
16kW c.w. a 175 MHz y se basa en el tetrodo TH561 filtrado, neutralizado y acondicionado por 
la cavidad resonante TH18526C [12], desarrollados ambos por Thales Electron Devices (figura 
4.16.).  

 
Figura 4.16. Componentes del amplificador Driver. El tubo (dcha.) se instala en el interior de la cavidad 

El ánodo del tetrodo está refrigerado por agua, mientras que el resto de elementos y la cavidad 
resonante se refrigeran por medio de aire forzado. Los circuitos de RF, es decir, la cavidad de 
entrada y la de salida, están diseñados, en una estructura coaxial, permitiendo que se propague 
únicamente el modo TEM (transversal electromagnético). La cavidad está diseñada para la 
reducción de pérdidas y el aislamiento correcto entre circuitos. Los circuitos de que consta un 
resonador son el circuito de entrada de RF, el circuito de neutralización y el circuito de salida 
de RF. El modo en el que se diseña cada uno de ellos determina el tipo de cavidad y sus 
aplicaciones. En el caso del Driver, se trata de una cavidad resonadora diseñada para circuitos de 
banda ancha para broadcast. IFMIF no requiere de esta característica, que además, lleva a una 
menor eficiencia,  pero dado que la eficiencia en el Driver no es un parámetro crítico y que esta 
cavidad está muy probada comercialmente, se ha decidido utilizarla con el fin de favorecer una 
mayor disponibilidad.  Tanto el circuito de salida, como el de entrada disponen de ajustes para 
cambiar sus características, permitiendo alcanzar con exactitud la resonancia deseada. En la 
figura 4.17, se pueden apreciar los distintos empujadores, que al ser desplazados modifican la 
geometría y por tanto la capacidad o la inductancia eléctrica, según el caso, de los circuitos 
resonantes, ajustando así la frecuencia de resonancia. 
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Figura 4.17. Empujadores de ajuste de resonancia 

Requisitos de alimentación del tetrodo: 

Como ya se ha explicado, el tetrodo requiere varias fuentes de alimentación para su polarización 
y alimentación en potencia. Estas fuentes, de muy diversa naturaleza, son la fuente de alimentación 
de filamentos, de  6.8 V y 140 A, con una oscilación de voltaje inferior al 2%, la fuente de alimentación 
de la rejilla de control (Bias),con 100 V de tensión nominal continua y que debe poder ajustarse 
entre 70V y 150V con una estabilidad de ±1% para obtener una estabilidad de RF de 0.2dB y un 
desfase inferior a 5 °, la fuente de alimentación de la rejilla de pantalla (Screen): de 500 V y 150 mA con 
la misma estabilidad que la anterior y finalmente la fuente de alimentación de ánodo: de 6.5kVDC 
nominal aunque ajustable de 6kV a 7 kV y con una corriente de 4.5 A y una estabilidad del ±2%. 
Estas fuentes, sin ser complicadas en cuanto a sus parámetros nominales, requieren una alta 
estabilidad y son la principal fuente de fallos de un amplificador de tetrodos, ya que están 
sometidas a muchos transitorios en los que se ven relacionadas entre ellas por medio del campo 
eléctrico del interior del tetrodo, que provoca que sufran muchas solicitaciones de amplio rango. 
Su cuidada selección es uno de los aspectos que más puede influir en la fiabilidad de la parte 
más comercial del sistema de RF. Para IFMIF, se han elegido fuentes de la marca TDK-Lambda 
de diseño comercial pero que han requerido modificaciones para aumentar su fiabilidad en 
entornos ruidosos y sometidos a transitorios. 

Etapa 3: Amplificador Final 

El amplificador final, elegido como etapa final de las cadenas de RF, es un amplificador de hasta 
230kW c.w. a 175MHz basado en la combinación del tetrodo TH781 desarrollado por Thales 
Electron Devices (Francia) y una cavidad, que en realidad está formada por dos circuitos 
resonantes RLC (figura 4.18), desarrollada por Ion Beam Applications - IBA (Bélgica) [13]. El ánodo 
y la rejilla de pantalla del tetrodo son refrigerados por agua y otras partes externas del tetrodo 
son enfriadas por aire forzado. 

 
Figura 4.18. Aspecto exterior de la cavidad prototipo en su montaje durante las pruebas de aceptación en fábrica. 

 

 



19 
 

 
 

Requisitos de alimentación del tetrodo: 

Se utilizan cuatro fuentes de alimentación DC: La fuente de alimentación de filamentos, de 9,5V, 340A 
cuya tensión es ajustable en un ±2%, la fuente de rejilla de control,  de 350 V nominales, 
progresivamente variable desde 250V hasta 400V, para ajustar el punto de polarización, con un 
consumo máximo de corriente de 2A y una estabilidad del ± 2%. Se instalan  un espinterómetro 
(Spark gap mecánico) y/o varistores entre la rejilla de control y la tierra (por lo general tarados a 
2,0 kV) para protección contra sobretensión. La protección contra sobrecorrientes  debe apagar 
la fuente de alimentación de corriente continua de la rejilla, si supera 1,5 veces la corriente 
nominal y se debe limitar la corriente inversa a 0,5 veces la nominal. En caso de fallo, la 
alimentación de la unidad de RF debe estar apagada en menos de 100 µs. Todas estas 
protecciones y las que afectan al resto de fuentes, se manejan mediante el sistema de protección 
de tetrodos o PSYS, que se desarrolla específicamente en cada proyecto, siendo para IFMIF de 
especial criticidad por los niveles de potencia y  sus exigentes especificaciones. La fuente de rejilla 
de pantalla  entrega 2 A  a 1200 V con una estabilidad del ± 2%. La protección por sobrecorrientes  
debe  apagar la fuente de alimentación de corriente continua a la rejilla, si excede de 1,5 veces la 
corriente nominal. Finalmente, la fuente de alimentación del ánodo es la única externa al Módulo de 
RF de Tetrodos.  De 13 kV y 45 A de corriente contínua, su tensión nominal varía de acuerdo a la 
potencia requerida  de RF, pero es  ajustable de 5 kV a 13kV. La estabilidad deberá ser de un 
±2%. La protección por sobrecorrientes apaga la fuente de alimentación si la corriente del ánodo 
supera  1,5 veces la corriente nominal. Un dispositivo de protección rápida (crow-bar)  limita la 
energía disipada en el tetrodo en caso de arco interno. En caso de fallo, la alimentación de la 
unidad de RF se  apaga  en menos de 10 µs y la energía de la rejilla de pantalla  se evacua  antes 
de que desaparezca la de ánodo, para evitar que la rejilla de pantalla ejerza el rol de ánodo, lo 
que provocaría que toda la corriente se desviase por ella, superando ampliamente su capacidad 
de disipación de calor y destruyéndola. Esta fuente, no forma parte del Módulo de RF de 
Tetrodos, ya que por su tamaño, similar al del propio módulo, debe instalarse fuera. Dada su 
entidad, la fuente de ánodo del amplificador Final queda fuera del alcance de esta tesis, sin 
embargo, sus interfaces con el Módulo de RF, al que alimenta, obligan a un diseño específico de 
sus protecciones, así como influye de manera importante en el diseño de conexiones rápidas, 
encaminado a la optimización del MTTR. 
Si bien el resonador de cavidad del amplificador Driver solo se ha descrito como producto 
comercial que es, el circuito resonador del amplificador Final, sí se ha desarrollado 
específicamente para este proyecto por la empresa belga IBA (Ion Beam Applications) siguiendo las 
especificaciones del proyecto. El diseño del amplificador final de IFMIF se basa en el tetrodo 
TH781 de Thales, trabajando con una frecuencia  de 175MHz y una potencia de salida de entre 
60kW y 230kW c.w. El amplificador está conectado con una configuración de rejilla común, 
con cátodo conectado eléctricamente a tierra. Tanto el circuito de  entrada como el de salida del  
resonador están diseñados en 3/4 de  longitud de onda. El rango de ajuste de entrada y el rango 
de ajuste de salida, han sido diseñados para permitir una ancho de banda de 175MHz ± 5MHz.  

Cálculos del amplificador    

Circuito de entrada del resonador 

El calcular del resonador se basó en  un análisis  electromagnético completo en 2D. Para ello se 
utilizó  el programa  TRICOMP de la marca Field Precisión, capaz de calcular las frecuencias 
exactas de resonancia de la estructura,  además de la potencia disipada en las paredes y en   los 
aisladores. El diseño elegido está basado en el 2°  modo TEM. El resonador de tres cuartos de 
longitud de onda ha sido diseñado para una adaptación típica  de 50 ohm. La figura 4.19.  
muestra la simulación de campo magnético sobre el modelo del circuito de entrada del 
resonador. Al haber simetría de revolución sobre el eje horizontal inferior, la figura interior 
revolucionada sobre el eje central, sería la silueta parcial del propio tetrodo. Como ya se ha 
dicho, este diseño ha sido realizado específicamente para este proyecto, por la compañía belga 
IBA, especialista en este campo, en base a las especificaciones y requisitos planteados desde esta 
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tesis. Así mismo, su prototipado, ensayos y optimización, se han realizado en el marco de esta 
investigación y con la participación de la compañía española Indra Sistemas y del Ciemat. 

 
Figura 4.19. Diseño del circuito resonador de entrada del Final Amplifier [13](Campo Magnético) 

Circuito de salida del resonador 

Se ha diseñado utilizando el mismo software y manteniendo los mismos criterios que el circuito 
de entrada. La figura 4.20. muestra la simulación de campo magnético sobre el modelo del 
circuito de salida del resonador. Nótese que, al igual que en el caso anterior,  la zona coloreada 
corresponde a la cavidad, es decir, al espacio vacío entre el tetrodo y el resonador. 

 
Figura 4.20. Diseño del circuito resonador de salida del Final Amplifier [13] 

La cavidad de salida está realizada con un resonador de 1/4λ que ha sido adaptado a la 
frecuencia de IFMIF (175 MHz). El acoplamiento a 50 Ohm se ajusta mediante un pistón que se 
puede mover desde el exterior de la cavidad. En la superficie del resonador de salida, se pierden 
890 W de potencia total. 

Diseño y Fabricación 

La mecánica del amplificador ha sido diseñada con el paquete CATIA, de diseño 3D, habitual en 
el entorno de las grandes instalaciones científicas.. A continuación se muestran algunas vistas 
que dan una idea del diseño del conjunto (figuras 4.21.). 

 

 
Figura 4.21. Modelo de Catia 3D e imagen del  primer prototipo del resonador del amplificador Final. A la 

derecha, se muestra el alojamiento del tetrodo con sus electrodos y aisladores) 
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Sistemas de Control y Protección de Tetrodos 

Sistema de control de módulo (Module Control System / MCS) 

El Sistema de Control del Módulo (MCS, en sus siglas en inglés) [14] está a cargo de las 
principales decisiones sobre los elementos de las cadenas de RF de cada Módulo de RF de 
Tetrodos. Si un estado del sistema no es aceptable o cualquier elemento o equipo de la cadena 
de RF está en peligro, el objetivo de la RFM-CS o MCS (abreviado) es conducir el módulo de 
RF a un estado seguro. La función principal del MCS para el acelerador es proporcionar 
vigilancia, control, supervisión y  configuración al módulo de RF. Cada MCS controla  las dos 
cadenas de un módulo de RF. El MCS se comunica con los diferentes componentes a través de 
un PLC (Programmable Logic Controller). Además, el MCS tiene que comunicarse con el nivel 
superior del Sistema de Control Local del Sistema de  RF (Local Control System / LCS) que 
maneja todo el sistema de RF en su conjunto, es decir, los 9 módulos de RF con sus 18 cadenas. 
El LCS   debe ser capaz de controlar a los 9 MCS (uno por módulo), así como  monitorizar su 
estado. La interfaz entre el LCS y el  MCS  se ha desarrollado en entorno EPICS. Con el fin de 
que el MCS pueda ser integrado en el rack del propio Módulo de RF de Tetrodos y además 
pueda ser sustituido sin necesidad de extraer todo el módulo de RF, se ha realizado un diseño 
de  tipo ultra compacto, similar a los instalados en equipamientos militares y en el que, además, 
se ha preservado la accesibilidad de las distintas tarjetas, para facilitar la manipulación durante 
la fase de ensayos y la puesta en marcha. Este montaje pretende facilitar la sustitución del 
equipo de modo similar a otros componentes modulares (figura 4.22.). 

 
Figura 4.22. Módulo de control (PLC) en el armario del Módulo de RF diseñado por Indra para esta tesis 

Sistema de protección de tetrodos o PSYS  

El Sistema de Protección de Tetrodos (tetrodes Protection SYStem) tiene que proteger a los 
tetrodos del amplificador Driver y a los del amplificador Final de los daños causados por 
tensiones o corrientes generadas por los distintos estados anómalos de funcionamiento, de las 
fuentes de alimentación o de la carga. Su influencia en la fiabilidad (MTBF) del sistema es muy 
alta, ya que su objetivo principal es evitar la más común de las faltas, en este tipo de sistemas, 
que es la de la caída de alguna de sus fuentes de alimentación auxiliares, por exceso de estrés. 
Como ya se ha explicado, el tetrodo contiene 4 fuentes de alimentación, una para cada electrodo 
y una para los filamentos. El ánodo, el cátodo y los filamentos, la rejilla de control y la rejilla de 
pantalla se encuentran en un espacio sometido a ultra alto vacío, pero separados tan solo unos 
milímetros. Entre ellos circulan decenas de amperios de corriente controlada o centenas en caso 
de cortocircuito incontrolado. Las tensiones de unos y otros electrodos varían entre los menos 
de 10 V impuestos entre ambos extremos de la resistencia de filamentos y los 13 kV del ánodo 
con respecto al cátodo y a los propios filamentos. Al encontrase todos los electrodos en el 
interior de una cavidad conductora (cobre), el campo eléctrico entre ellos depende fuertemente 
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del estado de cada electrodo, así como sus corrientes. Esto implica que un tetrodo obliga a 
cuatro fuentes de alimentación, muy distintas entre sí, a convivir en un entorno de alta 
disipación de calor y fuertes transitorios, lo que para la mayoría de las fuentes implica 
solicitaciones degenerativas. El PSYS [15] tiene como objetivo primordial el reducir este estrés 
mediante la limitación de las solicitaciones, evitando así que los elementos de salida y 
conmutación de cada fuente sufran un deterioro anticipado. El PSYS tiene que proteger a los 
tubos y sus fuentes de alimentación, de forma independiente del modo de funcionamiento y de 
forma independiente del sistema de control. Además tiene que hacerlo permitiendo el arranque 
del sistema y soportando las variaciones de tensiones y corrientes durante el transitorio de 
campo provocado por la carga del haz (beam loading), en la cavidad del acelerador, que supone la 
situación más exigente dentro del funcionamiento normal. El Sistema de protección de tetrodos 
(PSYS) tiene que actuar dentro de los intervalos de tiempo especificados para una eficiente 
protección de los componentes. Las funciones de protección incluyen la detención del sistema 
en caso de que el valor de corriente o tensión medido en alguna de las fuentes que alimentan a 
los distintos electrodos y a los filamentos de cada tetrodo (Driver y Final) se encuentren fuera 
del rango acotado por  los valores de configuración. Así mismo, el sistema actuará en otros 
casos, como la inversión de conexiones o una secuencia errónea de encendido o apagado de 
fuentes. Las tensiones y corrientes nominales así como otros parámetros necesarios para el 
correcto funcionamiento del sistema de protección y las tolerancias aceptables en cada caso, se 
definirán durante el periodo de puesta en marcha en Japón y deberán ser ajustadas en la fase de 
ensayos con el resto del acelerador. Téngase en cuenta que esos valores varían con el punto  de 
trabajo del amplificador que a su vez lo hace con la potencia a suministrar y dado que cada 
cavidad va a requerir una salida de potencia distinta y aún no conocida con exactitud, es 
necesario que exista una configuración de umbrales distinta para cada cadena. Esto es un 
aspecto que, como se verá más adelante, puede tener gran influencia en el MDT y por lo tanto, 
en la disponibilidad. 

Refrigeración 

Dado el elevado nivel de potencia y la compacidad exigida al diseño, ha resultado necesario 
utilizar refrigeración por agua desionizada para la extracción de la mayor parte de la potencia 
disipada en los equipos. Recuérdese que la eficiencia total ronda el 60%. Para las superficies 
exteriores de las cavidades amplificadoras, los tetrodos Driver  y las conexiones de los 
filamentos se ha optado por la refrigeración por aire proveniente de un soplante situado en la 
parte delantera de los Módulos de RF. El porcentaje de evacuación de calor por aire es inferior 
al 10%, para evitar la sobrecarga de los sistemas de evacuación de calor de la sala. La mayor 
parte de la potencia  de refrigeración, se dedica a la refrigeración de los amplificadores  Driver y 
Final, siendo la del Driver de menos de un 10% de la del Final. A continuación se describen las 
necesidades de refrigeración de ambos amplificadores. 

Requisitos de refrigeración del amplificador Driver 

El ánodo utiliza el sistema de cambio de fase líquido/vapor denominado Hypervapotron (® 
Thales) por lo que se requiere agua desionizada al encontrarse ésta a alta temperatura en el 
interior de la camisa del tetrodo, que es totalmente de cobre. El resto de electrodos y las 
cerámicas de aislamiento se refrigeran por ventilación forzada.  El caudal mínimo de agua es de 
15 l/min y la presión estática máxima de 5 bar. La caída de presión en la camisa del ánodo es de 
0.3 bar  con 15 l/min de caudal. La resistividad del agua se mantiene siempre por encima de 100 
kΩcm, aunque los valores establecidos en el sistema de control son claramente más 
conservadores. Todas estas características se mantienen mediante lazos de regulación 
protegidos con enclavamientos rápidos. Se utilizan dos circuitos de aire forzado para cada 
conjunto amplificador. Uno para la entrada de RF con caudal mínimo de 1.8 m3/min y el otro 
para la salida de RF, con un caudal mínimo de 3 m3/min.  La presión de entrada es de 27 mbar 
con caudal nominal. El sistema de aire también está protegido con enclavamientos rápidos. 

Requisitos de refrigeración del amplificador FINAL 
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El tetrodo TH781 requiere refrigeración por agua en el ánodo y la rejilla de pantalla (screen), y 
por aire para la envolvente y para  los contactos del cátodo.El caudal mínimo de agua para el 
ánodo es de 100 litros / min. La caída de presión en la camisa del ánodo es de 2,1 bar con  100 
litros / min. El flujo mínimo en la rejilla de pantalla es de 2 litros / min. La caída de presión es 1,5 
bar con 2 litros / min. La presión estática máxima es de 5 bares. El agua de refrigeración   debe 
ser  filtrada para evitar las partículas sólidas. La resistividad del agua debe ser mayor que 100 
kΩcm. Todos los parámetros están regulados y protegidos por medio de enclavamientos rápidos 
con márgenes de seguridad que serán  optimizados para cada cadena de RF durante los ensayos 
y la fase de Puesta en Marcha. Un flujo de aire forzado adecuado en el circuito de RF asegura la 
correcta refrigeración de las conexiones del tetrodo. Los valores del flujo de aire de refrigeración 
están diseñados para garantizar que no se superen los 200 ° C en ningún punto de la envolvente 
del tubo TH781 (anillos, cerámica, metal, contactos).  Thales recomienda al menos dos circuitos 
de aire, uno para el circuito resonante de entrada otro para el circuito resonante de salida.  

Refrigeración por Agua 

La mayor parte de la potencia disipada por el sistema, tanto en las fuentes de alta tensión y alta 
potencia (16 kV, 400 kW), como en el amplificador  Final (220 kW de RF a su salida) se extrae 
mediante un sistema de refrigeración por agua desionizada y desmineralizada. En total se 
disipan unos 170 kW por cada cadena de 200 kW y unos 90 kW por cada cadena de 105 kW. La 
hidráulica del sistema de refrigeración por agua se ha diseñado tomando como prioridades, el 
cumplimiento holgado de los requisitos de refrigeración de los equipos y el objetivo de 
optimizar el tiempo de desconexión de los módulos en caso de que se precise su extracción. Los 
colectores de entrada y salida que llegan a cada módulo se encuentran situados junto a la pared 
del bunker del acelerador, por lo que penetran en  cada módulo por la parte de  salida de RF, es 
decir, las conexiones se encuentran en la plataforma extraíble de circuladores y las acometidas 
de refrigeración discurren por el pasillo existente entre los módulos de RF y el muro del bunker 
del acelerador pues si estuviesen en el otro lado, los módulos de RF no se podrían extraer 
rodando para su  sustitución. Una vez que el colector de entrada accede a la plataforma de 
circuladores, se divide en ramas para alcanzar los circuladores y las cargas. El conducto general, 
continúa hacia la plataforma principal por medio de una conexión rápida y seca que reduce el 
tiempo  de desconexión  (figura 4.23. [16]) y evita la necesidad de cebado del circuito en el 
arranque. Esta conexión es del mismo tipo que las utilizadas en los sistemas móviles de 
extinción de incendios. 

 
Figura 4.23. Conexiones de refrigeración de tipo seco y rápido. 

Una vez en la plataforma principal, se divide en ramas para llevar la refrigeración a los tetrodos 
del amplificador Final y a las cavidades que lo requieren y finalmente se dirige hacia el rack 
donde refrigera los distintos sistemas auxiliares. Los datos más relevantes para este sistema se 
corresponden con los requisitos que imponen los tetrodos principales de las dos cadenas 
soportadas en cada módulo 

- Módulos con cadenas de 105 KW:   400 l/min 
- Módulos con cadenas de  230 KW:    650 l/min 

Con estas premisas y a fin de  no superar la temperatura máxima en las camisas de los tetrodos, 
se establece una temperatura de entrada de  25±5° C que sirve como parámetro de diseño al 
sistema de refrigeración general del acelerador (circuito primario) 
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4.2 El Módulo de RF de Tetrodos. Impacto en la disponibilidad de 

IFMIF 

 En esta sección se van a tratar las mejoras realizadas sobre el Módulo de RF de 
Tetrodos explicando, en cada caso, el objetivo que se persigue con su implementación, el modo 
en que la misma se ha implementado, sin entrar en detalles técnicos ya explicados en la primera 
parte del capítulo y sobre todo, su impacto en la disponibilidad del Sistema de RF en su 
conjunto. El cálculo y desarrollo del modelo matemático aplicable a todo el sistema de RF, 
incluyendo sistemas auxiliares y particularidades del proyecto IFMIF, se encuentra fuera de los 
objetivos de esta tesis. Los resultados más significativos del modelo completo se exponen como 
datos externos en esta tesis. Para la cuantificación útil del efecto de cada mejora en la 
disponibilidad del Módulo de RF de Tetrodos, se ha desarrollado un modelo simplificado en el 
que solamente se incluyen los amplificadores y sus fuentes, de modo que se ha podido 
cuantificar una disponibilidad propia del Módulo de RF de Tetrodos, con todas las mejoras 
incluidas y diseñado tal como se expone en la primera parte de este capítulo y después se ha 
simulado, careciendo de cada una de las mejoras tecnológicas propuestas, por  un lado y por 
otro lado, con el añadido de cada una de las mejoras de gestión de mantenimiento que se 
proponen. De este modo se puede cuantificar de forma aislada el efecto que tiene cada medida 
en la disponibilidad del conjunto de amplificadores, de la forma más directa posible. Para el 
análisis comparativo se ha creado un modelo simplificado partiendo de los resultados del 
modelo completo de RF [17] [18]. Este modelo simplificado sí que es parte del alcance de esta 
tesis, porque excluye expresamente los sistemas auxiliares (que no variarán para los distintos 
casos analizados), centrándose sólo en los módulos de RF. En la Tabla 4.5. se muestran los 
resultados fundamentales del Modelo Complejo, en forma de fallos por año esperados y el tipo 
de acción de mantenimiento que se espera, así como el MDT en cada caso. Partiendo de estos 
datos se realizar el Modelo Simplificado. 

 
Tabla 4.5. Resultados del Modelo Completo,  como punto de partida del Modelo Simplificado 

Tipo de Fallo Nº de Fallos/año MDT de cada fallo (horas) 
Fallo en plataforma principal con 

sustitución de la plataforma 
 

59 
 

4 
Fallo en plataforma principal sin 

sustitución de la plataforma 
 

78 
 

2 
Fallo en la plataforma de circuladores con 

sustitución de la plataforma 
 

3.4 
 

5 

 

El Modelo Simplificado se ha creado en Reliasoft Blocksim, un software de análisis de fiabilidad 
y disponibilidad, que utiliza principalmente diagramas de bloques. Un diagrama de bloques  se 
toma como una representación gráfica de cómo los componentes de un sistema están 
conectados, desde el punto de vista de fiabilidad. En particular, cada componente, función o 
modo de fallo involucrado en la operación del sistema se representa por un bloque individual 
que refleja las características de fiabilidad, mantenimiento y operación de ese ítem en cuestión. 
Sobre la base de la función de distribución de probabilidad de fallo o éxito y otra información 
relacionada con el mantenimiento, reparación, sustitución, etc. El análisis de diagrama de 
bloques muestra, explícitamente, cómo los diferentes componentes desarrollan sus funciones en 
la operación a lo largo de un tiempo y su influencia sobre la correcta operación o no del sistema 
al que pertenecen. Reliasoft Blocksim puede configurarse para desarrollar cálculos analíticos 
(que usan las ecuaciones algebraicas exactas, para los cálculos de fiabilidad, basándose en teoría 
de probabilidad, pero que está limitado en los resultados y análisis que se pueden hacer), o 
análisis basados en simulación de eventos discretos (en los que se pueden incluir características 
de mantenimiento, reparación, sustitución, etc.). Durante la simulación se generan tiempos de 
fallo aleatorios de acuerdo a la función de distribución de cada bloque, y el impacto en la 
fiabilidad y disponibilidad del sistema se evalúa de acuerdo a la configuración del diagrama de 
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bloques. Así se generan “historias” o simulaciones de la operación del sistema. Evaluando un 
número suficiente de simulaciones, se pueden obtener los valores medios de los distintos 
parámetros (disponibilidad, etc.) que sirven con suficiente precisión para valorar el sentido y la 
importancia del impacto de cada mejora o de su ausencia, sobre la disponibilidad del sistema a 
estudiar, que en este caso es el Módulo de RF de Tetrodos. En la figura 4.24. se muestra el 
modelo de disponibilidad simplificado que se ha generado para este análisis al que se ha dado en 
denominar Modelo Simplificado y que consiste, básicamente, en 3 bloques en serie, cada uno de 
los cuales representa uno de los 3 tipos de fallos considerados, definiendo dónde se producirían 
y si requerirían o no la sustitución de la plataforma. 

 
Figura 4.24. Modelo simplificado de disponibilidad del sistema de RF con Reliasoft Blocksim 

Cada bloque se asimila a una distribución exponencial (función de densidad de probabilidad de 
fallo) que se corresponde con el número de fallos anuales (teniendo en cuenta que hay 8208 
horas de operación anuales previstas) y a cada uno, se le asigna el MDT correspondiente a ese 
tipo de fallo. Es decir a cada bloque se le asignan sus correspondientes modelos de  fiabilidad y 
de mantenimiento correctivo. En la figura 4.25. se muestra el panel de trabajo de Reliasoft 
Blocksim. 

 
Figura 4.25. Parametrización del  paquete Reliasoft Blocksim para el modelado 

Estos parámetros se barren para los diferentes casos que se quieren analizar. Para cada caso se 
corren un número suficiente de simulaciones para un ámbito temporal (misión time) de 8208 
horas. Como el propósito en este análisis es estimar la disponibilidad teniendo en cuenta y 
estudiando la influencia de las características de reparación y mantenimiento, se han utilizado 
diagramas de simulación. Siguiendo esta metodología se han analizado las distintas mejoras en 
cuanto a su impacto sobre la disponibilidad. En cada caso también se analiza cuál es el principal 
factor de disponibilidad al que afectan y el modo en el que lo hacen. Para ellos, las mejoras 
implementadas en el Módulo de RF de Tetrodos se pueden clasificar como sigue,  en función de 
los parámetros de disponibilidad a los que afectan principalmente, ya sea el  MTBF o el MTTR. 

Mejoras que afectan al MTTR (tiempo medio de reparación) 
- Sistema de plataformas extraíbles  
- Modularidad (niveles de sustitución) en tecnología de tetrodos 
- Gestión de tetrodos 
- Concepto “Smart Spare” 
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Mejoras que afectan al MTBF (tiempo medio entre fallos) 

- Sistema de protección de tetrodos 

Como se puede observar, la mayor parte de las mejoras, introducidas en el Módulo de RF de 
Tetrodos, afectan al tiempo de reparación (MTTR) de modo que es evidente que la 
optimización, en este caso, se ha enfocado hacia la mantenibilidad del sistema, algo lógico si se 
tiene en cuenta que se trata de una tecnología  madura, en la que queda poco recorrido a la hora 
de mejorar su fiabilidad. En los apartados siguientes se trata cada una de estas mejoras en 
relación al sistema de referencia. Para estos efectos se entiende como el sistema de referencia, 
aquel que incluye las siguientes mejoras: 

- Plataformas extraíbles 
- Modularidad 
- Sistema de protección de tetrodos 

La disponibilidad obtenida para un Sistema de RF simplificado (sin sistemas auxiliares) que 
ofrece el Modelo Simplificado desarrollado con Reliasoft Blocksim es del 95,2% (frente al 
94,06% que se obtendría en el Modelo Completo con todos los sistemas auxiliares). Este cálculo 
de disponibilidad incluye las tres mejoras mencionadas y asume los resultados que se han 
obtenido del Modelo Completo (véase tabla 4.5. anterior) que también las incluye, junto a los 
sistemas auxiliares y otros componentes adicionales. 
Con estas premisas se describen a continuación las distintas mejoras propuestas y se calcula el 
impacto de los mismo, con dos estrategias diferenciadas: 
- Impacto de las mejoras de hardware: Esta estrategia consiste en evaluar el impacto simulando el 

modelo, para un sistema que carezca de esa mejora en concreto, de modo que se puede 
estimar la disponibilidad que se obtendría en un sistema que dispusiera de todas las 
mejoras menos la que se estudia. Se ha elegido esta técnica por considerarse más realista, ya 
que de este modo no se eliminan las sinergias posibles entre las mejoras no eliminadas. Las 
mejoras de hardware contempladas son las siguientes: 
  - Plataformas extraíbles 
  - Modularidad 
  - Sistema de protección de tetrodos (PSYS) 

- Impacto de las mejoras de gestión de mantenimiento: En este caso, la estrategia consiste en medir el 
impacto de estas mejoras, como un añadido a la disponibilidad obtenida por el sistema de 
referencia del Modelo Simplificado, es decir, se calcula cuánto mejora el sistema con todas 
sus mejoras de hardware cuando además, se aplica alguna de estas técnicas avanzadas de 
gestión de mantenimiento. 
  - Gestión de tetrodos 
  - SMART Spare 

El resultado final es una evaluación cuantitativa del impacto de cada medida de mejora 
tecnológica o de mantenimiento sobre el Módulo de RF de Tetrodos, de modo que se puede 
comprobar la utilidad de la misma. 
 

4.2.1 Sistema de plataformas extraíbles 

Objetivo de la mejora: 

Durante los estudios que propiciaron la transición entre el diseño de referencia propuesto 
inicialmente con cadenas amplificadoras de hasta 1 MW y la nueva solución de Módulos de RF 
de Tetrodos, se definió el sistema de plataformas extraíbles como una condición para que la 
nueva propuesta supusiese una mejora en aspectos técnicos y de fabricación y para compensar 
el efecto negativo que tenía el incremento del número de cadenas de RF en la disponibilidad 
global del sistema. Por otra parte, el incremento del número de cadenas de RF no solo afectaba a 
la disponibilidad global; el paso de cadenas de 1 MW a cadenas de hasta 200 kW, supuso un 
incremento importante del volumen del sistema de RF. Teniendo en cuenta que una cadena de 
un MW ocupa solo entre dos y tres veces lo  que una cadena de 200 kW, el incremento del 
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número de cadenas de las 26 iniciales a las 104 finales, condujo directamente al incremento del 
volumen ocupado por el sistema. Las ventajas del nuevo sistema, en lo que se refiere a vida útil, 
fiabilidad intrínseca de los equipos, que no del conjunto  y sobre todo flexibilidad operativa, 
obligaban a tratar de resolver también el problema del volumen, para poder aprobar la nueva 
solución, como solución de referencia. Los problemas que había que resolver eran los siguientes: 

1. Gran número de cadenas de RF. 
2. Posibles problemas de sincronización ante líneas de transmisión largas y desiguales 
3. Menor disponibilidad estructural; con tantas cadenas de RF, la probabilidad de que una 

falle es alta y la parada de una sola afecta a todas las demás. 
4. Baja mantenibilidad; muchas cadenas hacinadas obligan a desmontar partes de cadenas 

operativas, para reparar cadenas averiadas 
En resumen, la nueva solución ofrecía una mayor disponibilidad por cada cadena, sin embargo, 
al aumentar el número de cadenas, la disponibilidad del sistema completo se reducía. Por otra 
parte, si esas cadenas se encontraban demasiado apiladas (propuesta inicial para ahorrar 
espacio)  la mantenibilidad era baja, ya que las líneas de transmisión de unas cadenas pasaban 
por encima de las otras cadenas, obligando al desmontaje de componentes no averiados para 
acceder a los componentes averiados. Como problema añadido, la heterogeneidad de longitudes 
de las líneas planteaba problemas de sincronización. La solución, pasaba, por tanto, por un 
nuevo sistema, diferente a todo lo probado anteriormente.  
En primer lugar debía tratarse de un sistema implantado de forma paralela al acelerador, para 
permitir que las líneas de RF transversales a la línea de haz tuvieran todas la misma longitud o 
muy similar. Además, debería estar lo más cerca posible del acelerador, para reducir la longitud 
de las líneas coaxiales. Colocar todas las cadenas en  paralelo, suponía  encajar el ancho de 52 
cadenas de RF en unos 70 metros de espacio, que es la longitud del conjunto de las cavidades 
aceleradoras de cada acelerador de IFMIF. Si bien este empaquetamiento es posible, no cabe 
duda de que sería muy ajustado y con ello se volverían a reproducir los problemas de 
mantenibilidad que tenía la propuesta inicial, es decir, que habría que desmontar partes de unas 
cadenas para acceder a otras. 
La solución, consistió en diseñar cadenas de RF extraíbles, es decir, que pudieran repararse 
fuera del emplazamiento habitual, de modo que si se producía una avería en una cadena, el resto 
solo se vieran afectadas, durante un corto periodo de tiempo; el necesario para la sustitución de 
la cadena de RF averiada completa. Como cada cadena de RF mide aproximadamente 800 mm x 
4000 mm en planta, sin contar con la fuente de alta tensión de ánodo del amplificador final, ni 
con la línea de transmisión, la sustitución rápida de las mismas, estando instaladas de forma 
empaquetada no resultaba sencilla. Se propuso entonces el sistema de plataformas extraíbles 
con ruedas. De este modo, dejando un pasillo suficiente por la parte posterior de las cadenas de 
RF, éstas podrían extraerse fácilmente hacia atrás y ser sustituidas por otra cadena, mientras la 
cadena extraída era llevada al taller para su desmontaje y reparación. De este modo, el 
acelerador solo se veía obligado a detenerse durante un  periodo de tiempo limitado e 
independiente de la gravedad de la avería, ya que coincidía exactamente con  el necesario para la 
sustitución de la cadena averiada, por una de repuesto. 
Una vez planteado el diseño, se vio que resultaba ventajoso montar las cadenas de dos en dos 
sobre las plataformas extraíbles, debido a que algunos equipos auxiliares se podían compartir 
entre dos cadenas y a que el tamaño de las plataformas se optimizaba, siendo suficientemente 
anchas como para disfrutar de buena estabilidad lateral y suficientemente estrechas como para 
desplazarse por pasillos y puertas. Esto permitió además, reducir el espacio total  necesario, ya 
que si bien cada cadena sigue ocupando aproximadamente lo mismo, al haber menos unidades 
extraíbles, los espacios de acceso para desconexión y extracción, se reducen aproximadamente 
en un 30%, es decir, el hueco que se habría necesitado entre esas dos cadenas, ya no se necesita 
pues se extraen juntas sobre la misma plataforma, quedando solo, un pasillo mínimo entre una 
plataforma y la contigua. 
Finalmente, para facilitar la extracción, se descompuso la plataforma extraíble original que 
contenía las dos cadenas completas incluyendo sus circuladores, en un conjunto de dos 
plataformas, quedando en la Plataforma Principal o Plataforma de Amplificadores, todo lo 
relativo a las etapas amplificadoras y sus auxiliares y en la Plataforma Secundaria o Plataforma 
de Circuladores, solo los circuladores y sus cargas, cuya tasa de fallos es más de 40 veces inferior 
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a la de la parte amplificadora como se ha mostrado en la tabla 4.5. De este modo, la extracción 
de la plataforma principal de amplificadores es más rápida por su menor peso, el espacio de 
pasillo necesario en la parte  posterior de los módulos  se reduce debido a la menor longitud del 
elemento extraíble y se reducen también las necesidades de circuladores de repuesto, pues se 
independiza el mantenimiento de los amplificadores, del mantenimiento de los circuladores. En 
la figura 4.26. se muestra  la estructura de plataformas extraíbles sin los componentes activos de 
las cadenas de RF, de modo que se puede ver aisladamente la estructura mecánica que soporta 
al conjunto. 

 
Figura 4.26. Modelo 3D de la estructura mecánica de las dos plataformas del Módulo. 

En definitiva, el objetivo de esta solución novedosa es la mejora del MTTR, al permitir limitar el 
tiempo máximo de parada provocada por la avería en una cadena de RF, al tiempo máximo de 
sustitución de la cadena y evitar que esto afecte a otras cadenas contiguas. Por otra parte, este 
sistema, sirve de soporte y facilita la gestión del mantenimiento en base al concepto SMART 
spare que se verá posteriormente en detalle, no afectando solo al MTTR sino también al Mean 
Down Time (MDT) por permitir que toda la cadena se pueda tratar como un único 
componente. 

Descripción de la solución técnica: 

En este apartado se pretende desglosar y explicar el modo en el que este nuevo diseño permitirá 
una disponibilidad mejorada  para todo el sistema de RF y la distribución de tiempos que se 
requiere para proceder a la sustitución de una de estas plataformas por otra de repuesto en 
situación de hot spare (repuesto listo para ser utilizado). Para extraer una Plataforma de 
Amplificadores es necesario realizar las siguientes tareas: 

- Desconectar las líneas de transmisión coaxiales que le unen con el módulo de 
circuladores. 

- Desconectar las conexiones eléctricas de alta y baja tensión que acometen por arriba 
- Desconectar los conectores multi-pin de control y regulación que acometen a los 

armarios de control y auxiliares desde arriba. 
- Desconectar las conexiones rápidas y secas de agua y el colector principal de aire 
- Liberar los amarres mecánicos de la base de la estructura, para permitir que pueda 

avanzar sobre sus propias ruedas. 
Todas estas operaciones se facilitan por medio de conexiones rápidas y accesibles que permiten, 
además, que varios operarios trabajen en paralelo para optimizar el tiempo de extracción. 
Aparte de estas operaciones mecánicas, es necesario seguir una secuencia de desconexión de 
suministros (AT, BT, agua, aire, etc) acorde a lo especificado tanto por las necesidades del 
acelerador como por las especificaciones del fabricante de los distintos equipos y muy 
especialmente, de los tetrodos de los amplificadores. Esta secuencia incluye algunos tiempos de 
espera, que pueden ser aprovechados para otras tareas si se procede a una minuciosa 
planificación de las mismas. El principal  “cuello de botella” que se presenta  al desconectar 
tetrodos, es la delicadeza de sus filamentos. La misión de los mismos, como ya se ha visto, es la 
emisión de electrones. Esta capacidad se mide por su emisividad. La emisividad de un filamento 
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depende de sus horas de uso y del trato que haya recibido durante las mismas. Debido al choque 
térmico que se produce al encender o apagar un filamento, esta operación debe hacerse de forma 
gradual durante varios minutos y solo está recomendado exponerlos a un máximo de un ciclo de 
encendido/apagado al día. Esto quiere decir que un filamento solo se apagará cuando se tenga la 
certeza de que ese tetrodo no volverá a operar en 24 horas, algo que en el plan de trabajo de 
IFMIF, solo se dará en una parada técnica programada o una avería importante.  
Para tomar la decisión de sustituir un Módulo de RF de Tetrodos, hay que asegurarse antes de 
que el tiempo que llevaría su reparación “in situ” sea superior al tiempo necesario para su 
sustitución y este diagnóstico tiene que realizarse, teniendo en cuenta que el tiempo, empleado 
en el propio diagnóstico, va restando al tiempo de sustitución. Este aspecto se trata en detalle 
más adelante, en el apartado de Modularidad. Atendiendo a  todos estos factores, el protocolo 
de mantenimiento debe proponer tiempos máximos para los siguientes hitos, en función del 
plan global de mantenimiento y los recursos previstos en planta: 

- Diagnóstico Preliminar: Se realiza inmediatamente y sirve para determinar si la avería es 
suficientemente importante como para proceder directamente a la sustitución del 
módulo ahorrando, de este modo, el tiempo de diagnosis básica. 

- Diagnóstico Básico: Dura del orden de 30 minutos como máximo y en él se determina si 
la reparación de la avería puede hacerse “in situ” y si toda la operación va a durar menos 
que el tiempo necesario para la sustitución del módulo. Si se supera el tiempo de 
diagnosis básica sin resultado, se ordenará la sustitución del módulo. 

- Diagnosis Detallada: Se producirá habitualmente en el taller, desmontando los 
componentes que sea necesario y con los plazos correspondientes, pero sin afectar más 
a la disponibilidad del acelerador. 

Todas estas operaciones abundan en la capacidad del sistema, de volver a arrancar el suministro 
de RF del acelerador, en un tiempo muy limitado de alrededor de cuatro horas, sin importar el 
nivel de la avería producida siempre que ésta se haya focalizado en uno de los módulos, que es lo 
más habitual. La complejidad de este tipo de tecnologías y el elevado número de componentes y 
ajustes del sistema provoca que, en muchas ocasiones, aparezcan problemas ocultos debidos a 
pequeños desacoples o a fallos en componentes difícilmente diagnosticables y que solo se 
manifiestan durante la operación a alta potencia. Dada la dificultad de establecer diagnósticos 
cuando el sistema trabaja en potencia y las limitaciones existentes en cuanto al apagado de los 
tetrodos, las secuencias de encendido y apagado y la sensibilidad de los sistemas de RF a su 
propia geometría, la solución de este tipo de averías ocultas, puede requerir tiempos muy largos, 
que difícilmente se pueden acotar en un plan de mantenimiento. Ante este tipo de dificultades, 
el Módulo de RF de Tetrodos, con sus plataformas extraíbles, ofrece la posibilidad de acotar, en 
tiempos muy precisos, la duración de las paradas, sea cual sea la avería, incluso si la misma se 
resiste a ser identificada. Para poder establecer estos tiempos máximos de parada, es necesario 
tener en cuenta el tiempo de apagado de un módulo completo, el tiempo de desconexión y 
extracción, el tiempo de emplazamiento del módulo de repuesto, el tiempo de conexión y 
finalmente el proceso de arranque y ajuste fino de las cadenas de RF. 

En la figura 4.27. se muestran las secuencias de arranque y parada que recomienda el fabricante 
(Thales) para los filamentos, que por sus solicitaciones térmicas extremas, son los que marcan 
el ritmo en ambas operaciones. A la izquierda de la figura, se muestra el ciclo de arranque y 
calentamiento. En todas las previsiones que se proponen, se supone que los repuestos son de 
tipo “hot spare”, en lo que al ajuste de sistemas de control se refiere, sin embargo, dadas las 
complicaciones para instalar bancos de acondicionamiento apropiados en los talleres y 
almacenes, se supone que los tetrodos de los diferentes equipos permanecerán apagados hasta 
su uso, independientemente de si están almacenados en sus cajas o montados en los módulos hot 
spare. Por su parte, el apagado progresivo en 8 minutos, es similar al ciclo de arranque. Al 
finalizar este periodo es necesario mantener conectada la refrigeración otros 20 minutos más, 
como mínimo, para evitar la concentración de calor en los filamentos y las soldaduras del 
interior del tetrodo. 
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Figura 4.27. Ciclo de arranque, operación y parada de filamentos del tetrodo 

Con todos estos datos y teniendo en cuenta los tiempos habituales para los trabajos de 
conexión y desconexión y sin tener en cuenta los tiempos que estime oportunos el Plan de 
Mantenimiento, para las distintas situaciones de diagnóstico, una vez decidida la sustitución,  
se tiene lo siguiente (Tabla 4.6.): 

 
Tabla 4.6. Tareas de mantenimiento para la sustitución del Módulo de la Plataforma Principal 

Operación a realizar en cada cadenadel Módulo de RF de Tetrodos 
Tiempo  estimado 

(minutos/hombre) 

Corte de alimentación de RF y Alta Tensión 7 

Desconexión de Líneas de Transmisión Coaxiales 30 

Desbloqueo del soporte del módulo averiado 35 

Corte de alimentación de filamentos 15 

Desconexión de alimentación de baja tensión 10 

Desconexión de cableado de control (LCS) 10 

Desconexión de cableado del SRS (LLRF) 10 

Apagado y Desconexión de   refrigeración por agua 25 

Apagado y Desconexión de   refrigeración por aire 10 

Extracción del módulo averiado 20 

Desplazamiento del módulo “hot spare” desde taller 30 

Emplazamiento y alineamiento del Módulo de Repuesto y conexión de la línea de RF. 45 

Bloqueo del soporte del módulo de Repuesto 20 

Conexión de cableado de control (LCS)  y LLRF (SRS) 10 

Conexión de cableado de Baja Tensión 10 

Conexión y encendido  de la refrigeración por agua 10 

Conexión y encendido de la refrigeración por aire 8 

Encendido de filamentos 8+30 

Encendido secuencial de Alta Tensión 15 

Ajustes 30 

Los datos de la tabla anterior corresponden al tiempo, en minutos/hombre, necesario para 
realizar estas funciones en cada una de las dos cadenas de cada módulo extraíble.  El Módulo de 
RF de Tetrodos ha sido diseñado para que puedan trabajar sobre él hasta 4 operarios 
simultáneamente, sin embargo, debido a la necesaria secuencia de desmontaje, lo óptimo son 
dos operarios. En la figura 4.28. se puede comprobar  cómo se simultanean las tareas 
suponiendo que dos operarios trabajen en paralelo. Además de estos operarios de 
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mantenimiento, habrá otros realizando la configuración en taller y el posterior transporte del 
módulo de repuesto, si así se requiere. 

 
Figura 4.28. Tareas necesarias para la sustitución de un módulo extraíble  

Con esta distribución de tareas, el apagado, sustitución y encendido del módulo llevaría unos 
150 minutos (MTTR), a los que se añaden 30 minutos para el ajuste fino de la RF. En definitiva, 
el tiempo máximo de parada, que puede asignarse a cualquier tipo de avería de un módulo, es de 
4 horas (MDT) si se aplica un margen más que razonable del 30% adicional, frente a un tiempo 
medio muy superior para los dispositivos disponibles en instalaciones previas, que ronda entre 
10 horas para sistemas poco empaquetados hasta varios meses para dispositivos instalados en 
lugares poco accesibles. Téngase en cuenta que estos cálculos y los ensayos que se han realizado 
para comprobarlos, se han planteado en un entorno de alta prioridad y con el tiempo 
optimizado. Los tiempos totales pueden variar sensiblemente en caso de no prioridad en las 
tareas, falta de medios o falta de formación del personal. Por este motivo, desde el marco de esta 
tesis se han propuesto, también, soluciones de tipo logístico y otras que afectan al Plan de 
Mantenimiento. 

Impacto en la disponibilidad 

Cualitativamente hablando el principal impacto de este sistema, es como ya se ha dicho, la 
posibilidad de acotar el tiempo máximo de parada. Esto permite poner una cota superior al 
tiempo de parada del haz que provoca el Sistema de RF, aumentando significativamente la 
disponibilidad de haz del acelerador. El análisis de disponibilidad del sistema de RF de IFMIF 
toma como referencia las disponibilidades requeridas en otros sistemas de RF previos, con 
menor ciclo operacional, ya que no existen ejemplos con el mismo ciclo y similares parámetros 
de haz: 

– Sistema de RF de FNAL [19] con un  95.2% de disponibilidad hardware   

– Sistema de RF de HERA  [20] con un  96.5% de disponibilidad hardware   

– Sistema de RF de  CEBAF [21] con un 95.7% de disponibilidad hardware   

Por su parte al Sistema de RF de IFMIF  se le pide un  98.2% de disponibilidad hardware. El 
cálculo de disponibilidad de las distintas opciones del Sistema de RF de IFMIF se limita a las 50 
cadenas de RF de tetrodos de uno de los dos aceleradores de IFMIF. Esto deja fuera las dos 
cadenas realizadas con tecnología de estado sólido que se estudian en el capítulo 5. El análisis 
de disponibilidad realizado para IFMIF [22], contiene modelos de fiabilidad para el Módulo de 
RF de Tetrodos y cálculos  de disponibilidad para todo el Sistema de RF. Este análisis se ha 
realizado con el paquete RiskSpectrum® PSA Professional. 

La principal fuente de fallos de un Módulo de RF de Tetrodos, proviene precisamente de los 
amplificadores con tetrodos, es decir, los denominados como amplificador Driver y amplificador 
Final. Dado que los fallos en un tetrodo no provienen normalmente del propio tetrodo, sino de 
las fuentes que alimentan a sus electrodos, se incluye a las mismas cuando se habla de faltas de 
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un tetrodo. Las experiencias previas en sistemas de alta potencia con tetrodos, demuestran unas 
tasas de fallo altas para este tipo de equipos.  Un caso cercano es el del dispositivo LANSCE 
[23]en donde la elevada tasa de fallos, de los triodos utilizados, les ha llevado  a su sustitución 
por tetrodos y diacrodos del mismo tipo de los utilizados en IFMIF. Con posterioridad a que se 
plantease en IFMIF,  los amplificadores de LANSCE, se están montando sobre carros extraíbles 
con ruedas para facilitar su mantenimiento [24]. En concreto, en este acelerador se clasificaron 
los fallos según el componente del amplificador que provocaba el fallo obteniéndose que 59 de 
los 230 fallos anuales, se debieron a causas desconocidas, esto es habitualmente debido a fallos 
por disparos indebidos de protecciones por señales espurias, ruido aéreo no registrado o ruido 
de tierras y se caracteriza por no existir componentes dañados o registro de ruido inteligible, al 
que achacar la causa del disparo. A continuación se presenta una tabla con diferentes tasas de 
fallos de otros Sistema de RF similares. Téngase en cuenta que esta tasa de fallo es solo 
orientativa, ya que las características de estos sistemas son únicas y por tanto la equiparación 
de este tipo de datos es imprecisa. Además el número de componentes es demasiado limitado 
(decenas en el mayor de los casos) como para extraer conclusiones predictivas y extrapolables. 
(tabla 4.7.) 

 
Tabla 4.7. Tasas de fallo de los tetrodos en otros aceleradores de partículas 

Acelerador de Partículas Tasa de fallo de los tubos de vacío 

HERA Protón Accelerator [10] 1.3e-5 h-1 

LANSCE [ 9]. 1.4e-4 h-1 

LHC [11] 8.3e-5 h-1 

Según esto,  el modelo del Sistema de RF completo  asume  los datos de partida de la tabla 4.8. 
 

Tabla 4.8. Tasas de fallo estimadas para los tetrodos de IFMIF 

Tetrodo  Tasa de fallos 

TH561 (Amplificador Driver) 1.95 e-5 h-1 

TH781 (Amplificador Final) 3.9 e-5 h-1 

 
A partir de todos estos datos se elabora el modelo de fiabilidad del Módulo de RF de Tetrodos. 
El árbol de fallos  de cada módulo contiene 267 eventos básicos y 25 puertas. Se asume que la 
plataforma de circuladores tiene 3,3 fallos por año, mientras que la plataforma principal de 
amplificadores, alcanza los 137 fallos anuales, de los cuales 78 se pueden reparar sin desmontar 
el módulo y los 59 restantes requieren de la extracción de la plataforma principal del Módulo de 
RF de Tetrodos  y su sustitución. El la figura 4.29. se muestra el árbol de fallos utilizado para el 
Sistema de RF completo [18].   
Tal como ya se ha explicado, el análisis de RAMI realizado, para el Sistema de RF completo de 
IFMIF, estima las tasas de fallo y tiempos de parada de haz  mostrados anteriormente en la tabla 
4.5. Por otra parte, se supone la siguiente distribución de tasa de fallos por componentes, dentro 
de la plataforma principal (tabla 4.9.). Los cálculos obtenidos en el Informe de RAMI 
determinan que en base a un detallado modelo de 7772 sucesos básicos y 620 puertas, la 
disponibilidad asignada a un sistema de RF, para IFMIF, con 50 cadenas de RF de tetrodos por 
cada acelerador de partículas, es del 94,06% que corresponde a la disponibilidad estimada para 
todo el sistema de RF, incluyendo las distintas mejoras tecnológicas que se explican en este 
capítulo y los sistemas auxiliares, líneas de transmisión, etc. 
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Figura 4.29. Árbol de fallos del Modelo de Disponibilidad del sistema de RF completo. 

Si bien este dato demuestra una aceptable disponibilidad para el sistema un RF basado en la 
configuración optimizada, que se propone para esta tesis, no permite discernir cual es el 
impacto concreto que cada mejora aporta a este dato del 94,06%. 

 
Tabla 4.9. Distribución de Tasas de Fallo en el Modelo Completo 

Suceso Tasa de Fallo para 
un Módulo de RF 

% del total del Módulo Fallos anuales por 
Sistema de RF 

Fallo del tetrodo 1.17e-4 42.2% 24.0 

Fallo de otro componente 1.14e-4 41.2% 23.4 

Fallo sin identificar 5.60e-5 20.2 % 11.5 

 

Para poder evaluar el verdadero impacto de esta medida, se ha utilizado el modelo simplificado 
que se describe en el apartado anterior y que tomando como punto de partida las mismas 
estimaciones que el Modelo Completo y aplicando un modelo de disponibilidad simplificado en 
la plataforma software Reliasoft Blocksim se obtiene una disponibilidad para los amplificadores 
del Sistema de RF del 95,2%, que incluye las tres mejoras tecnológicas que aquí se discuten. Si 
ahora se valora el efecto de las plataformas extraíbles, se puede obtener el impacto de las 
mismas, si se tiene en cuenta que, en caso de no existir las plataformas extraíbles, no existirían 
los denominados como Fallo en Plataforma Principal con Sustitución y el MDT de los fallos sin 
sustitución de la plataforma aumentaría considerablemente debido a la necesidad de manejar in 
situ averías de todo tipo, que con las plataformas extraíbles se gestionaban y reparaban en el 
taller sin afectar al MDT del sistema de RF. Para hacer un análisis conservador se ha estimado 
que el tiempo medio de parada (MDT) para las averías consideradas graves, que requerirían 
sustitución de plataforma, si la hubiese, pasa a ser de 10h.  Este dato, se ha obtenido valorando 
los episodios más graves de las experiencias en otros aceleradores [25] [26]. Se trata de una 
primera iteración. Una estimación más exacta podrá obtenerse a partir de los resultados del 
acelerador prototipo LIPAc. Con estos datos, la tabla de datos  de partida quedaría como se 
muestra en la Tabla 4.10. Partiendo de esta nueva tabla de premisas, en la que ya se incluyen los 
cambios que produce la eliminación de esta mejora, el modelo simplificado para el Sistema de 
RF arroja una disponibilidad del 91,3%. Este dato demuestra que existe un impacto 
considerable en la disponibilidad por efecto de la aplicación de esta mejora basada en 
plataformas extraíbles, ya que su ausencia disminuiría más de un 4% la disponibilidad del 
sistema. 
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Tabla 4.10. Nuevos datos de entrada para el Modelo Simplificado a partir de la Tabla 4.5. 

 
Suceso 

 
Fallos anuales 

 
Tiempo medio de 
parada de haz (h) 

 
Fallo en Plataforma Principal  
con Sustitución 

 
De  59  pasa a 0 

 
4 

 
Fallo en Plataforma Principal  
sin Sustitución 

 
De 78 pasa a 
(78+59)=137 

De 2 horas pasa a 10 horas  
que es la media más 

conservadora de todos los 
MDT contemplados. 

 
Fallo en Plataforma de Circuladore 
con sustitución 

 
De 3.4 pasa a 0 

 
5 

4.2.2 Modularidad en tecnología de tetrodos 

Objetivo de la mejora: 
Tal como ya se ha mostrado, los modelos de disponibilidad han tomado como premisa que una 
parte de los fallos, que se producen en el Módulo de RF de Tetrodos, se resuelve sin requerir la 
sustitución de la plataforma principal extraíble. Esto implica que esos fallos pueden resolverse 
en un tiempo medio de 2 horas. Este tiempo medio no es trivial y de hecho es un tiempo medio 
bajo, comparativamente hablando. Téngase en cuenta que ese tiempo medio se ha estimado 
asumiendo que ha sido aplicada la mejora que se presenta en este apartado. La propuesta ha 
consistido en desarrollar la tecnología y el plan de actuación adecuados, para que la ventaja que 
ofrece la plataforma extraíble, se aplique también a los niveles inferiores de mantenimiento o, lo 
que es lo mismo, que se valore en cada caso la posibilidad de evitar la sustitución de toda la 
plataforma, sustituyendo un subsistema completo de la plataforma, o incluso un componente 
concreto, dentro de ese subsistema, de modo que el paso de un nivel de mantenimiento al otro, 
dependa solo de la capacidad de diagnosticar el problema. En todos estos casos, el tiempo 
máximo dedicado a cada nivel de mantenimiento, está acotado por el plan de actuación. Para el 
caso de no sustitución de la plataforma completa, el tiempo de reparación total queda acotado 
en 2 horas. Es decir, si en el tiempo estipulado de diagnosis no se encuentra el subsistema o 
componente averiado, el tiempo máximo de parada es de 5 horas y por el contrario, si se 
encuentra al subsistema o componente averiado, el tiempo máximo de parada del acelerador, es 
de 2 horas. Para aprovechar esta propuesta, se ha diseñado un sistema completamente modular 
en tres niveles: 

1. Nivel 1 o de Plataformas Extraíbles 
2. Nivel 2 o de Subsistemas extraíbles 
3. Nivel 2 o de Sustitución de Tarjetas electrónicas o componentes equivalentes 

Estos tres niveles de modularidad permiten el diseño de un sistema de mantenimiento o plan de 
actuación escalonado con tres etapas de diagnosis y descarte, que funcionará siguiendo la 
secuencia que se muestra  en la figura 4.30. 
Una vez detectada la avería de una Cadena de RF, se actúa sobre el módulo de RF que la 
contiene. La diagnosis se prevé como un proceso de unos 30 minutos. Durante ese proceso, se 
puede determinar que la avería tiene una solución inmediata como, por  ejemplo, apretar un 
conector que está flojo, con lo que se terminaría la avería o bien identificar en cuál de ambas 
plataformas se encuentra el problema. Una vez que se sabe en qué plataforma se encuentra la 
avería, se diagnostica de nuevo, en busca del subsistema o subsistemas que han provocado o 
sufrido el fallo. Este proceso debe llevar también unos 30 minutos, de modo que transcurrido 
ese tiempo se vuelve a analizar el estado, pudiendo encontrarse que la solución es inmediata 
dentro del subsistema, como podría ser el rearme de un interruptor, en cuyo caso se daría por 
finalizada la avería o bien detectando el fallo en un determinado subsistema, en cuyo caso se 
realizaría una nueva diagnosis en el nivel inferior, o en el peor de los casos, no se identificaría el  
subsistema averiado, con lo que se procedería a la sustitución de la plataforma completa, lo que 
daría lugar a la solución de la avería en menos de 5 horas para el acelerador aunque la avería 
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trasladada a taller necesite más tiempo para su reparación. En caso de haber localizado el 
subsistema averiado se procedería del mismo modo llegando, o bien a la resolución inmediata 
sustituyendo un componente del subsistema, o bien a la sustitución del subsistema completo, si 
no se identifica la tarjeta averiada.  
 

 

 
Figura 4.30. Esquema de decisión de la diagnosis de mantenimiento, por niveles. 

Esta propuesta de acción de mantenimiento para los Módulos de RF de Tetrodos, implica una 
mejora sustancial respecto a otros sistemas no extraíbles, en los que la diagnosis se realiza in 
situ hasta detectar el fallo al nivel mínimo de sustitución posible. Por lo tanto, se garantiza un 
tiempo medio de parada  menor de 5 horas para cualquier avería y una estadística de tiempo 
medio global para todas las averías muy inferior, ya que la diagnosis fina o compleja (varios 
equipos averiados) se deja para el trabajo en el taller,  ya sin impacto en la disponibilidad, 
mientras que en la zona de operación, solo se realizan trabajos de sustitución de componentes o 
reparaciones inmediatas que no justifiquen el traslado del equipo. El modo en el que se montan 
y desmontan los distintos niveles del sistema, es decir las plataformas y los principales 
subsistemas,  da una idea del alto nivel de modularidad y la facilidad relativa de las tareas de 
sustitución tanto de las plataformas, como de los otros niveles de mantenimiento. Como puede 
verse en la figura 4.31., el conjunto amplificador final se monta sobre su correspondiente 
plataforma de 3 grados de libertad,  de un modo sencillo, siempre teniendo en cuenta que no es 
conveniente tumbar los tetrodos por el esfuerzo que eso supone para las rejillas internas. 

 
Figura 4.31. Procedimiento de ensamblaje para el amplificador basado en el tetrodo TH-781 
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Otro ejemplo, se encuentra en la unión de los circuladores a sus soportes, que se realiza con 
unos pocos tornillos, facilitando, en su caso, la extracción hacia arriba (figuras 4.32.) 

 
Figura 4.32. Montaje de los circuladores  

El montaje de las cavidades resonadoras sobre la plataforma, se realiza insertándolas por la 
parte superior  por medio de una grúa o manualmente con ayuda de poleas (figura 4.33.). 

 
Figura 4.33. Montaje del Driver 

En la figura 4.34. se muestra el modo en el que se conecta una plataforma a la otra, una vez que 
la plataforma extraíble de circuladores se encuentra posicionada en su lugar. Como ya se ha 
explicado, lo más delicado de esta operación es el alineamiento de las líneas coaxiales, que 
resulta crítico por el enorme peso del módulo de amplificadores respecto a la resistencia 
mecánica de la propia línea. 

 
Figura 4.34. Segunda fase de conexión de las líneas de transmisión.  

A la vista de estos detalles, se evidencia que los tres niveles de modularidad implementados en 
el Módulo de RF de Tetrodos, cumplen con la premisa planteada en los cálculos de 
disponibilidad, que atribuía un periodo de 2 horas como tiempo medio de reparación para 
averías, que no requieren la sustitución de una plataforma completa. 
Para valorar el impacto de esta mejora en la disponibilidad se parte nuevamente del modelo 
simplificado en Reliasoft Blocksym, que arrojaba una disponibilidad global del 95,2% y se 
modifica la tabla de datos de partida para simular la eliminación de esta mejora. Para ello, se 
tiene en cuenta que, de no existir el concepto de Modularidad aplicado a este sistema, todos los 
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fallos que se produjesen, obligarían a la sustitución completa de la plataforma afectada, de modo 
que la tabla de resultados quedaría como se presenta en la tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11. Nuevos datos de entrada para el Modelo Simplificado a partir de la Tabla 4.5 

Suceso Fallos anuales Tiempo medio de 
parada de haz (h) 

Fallo en Plataforma Principal con 
Sustitución 

59 pasa a 59+78 =137 4 

Fallo en Plataforma Principal  

sin Sustitución 

78 pasa a 0 2 

Fallo en Plataforma de Circuladores  
con sustitución 

3.4 5 

Con la nueva configuración de fallos, todas las avería que antes se podían resolver en menos de 2 
horas, ahora requieren de la sustitución de las plataformas, obteniendo una nueva 
disponibilidad global de un 93,5%. 
Aunque no se calcula porque el dato obtenido sería engañoso, se puede dar por evidente el 
hecho de que esta situación sería mucho peor si se eliminase la Modularidad en un sistema sin 
plataformas extraíbles, es decir en aquel en el que la menor avería implicaría el desmontaje de 
componentes in situ y su sustitución in situ con MDT mínimos de 10h para las avería graves. 
Por otra parte es evidente también que un sistema con modularidad completamente nula no 
existe por lo que esta simulación solo sirve para evaluar el sentido y el orden de magnitud de la 
variación respecto a un caso ideal. Resulta inútil a la par que muy complicado tratar de valorar 
cuánto más modular es este sistema que otros sistemas previos, sin embargo, sí sirve para 
evidenciar que una modularidad ordenada y diseñada en base a un criterio de tiempo de 
sustitución acotado en todos los niveles, garantiza una mejor disponibilidad que un sistema en 
el que el diseño no haya tenido en cuenta los parámetros de disponibilidad a la hora de modelar 
el mantenimiento o el tratamiento del sistema ante averías. Es por tanto este aspecto el más 
relevante respecto a un diseño como éste orientado a disponibilidad. 

4.2.3 Sistema de protección de tetrodos (PSYS) 

El Sistema de Protección de tetrodos o PSYS (Protection SYStem) desarrollado para este proyecto, 
ha sido especificado según las características propuestas por esta tesis y desarrollado por la 
empresa Indra Sistemas en colaboración con Ciemat. Desde el inicio del desarrollo masivo de 
sistemas electrónicos, basados en dispositivos termoiónicos, como los tetrodos, los circuitos 
amplificadores siempre se han completado con componentes dedicados a la protección de los 
propios tetrodos. Estos sistemas de protección tienen como misión, por un lado, propiciar la 
estabilidad de las tensiones existentes entre los distintos electrodos del componente y por otro 
lado cortar el suministro de energía, en caso de que las corrientes, o lo que es equivalente, la 
potencia disipada en cualquiera de los electrodos, supere los límites marcados para el deterioro 
del dispositivo. Se trata mayoritariamente de dispositivos analógicos como diodos Zener, 
termistores, varistores y combinaciones de los mismos. 
En el caso de IFMIF, se ha pretendido que este sistema tenga un verdadero impacto en la 
fiabilidad del Módulo de RF de tetrodos. Un sistema complejo, como el Módulo de RF de 
Tetrodos, es muy vulnerable a solicitaciones extremas de todo tipo, ya que el elevado número de 
componentes hace difícil la localización de componentes que, si bien aparentemente, se 
encuentran en buen estado, pueden estar ofreciendo un mal comportamiento en condiciones de 
alta potencia, cuando no se pueden medir sus características aisladamente. Ésta, que es la gran 
dificultad que enfrentan los responsables de mantenimiento de este tipo de sistemas, tiene una 
difícil solución y la mejor forma de frenar su efecto es una prevención eficaz. Para ello, se trata 
de mantener al sistema sometido al menor número de perturbaciones posible y  de limitar la 
intensidad de los efectos de las mismas al mínimo posible. El módulo de RF de Tetrodos, está 
expuesto principalmente a: 
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- Transitorios de tensión entre rejillas (electrodos). 
- Picos en la tensión de tierra 
- Potencia reflejada en la línea de RF 

En general, el efecto de estas perturbaciones provoca que el tetrodo se salga de su punto de 
trabajo, especialmente si alguna de estas perturbaciones afecta a la tensión de la rejilla de 
control. El  tetrodo también está expuesto a la variación de sus características con el ciclo 
térmico y con su ciclo de vida. Todas estas circunstancias provocan, en mayor o menor medida, 
variaciones en las corrientes y tensiones  de  las rejillas. El sistema diseñado para proteger los 
amplificadores de RF de IFMIF, es un sistema inteligente, ultrarrápido, basado en una 
combinación de FPGA (Field Programmable Gates Array) y dispositivos analógicos, que provoca el 
corte de suministro de potencia y la parada de la cadena si se produce alguna de las condiciones 
de corte, como la ruptura de umbrales de cualquiera de los valores de tensión y corriente de las 
rejillas del tetrodo o se activa alguno de los enclavamientos externos disponibles. Este complejo 
diseño ha demostrado una alta fiabilidad y una excelente velocidad de respuesta, que es 
comparable con la de sistemas analógicos puros y que se encuentra por debajo de los 2 
microsegundos para la parada total de la cadena de RF. Es, por tanto, un sistema 
tremendamente avanzado que posee además la capacidad de evolucionar, ya que no solo dispara 
cuando los valores cruzan el umbral fijado, sino que registra las causas de las paradas, los 
valores de los parámetros, etc., permitiendo realizar el análisis post-mortem con todas las 
garantías. En concreto, este sistema tiene la capacidad poco habitual de monitorizar la corriente 
y tensión de la rejilla de pantalla del tetrodo y configurar distintas actuaciones en función de los 
valores de ambos parámetros. Es decir, no solo ordena parar cuando se superan los umbrales de 
protección, que son aquellos que una vez superados, llevarían al deterioro de la rejilla de 
pantalla, sino que el sistema puede configurarse para informar de variaciones en la corriente de 
rejilla de pantalla. Esta corriente es un  buen indicador del estado de un tetrodo, ya que equivale 
a lo que significaría el consumo de aceite en un coche. Si la corriente de esta rejilla varía, 
entonces, la emisión y recolección de electrones secundarios en las inmediaciones del ánodo, ha 
variado.  Esto puede deberse a que la tensión de la rejilla ha variado, resultando más o menos 
atrayente a los electrones secundarios y también a los primarios que llegan desde el cátodo o 
puede deberse a que se está produciendo una inversión de polaridad entre pantalla y ánodo o a 
que la emisividad de los filamentos ha disminuido, por ejemplo. En todos estos casos, el sistema 
se encuentra ante un cambio que puede ser asimilado, sin traumas, mediante la búsqueda de un 
nuevo punto de trabajo, cambiando las tensiones nominales de los distintos electrodos, o bien 
puede ser el preludio de una falta grave. Se hace por tanto patente el hecho de que este sistema 
avanzado y flexible de protección, es una buena herramienta para el aumento del MTBF de un 
amplificador basado en tetrodos, aunque se requerirá un cierto tiempo de operación con haz de 
partículas en el acelerador prototipo LIPAc, para definir exactamente el modo en el que esa 
flexibilidad puede ser aprovechada para aumentar aún más el MTBF del sistema de RF. 
Cuando se habla de medidas de tensiones y corrientes, no se da una idea realista de la 
complejidad de esas medidas, ya que no se debe olvidar que incluyen desde la medida de 9 V de 
la tensión de filamentos, hasta la medida de hasta 15 kV para la tensión de ánodo,  medida en las 
cercanías del propio ánodo. Algo similar ocurre cuando se trata de medir las corrientes, lo que 
sumado a la difícil accesibilidad a algunos puntos de medida y el elevado empaquetamiento del 
Módulo de RF de Tetrodos ha dado como resultado un sistema electrónica y mecánicamente 
complejo y que ha requerido muchas horas de diseño, desarrollo y ensayo. El Sistema de 
Protección de Tetrodos tiene que proteger a los tetrodos del amplificador Driver y del 
amplificador Final,  de las dos cadenas de RF que hay en cada Módulo de RF. Debe proteger a los 
tetrodos de forma independiente del modo de funcionamiento y de forma independiente del 
sistema de control. Además, tiene que hacerlo permitiendo el arranque del sistema y soportando 
sin disparar las variaciones de tensiones y corrientes durante el transitorio de campo provocado 
por la carga del haz en la cavidad del acelerador (Efecto beam loading [27]), que supone la 
situación más exigente dentro del funcionamiento normal. Este sistema tiene que actuar dentro 
de los intervalos de tiempo especificados para una eficiente protección de los tetrodos. 
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El PSYS tiene que intervenir en todas las alimentaciones y medidas del sistema, requiriendo por 
tanto una posición accesible que permite un cableado equilibrado. Para ello,  se distribuye entre 
los componentes de tratamiento de señal y FPGA que se encuentran en el armario del Módulo 
de RF y otros elementos como las cajas de medida que se encuentran situados cerca de los 
tetrodos. Dado que algunos de ellos son a alta tensión, las mismas se encuentran 
convenientemente aisladas. Se trata también de un sistema modular y de rápido acceso y 
sustitución en caso de falta. Las cajas de ánodo, por ejemplo, específicamente aisladas, permiten 
la toma de medidas de tensión y corriente del ánodo.  En la figura 4.35. se muestra el módulo de 
medida de ánodo del PSYS, en el que se conjugan tarjetas de control digital con tratamiento de 
señales de potencia, que requieren refrigeración. 

 
Figura 4.35. Modelo 3D del módulo de medida del ánodo del PSYS 

En la figura 4.36. se presenta un esquema con el diseño de la caja de medidas en la que se han 
implementado un divisor de tensión para el voltaje, una sonda de efecto Hall para la corriente y  
un Spark-gap como protección adicional.  Para los ánodos de media potencia (Driver) la caja de 
medida prevista es más sencilla y no requiere Spark-gap. 

 
Figura 4.36. Caja de medida  de ánodo del Final,  fabricada por Indra Sistemas para esta investigación 

El Sistema de Protección de Tetrodos implantado en este sistema es probablemente el más 
flexible y avanzado de cuantos se hayan diseñado para proteger tetrodos de alta potencia. 
Aparte de las elevadas características de su diseño analógico y de la capacidad de registrar, de 
forma digital, prácticamente todos sus parámetros, algo que se considera un verdadero lujo para 
este tipo de sistema de respuesta ultra-rápida es, probablemente, el único que monitoriza 
absolutamente todos los parámetros que afectan al tetrodo permitiendo configurar acciones 
ultra-rápidas con una alta flexibilidad de modo que se puede elegir para cada suceso si se debe 
informar, establecer una alerta de aviso o provocar una parada de emergencia del sistema. 
En tres años de ensayos de todo tipo, llevando al máximo a los distintos sistemas integrados en 
los Módulos de RF de Tetrodos, no se ha producido la avería de ningún tetrodo ni de ninguna 
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de las fuentes que alimentan a los tetrodos, aparte de no haberse producido daños por arco en 
ninguno de los sistemas alimentados por los distintos amplificadores ensayados hasta la fecha. 
Esto da una idea del alto nivel de protección que ofrece este sistema. Sin una estadística de uso 
durante varios años con decenas de amplificadores, es imposible comparar la calidad de este 
sistema con otros, aunque sí es evidente su superioridad tecnológica. 
De cara a evaluar el sentido en el que impacta en la disponibilidad del sistema, se aplica de 
nuevo el Modelo Simplificado y partiendo de la disponibilidad inicial del 95,2% que incluye ésta 
y las otras 2 mejoras tecnológicas que se aplican, se obtiene el efecto que tendría el cancelar esta 
mejora. Dado que se asume que esta mejora supone una disminución del número de fallos del 
sistema ya que evita el deterioro de los distintos componentes ante la aparición de arcos o 
disfunciones, su impacto se puede evaluar aplicando un criterio de disminución del número de 
fallos globales. De este modo se plantea el supuesto en el que en lugar de utilizar el PSYS se 
utilizase un sistema de protección de tetrodos menos avanzado. En ese caso, se supone un 
aumento del número de fallos en todos los casos contemplados, del 10% (supuesto 
conservador). Se tendría por tanto la siguiente tabla de valores de partida (tabla 4.12.) 

 
Tabla 4.12. Nuevos datos de entrada para el Modelo Simplificado a partir de la Tabla 4.5 

Suceso Fallos anuales Tiempo medio de 
parada de haz (h) 

Fallo en Plataforma Principal con 
Sustitución 

59  aumenta 10% y pasa a 64.9 4 

Fallo en Plataforma Principal  

sin Sustitución 

78 pasa a 85.8 2 

Fallo en Plataforma de Circuladores  
con sustitución 

3.4 pasa a 3,74 5 

 

Para este nuevo supuesto, la disponibilidad obtenida mediante el Modelo Simplificado en 
Reliasoft Blocksim es del 94,8%.Como puede comprobarse esta parece la medida menos 
impactante de las evaluadas, sin embargo ha de tenerse en cuenta que en las anteriores se han 
analizado caso extremos y en esta solo se han modificado los datos de partida en un 10%, lo cual 
resulta conservado vistos los resultados obtenidos en los primeros tres años de trabajo del 
equipo. Sin embargo, un análisis más exacto, que supuestamente arrojaría mejores resultados, 
no se podrá realizar hasta que este PSYS lleve unos años funcionando en el entorno del 
acelerador de partículas e instalado en múltiples cadenas de RF. 

4.2.4 Gestión de tetrodos 

 A continuación se detallan las propuestas de mejora en la gestión del mantenimiento, 
que deberían ser asumidos por el Plan de Mantenimiento de la planta, para poder exprimir al 
máximo las ventajas que aporta el novedoso sistema de plataformas  extraíbles. Para poder 
implementar un nuevo sistema de gestión de los Módulos de RF de Tetrodos que se integre 
adecuadamente en el plan de mantenimiento, es necesario profundizar aún más en las 
características peculiares de esta tecnología, especialmente de su elemento activo y de menor 
vida útil, que es el tetrodo. A lo largo de los 30 años que va a durar la operación de los 
aceleradores de IFMIF, los tetrodos tendrán que ser sustituidos unas 20 veces por razón de su 
desgaste debido al consumo del material emisor de electrones de los filamentos. Este aspecto es 
de vital importancia si se pretende optimizar tanto la disponibilidad del sistema como el coste 
de mantenimiento del mismo. Un tetrodo de los que se utilizarían en el diseño de referencia de 
IFMIF (el TH781 de Thales), tiene una vida útil homologada de 10.000 horas, es decir, de 
aproximadamente 1,5 años. La durabilidad de un tetrodo en este sentido,  viene definida por el 
tiempo que tarden en desgastarse sus filamentos, o lo que es lo mismo, el tiempo que tarden sus 
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filamentos en perder la emisividad mínima necesaria. Existen varios factores que influyen en la 
duración de los filamentos, aunque los esenciales son dos: 

- Corriente de filamentos: A mayor corriente de filamentos, mayor  emisión y mayor 
velocidad de degaste. La corriente de filamentos es uno de los parámetros del punto de 
trabajo del tetrodo y ayuda a definir otros como la ganancia o el rendimiento del 
amplificador. Se elige siempre el valor mínimo que permite cumplir los objetivos de 
emisividad, ya que de este modo se alarga su vida. 

- Número de ciclos de encendido y apagado: Las tensiones térmicas provocan el deterioro 
de los filamentos, hasta el punto de que se recomienda no encender los filamentos más 
que una vez cada 24 horas. Con esto, se persigue garantizar que el filamento se ha 
enfriado completamente de forma progresiva, antes de reiniciar su ciclo de 
calentamiento y puesta en marcha, pero también que se limita el número de ciclos 
térmicos y por consiguiente la fatiga a la que se somete al filamento. 

Aparte de la vida útil, un plan de mantenimiento que involucra a tetrodos de potencia, tiene  
que tener en cuenta los ciclos de acondicionamiento. El acondicionamiento es un proceso de 
regeneración de las propiedades del tetrodo, mediante la aplicación de una serie de ciclos de 
trabajo de intensidad progresiva que terminan en la zona superior del punto de trabajo nominal 
seleccionado. Para ello, se somete al tetrodo a las tensiones y corrientes oportunas [28], 
modificando secuencialmente los electrodos que actúan como ánodo y cátodo de modo que se 
produzcan arcos eléctricos que den lugar a la limpieza y preparación de las superficies internas 
del tetrodo, mejorando así, su comportamiento a régimen nominal. Es un factor crucial en  los 
sistemas basados en tetrodos. Tanto es así, que los tetrodos deben ser acondicionados antes de 
su uso, si han permanecido un tiempo  determinado almacenados o han sufrido algún percance 
térmico o eléctrico durante su operación. 
Teniendo en cuenta estos dos factores, se puede definir el ciclo de vida de los tetrodos en planta, 
como el conjunto de estados diferentes en los que puede encontrarse un tetrodo a lo largo de su 
vida en la planta de IFMIF (o en cualquier otra similar) 

 

 

Ciclo de vida  de los tetrodos: 

En  la tabla 4.13. se muestran los distintos estados en los que puede encontrarse un tetrodo 
dentro de IFMIF y cómo afecta este estado a sus dos características principales, su estado de 
acondicionamiento y su vida útil restante. La tabla define dos contadores para este fin. Ha de 
entenderse que el valor de los contadores aumenta  cuando se avanza hacia el final de la vida útil 
del tetrodo o en su caso, hacia la necesidad de un nuevo acondicionamiento. En cuanto al 
acondicionamiento, es de reseñar el hecho de que un tetrodo que no se usa, también va a 
requerir acondicionamiento, pues el acondicionamiento caduca en un plazo estimado por el 
fabricante. Dado que se trata de una clasificación novedosa generada para esta investigación, se 
considera a los términos en inglés como nombres propios de los distintos estados y por eso no 
se traducen. 

Tabla 4.13. Estados de un tetrodo en IFMIF 

Estado del tetrodo Contador de  

Consumo de Vida Útil 

Contador de Consumo  

de Acondicionamiento 

Cold tetrode Detenido Caducado 

Warm tetrode Detenido Aumentando 

Hot tetrode Detenido Aumentando 

Working tetrode Avanzando Detenido 

Under conditioning  Avanzando despacio Reiniciado 

Failed tetrode Detenido o finalizado Aumentando 
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Los distintos estados en los que un tetrodo puede encontrarse dentro de una planta 
experimental, en este caso en IFMIF, se definen como sigue, a efectos de su aplicación en esta 
tesis: 

- Cold Tetrode: En español,  tetrodo frío, es un tetrodo que se encuentra almacenado como 
repuesto en la propia planta, pero cuyo acondicionamiento ha caducado o lo que es lo 
mismo, que no podría utilizarse como repuesto inmediato en un amplificador sin pasar 
antes por un proceso de acondicionamiento. 

- Warm Tetrode: En español, tetrodo caldeado, es aquel que se encuentra almacenado en la 
planta y con el acondicionamiento aún en estado vigente, por lo que podría instalarse en 
un módulo para ser utilizado inmediatamente. Este tetrodo, no se diferencia en nada del 
Hot Tetrode, sin embargo su estado no es el mismo, como se ve a continuación.  

- Hot Tetrode: En español, tetrodo caliente, es aquel  que cumple los requisitos de un Warm 
Tetrode, pero que además se encuentra ya instalado en la cavidad (circuito de RF) de un 
módulo de RF extraíble de repuesto y los parámetros de este módulo han sido ajustados 
para que el tetrodo funcione correctamente. 

- Working Tetrode: En español, tetrodo en funcionamiento, es aquel que se encuentra en 
uso en una de las líneas de RF conectadas al acelerador. 

- Failed Tetrode: En español,  tetrodo averiado, es aquel que ha sufrido una avería o que se 
encuentra en un módulo que ha sido sustituido por avería y en el que no se ha podido 
identificar aún si el tetrodo está averiado. En caso de que en algún momento se  
determine que el tetrodo no ha sufrido daños, ese tetrodo pasará de Failed a Warm. 

Es importante recordar que todos estos estados se refieren en exclusiva  a los propios tetrodos, 
y que no deben confundirse con los estados de los Módulos de RF.  La aplicación de la gestión 
de tetrodos al sistema de mantenimiento, permite aprovechar  todas las paradas imprevistas, 
para avanzar en la sustitución anual de tetrodos, optimizando por un lado el tiempo de uso de 
los tetrodos y por otro lado los costes de personal de mantenimiento. En general el sistema 
consiste en manejar la disponibilidad de horas de vida útil restante de los tetrodos, para 
encajarla aprovechando paradas no programadas, de modo que se persigan tres objetivos 
fundamentales, de los cuales se deben cumplir al menos dos de ellos simultáneamente: 

1. Consumir toda la vida útil de cada tetrodo antes de enviarlo a restaurar 
2. No provocar paradas no previstas en el plan anual, para sustitución de tetrodos por fin 

de vida útil nominal, es decir, sabiendo que se iba a tener que parar por su culpa desde 
la anterior parada programada. 

3. Descargar de trabajo al equipo de mantenimiento durante las paradas anuales 
programadas a base de adelantar trabajo en las paradas no programadas. 

La mejora que introduce este sistema de gestión, afecta al MDT (Mean Down Time o tiempo 
medio de parada) general del acelerador (no al del Sistema de RF) al permitir el mejor 
aprovechamiento y por tanto la reducción de la duración de las paradas programadas. Pero 
adicionalmente es un sistema de ahorro de recursos, ya que el Plan de Mantenimiento 
Preliminar [29] que sigue pautas habituales en otras instalaciones, propone la sustitución de 
todos los tetrodos en cada mantenimiento anual, estén o no consumidos al 100%. El 
mantenimiento es anual porque equipos críticos de IFMIF requieren un mantenimiento anual 
de larga duración (hasta un mes) aunque eso implique desechar tetrodos con tan solo 7000h de 
uso. Se prevé, por tanto, mandar a fábrica todos los tetrodos retirados cada año, para su 
regeneración (proceso que implica el 50% del coste de una adquisición nueva). Esto quiere decir 
que cada tetrodo solo será utilizado durante 7000 horas, cuando su vida útil operativa es de 
10.000 horas o más. Con el sistema que se propone en esta tesis, se requiere aumentar el stock 
circulante de tetrodos, ya que algunos permanecen en el almacén a medio consumir para su 
posterior consumo total, mientras que otros tienen que ir a fábrica para su regeneración, en 
número suficiente como para garantizar que la sustitución anual se puede realizar. Sin embargo, 
el número de tetrodos consumidos al final del proyecto, puede verse reducido hasta en un 30% 
respecto a lo previsto, lo que puede suponer un ahorro en los 30 años previstos de operación 
(referido a coste actual) de unos 60 millones de euros.  
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En general parece evidente que una reducción de las necesidades de mantenimiento durante los 
periodos de parada anual tan importante como la que se puede producir utilizando este sistema, 
daría lugar a una reducción en la carga de trabajo programada para ese periodo.  Esta reducción 
se produciría, por una parte por causa de los trabajos realizados por adelantado, aprovechando 
las paradas no programadas y por otro lado, como consecuencia de la cantidad total de trabajo 
requerido. Es decir, aparte de reducir el volumen anual de mantenimiento, si se reducen un 30% 
los tetrodos a instalar en total en toda la vida de la instalación, la carga de trabajo total de 
sustitución de tetrodos se reducirá en un porcentaje similar. Se puede realizar una estimación 
sencilla basada en los siguientes supuestos: 

a. Solo se va a tener en cuenta el efecto sobre las necesidades de mantenimiento del 
Sistema de RF 

b. Según el modelo de disponibilidad general del Sistema de RF, se producen 59 fallos 
al año con un MDT de 4 horas (con sustitución de plataforma de amplificadores).  

c. El tiempo de sustitución de todos los pares de tetrodos (Driver y Final)  durante 
una parada mensual es de 200 horas (2 horas por cada par) 

d. Se asume que solo un equipo de dos personas estaría disponible para las 
sustituciones en paradas no programadas. 

e. Se asume que para realizar la sustitución, se espera hasta confirmar que la parada es 
de más de dos horas, por lo que en una parada de 4 horas solo da tiempo a sustituir 
una pareja de tetrodos. 

Estas premisas resultan extremadamente conservadoras. Si se parte de que se van a producir 59 
paradas al año de más de 4 horas, solo para el sistema de RF, ya se desprecian todas las paradas 
producidas por otros sistemas. También se desprecian todos los tetrodos que podrían 
sustituirse en el tiempo restante de cada parada de 4 horas, así como la posibilidad de que 
trabajen más de dos personas en las tareas.Con estas fuertes restricciones, se tiene que a lo largo 
del añoy solo con utilizar las paradas no programadas, se podrían realizar 59 cambios de parejas 
de tetrodos, de los 100 previstos para la parada mensual anual. Esto quiere decir que las 
necesidades de sustitución de tetrodos durante el periodo de mantenimiento anual se podrían 
reducir en un 59%. Si bien en estos momentos no se puede calcular cuánto se podría reducir 
esta parada anual pues depende mucho de otros sistemas, teniendo en cuenta el importante 
efecto directo que esta reducción tendría en el MDT del acelerador y todos sus sistemas, es 
evidente que esta medida tiene un impacto positivo que conviene tener en cuenta a la hora de 
desarrollar el Plan de Mantenimiento, siendo ésta la primera de las dos medidas que propone la 
tesis como mejora en la gestión de los equipos. 

 

4.2.5 El concepto “SMART spare” 

Como consecuencia de los estudios y esfuerzos realizados a lo largo de esta tesis para la mejora 
continuada de la disponibilidad del diseño del sistema de RF de IFMIF, se ha desarrollado un 
nuevo concepto de repuesto cuya aplicación es útil para cualquier planta que requiera del uso 
de sistemas complejos y repetitivos que precisen de un ajuste fino una vez instalados en una 
posición concreta de la planta. El concepto SMART spare  que podría traducirse como Repuesto 
Inteligente o,  según sus siglas (Sistema Monitorizado de Ajuste y Re-sintonización en Taller)surge ante la 
necesidad de reducir el tiempo de ajuste fino, que se dedica a ajustar los módulos de RF a sus 
correspondientes cavidades y cadenas de RF cada vez que son sustituidos. El objetivo es reducir 
el MDT. En este caso, no se habla del MTTR, ya que no se trata de reducir el tiempo de 
reparación, sino de reducir el tiempo que pasa entre el momento en el que la reparación ha 
terminado y el sistema está restablecido y el momento en el que el sistema queda listo para su 
operación automática. Como ya se ha explicado, en esta tesis, el MTTR se considera como suma 
de varios conceptos que forman parte del MDT, sin embargo en el MTTR no se ha incluido el 
tiempo de ajuste fino. El concepto SMART spare afecta directamente a ese tiempo de ajuste fino 
y por tanto queda fuera del MTTR pero sí forma parte del MDT. Este concepto de nuevo cuño, 
es de aplicación a instalaciones como la de IFMIF con un elevado número  de componentes que 
están formados por otros componentes y que una vez sustituidos requieren de un ajuste 
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hardware a las condiciones concretas de la posición en la que va a trabajar. O lo que es lo 
mismo, muchos repuestos iguales y complejos, que se instalan en entornos de igual estructura  
pero con variados puntos de trabajo.  
Para comprender mejor en qué consiste esta innovación, es conveniente definir con claridad el 
concepto de Hot Spare,  al que el nuevo concepto viene a sustituir para los casos en los que 
resulta aplicable. Un  Hot Spare o repuesto caliente, es un componente, en este caso un Módulo 
de RF de Tetrodos, que se encuentra completamente listo para ser introducido en el sistema en 
sustitución de otro que se ha retirado por avería. Se trata de sustituir toda la Plataforma de 
Amplificadores y no solo un tetrodo que sería un nivel inferior de sustitución. Esto implica que 
dispone de la configuración adecuada para su funcionamiento, en uno de los dos niveles de 
potencia definidos (105 o 200 kW) y por lo tanto que tiene instalados 4 tetrodos (2+2) que se 
encuentran en estado HOT. Es decir, un Módulo en estado de Hot Spare es un módulo ya 
configurado para trabajar a 105kW o bien a 200 kW. En el caso de IFMIF, cada cadena de RF va 
a suministrar a su correspondiente cavidad aceleradora, una potencia distinta, con una fase 
distinta y en algunos casos, va a tener una configuración distinta de alimentación en alta 
tensión, por lo que un repuesto Hot Spare, solo puede estar predefinido en su nivel de potencia 
estándar (105kW  o 200 KW), quedando los ajustes de fase y potencia nominal para después de 
que se sepa a qué cadena exactamente va a sustituir el repuesto. Si se quisiese disponer de un 
repuesto Hot Spare para cada cadena se necesitarían 25 módulos de repuesto para cada 
acelerador, en lugar de los dos que se estiman actualmente, porque cada módulo tiene una 
configuración concreta distinta según dónde esté colocado. Si se pretende reducir el número de 
Hot Spares que se mantienen operativas a pie de instalación, es necesario encontrar un modo en 
el que una Hot Spare, pueda ajustarse de forma inmediata a cada una de las cadenas de RF del 
acelerador que están en su mismo escalón de potencia (o 105kW o 200 kW), de modo que con 
uno o dos módulos de repuesto de cada potencia, se tenga suficiente. Esto no es posible sin la 
aplicación del concepto SMART spare que consiste en el desarrollo de una base de datos en la que 
se introducirá la parametrización de todos los ajustes de un módulo de RF para cada una de las 
cadenas de la planta y sus correspondientes combinaciones ajustadas, de modo que una vez que 
se produce la avería, se carga la parametrización apropiada  en un módulo de repuesto 
predefinido a la potencia correcta, se realizan los ajustes mecánicos definidos y se sustituye sin 
requerir mayores ajustes. Aparentemente, esto es lo mismo que un  Hot Spare, sin embargo en el 
caso de sistemas tan complejos, no es así, pues la configuración implica  elementos de software 
y de hardware, y sobre todo, va en dos sentidos, ya que un módulo debe ajustarse  a los tetrodos 
que se instalan en él y después a la propia línea de transmisión, que incluye, los circuladores de 
alta potencia y el acoplamiento con la cavidad aceleradora. Por todo esto, resulta útil el uso de 
una base de datos que se irá mejorando y ajustando con el tiempo y las diferentes iteraciones. 
Ha de tenerse  en cuenta que los sistemas de alta potencia evolucionan en sus características 
físicas con el tiempo, por efecto del peso y los ciclos térmicos. Se trata de tener una Hot Spare, 
que en unos minutos, mediante el sistema SMART, se convierta en el repuesto concreto del 
módulo recientemente averiado. De este modo, el tiempo de ajuste del nuevo módulo se puede 
superponer, en un porcentaje muy alto, con el tiempo de extracción del módulo averiado, en 
lugar de tener que hacerse el ajuste una vez que la cadena está completamente instalada, es 
decir, como tiempo adicional al MTTR. 
La base de datos de las SMART spares, dispondrá de los datos de ajuste que caracterizan a cada 
una de las líneas de transmisión de RF del acelerador, de modo que a la hora de sustituir un 
módulo de RF, habría que tomar la Hot Spare disponible (un módulo con dos cadenas y con el 
rango de potencia apropiado) y ajustar cada cadena del módulo, según la que le corresponde en 
su futura posición en el acelerador. Para hacer esto, se necesitan los datos de las dos líneas en 
parámetros tales, como la impedancia total, los niveles de potencia a los que trabaja, la fase 
requerida en su cavidad aceleradora, la parametrización de los finales de carrera de los motores 
de sintonización, etc. y también se necesita un banco de pruebas con el que configurar y probar 
el hardware reajustado. Este banco de pruebas deberá estar en el taller donde se encuentren los 
SMART spare y se diseñará con la suficiente flexibilidad para no requerir complejos montajes o 
desmontajes durante el proceso. Alguna de las tecnologías aplicadas durante el desarrollo de 
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esta tesis, serán de utilidad para este banco de ensayos, como por ejemplo la automatización de 
los ensayos utilizada ya en los procesos de acondicionamiento de acopladores o el uso de 
mangueras  flexibles y conexiones secas y rápidas para el sistema de refrigeración. 
La evolución o aprendizaje de la base de datos es crucial para la utilidad del sistema. En 
sucesivas iteraciones, se llega  a tener una completa parametrización que permite que una vez 
sustituido el módulo, se reanude la operación del acelerador en un tiempo sensiblemente 
inferior al requerido con un Hot Spare convencional. Todos los parámetros se descargarán de la 
base de datos, de un modo sencillo y directo sobre el módulo, con solo seleccionar la cadena de 
RF que se ha averiado. Partiendo del concepto SMART spare se pueden definir los siguientes 
tipos de repuestos concernientes al sistema de RF: 
- Regular Spare: En español, repuesto normal, es un módulo de RF  cuyos tetrodos se encuentran 
en alguno de los siguientes estados: 
 - 1. Cold Tetrode 
 - 2. Warm Tetrode 
 - 3. Hot tetrode 
- Hot Spare: En español, repuesto caliente, es un módulo de RF configurado para trabajar a uno 
de los dos niveles de potencia (105 o 200 kW), cuyos tetrodos se encuentran en estado Hot 
Tetrode  y que está listo para ser instalado en el acelerador. 
- SMART spare: En español, repuesto inteligente, es un Hot Spare que puede ser inmediatamente 
ajustado en el taller, con los parámetros exactos de las dos líneas en las que se va a instalar para 
convertirlo en un recambio válido para esas dos líneas en concreto. Disponer de un SMART 
spare, equivale a disponer de un repuesto para cada línea, para el supuesto de que solo se 
estropee una línea a la vez.   

Modo de empleo de los SMART spares. 
El estudio de disponibilidad realizado sobre el sistema de Módulos de RF de Tetrodos [18], 
extrae como conclusión la necesidad el uso de un recambio para cada tipo de módulo (2x105 
kW y 2x200 kW) y por cada acelerador. Esto equivale a disponer de 4 recambios calientes o Hot 
Spares para todo IFMIF. Además, cada uno de ellos debe entregar una potencia distinta que va 
desde los 60 kW de la primera cadena de RF del SRF Linac, hasta los 200 kW que requieren las 
cadenas de RF del RFQ. Como añadido, las líneas de transmisión, aunque similares no son 
exactamente iguales, como no lo serán los circuladores de potencia.  
Como ya se ha expuesto, la estrategia de mantenimiento de referencia para IFMIF,  asume que 
se realizará el ajuste fino de cada línea una vez que un módulo hubiese sido instalado en el 
acelerador, pero con el nuevo sistema, esto podrá hacerse parcialmente  en el taller y mientras se 
desmonta el módulo averiado, con lo que el recambio saldrá del taller con las características del 
que se retira, casi exactamente ajustadas y en el mismo tiempo que se preveía antes que 
estuviera listo. El ahorro de tiempo  para cada sustitución, se estima entre 30 minutos y una 
hora. Como ya se ha explicado, una vez que se produce un fallo y se decide sustituir un módulo 
de amplificadores, se cargan los datos de la línea correspondiente en el software del Hot Spare 
disponible para ese nivel de potencia A continuación se configura mecánicamente mediante 
émbolos, las impedancias  de las cavidades resonantes para acoplarlas a la impedancia y 
longitud eléctrica de la línea y la cavidad aceleradora y se comprueba mediante medidas en 
taller antes de su traslado a planta. Una vez instalado en la planta, se arranca a baja potencia, se 
realiza un tren de pulsos, se comprueba que el acoplamiento es óptimo, se retoca lo que sea 
necesario y se procede a iniciar la operación. Los retoques serán menos importantes a medida 
que aumente la  madurez del sistema, obtenida a base de sucesivas iteraciones. Como ya se ha 
adelantado, el hecho de no tener que realizar la mayor parte de los ajustes de software y 
hardware mediante ensayos iterativos, una vez que el sistema ha sido reconectado en la planta y 
calentado implica un ahorro de tiempo de entre 30 minutos y una hora en el caso de que todo 
hubiese salido bien y de varias horas en el caso de que hubiese habido que descartar algún 
componente del Hot Spare por encontrarse fuera de rango (algo habitual en sistemas de tanta 
potencia y complejidad). Como ya se ha visto, previamente, pasa aproximadamente una hora 
desde que se detecta el fallo hasta que se requiere el traslado del módulo de repuesto, que 
mediante el sistema SMART spare puede ser aprovechado para pre-configurar con mucha 
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exactitud todo el sistema en el taller, donde en caso de detectarse un problema, se podría 
sustituir el componente afectado o incluso el módulo completo, por otro Hot Spare cuya 
caracterización se ajustase mejor al emplazamiento requerido. 
Para calcular el impacto de esta medida que sería a mayores sobre la disponibilidad ya obtenida 
en ambos modelos (Modelo Completo y Modelo Simplificado) para un sistema con todas las 
mejoras de hardware propuestas, se ha optado de nuevo por  aplicar el Modelo Simplificado 
desarrollado Reliasoft Blocksim. Con este modelo, la disponibilidad de un Sistema de RF  
simplificado, que incluyera las mejoras hardware que se han estudiado hasta ahora en esta tesis, 
sería del 95,2%Partiendo de ese dato, se puede estimar el impacto de la aplicación del concepto 
SMART spare, modificando la tabla de datos de partida mediante la aplicación de una reducción 
de 30 minutos en el MDT que se aplica a los fallos con sustitución de la plataforma principal, ya 
que como se ha explicado, el uso de un sistema SMART spare permite ahorrar al menos este 
tiempo en el proceso de ajuste fino del módulo sustituido. Véase tabla 4.14. 
 

Tabla 4.14. Nuevos datos de entrada para el Modelo Simplificado a partir de la Tabla 4.5 

Suceso Fallos anuales Tiempo medio de parada 
de haz (h) 

Fallo en Plataforma Principal con 
Sustitución 

59 4 pasa a ser 3,5 

Fallo en Plataforma Principal  

sin Sustitución 

78 2 

Fallo en Plataforma de Circuladores  
con sustitución 

3.4 5 

 

Con la nueva tabla de datos de partida, la disponibilidad del Sistema de RF simplificado, que 
incluyera todas las mejoras hardware y adicionalmente, incluya la aplicación del SMART spare, 
sería del 95,6%, frente al 95,2% que se obtenía sin aplicar esta mejora.  Esto demuestra que 
existe un efecto positivo no despreciable con la aplicación de este nuevo concepto, lo cual lo 
hace recomendable para su implementación en el Plan de Mantenimiento definitivo. 
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5.	El	Módulo	de	RF	de	Estado	Sólido	

 

5.1 Descripción de la tecnología de estado sólido 
En este capítulo se analiza la posibilidad de desarrollar todo el Sistema de RF de IFMIF 

exclusivamente con tecnología de estado sólido, a partir de los resultados obtenidos por el 
denominado Módulo de RF de Estado Sólido desarrollado para LIPAc y que consta de 2 cadenas 
de RF de 16 kW y el estado actual de esta tecnología que incluye los sistemas de combinación, 
desarrollados durante esta investigación, para este fin. Los resultados obtenidos por este 
desarrollo y el resto de los que aporta esta tesis, para esta tecnología, sumados a la alta exigencia 
de disponibilidad que debe alcanzar este sistema,  han llevado a que desde aquí se proponga que 
todo el Sistema de RF de  IFMIF sea desarrollado en tecnología de estado sólido. Para ello, se 
estudian, en este capítulo, la solución global propuesta y las distintas mejoras que se han 
implementado en la misma  y que la colocan por encima de los  sistemas convencionales,  de RF 
de alta potencia, con tecnología de estado sólido, ya utilizados en otros aceleradores de 
partículas.  
 

5.1.1 Diseño y construcción  

Este apartado define y describe la tecnología que se propone para su implementación en el 
sistema de RF  de IFMIF, como alternativa de estado sólido. Para ello, se  debe diferenciar entre 
dos conceptos muy relacionados, pero con evidentes diferencias: 
 1. El Módulo de RF de Estado Sólido de 2x16 kW o SSPA16kW 
 2. El Módulo de RF de Estado Sólido de 200 kW o SSPA200kW 
El término “SSPA” que, como ya se ha explicado, proviene de las siglas de la denominación  en 
inglés para estos sistemas, Solid State Power Amplifier, es de uso común en el sector. 
El SSPA16kW es el módulo amplificador que, a propuesta de esta tesis, se implementó para 
alimentar a las dos cavidades buncher de la MEBT de LIPAc y que también alimentará  a las 
cavidades buncher de IFMIF. Ya ha sido desarrollado y ensayado. Se ha diseñado para que su 
tecnología sea escalable y extrapolable a la potencia de hasta 200 kW, para lo que requiere 
sistemas adicionales, aún por desarrollar o en fase de prototipo. Se diferencia mucho de otros 
sistemas convencionales de esa misma potencia, resultando muy innovador. 
El SSPA200kW es la propuesta que hace esta tesis, para desarrollar todas las cadenas de RF de 
IFMIF en tecnología de estado sólido. Implica el desarrollo de combinadores de potencia de RF 
de alto número de entradas y de sistemas de sincronización. Ambos, el SSPA16kW y el 
SSPA200kW, tienen en común la tecnología de sus transistores, la arquitectura de los circuitos 
de amplificación y control y los modos de funcionamiento. Les diferencian la potencia total y los 
sistemas de combinación de potencia, que incluyen a los de sincronización de potencia. En esta 
memoria de tesis se habla del SSPA16kW, del SSPA200kW en cada caso o bien del Módulo de 
RF de Estado Sólido o SSPA cuando lo que se dice aplica a ambas soluciones y en general a esta 
tecnología, en este campo.  
El vertiginoso avance de los semiconductores para amplificadores de RF de alta potencia, 
inicialmente transistores MOSFET, ahora LDMOS y SiC (carburo de silicio) y en el futuro GaN 
(nitruro de galio), la aparición de nuevos sustratos dieléctricos,  la ventajosa aplicación de 
sistemas de control de RF de tipo totalmente digital, que ya se va van a probar en LIPAc y el 
análisis de nuevos sistemas de amplificación,  combinación y nuevas tecnologías de 
refrigeración, animan a continuar en el desarrollo de esta tecnología, con la vista puesta en su 
validación definitiva en los aceleradores de IFMIF, que podrían darle el impulso que necesita 
para su generalización en grandes instalaciones de investigación. 
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Desde el principio de esta tesis se ha considerado necesario incrementar, tanto como fuera 
posible, la disponibilidad del sistema de RF de IFMIF. Con este objetivo, se diseñó el Módulo 
de RF de Tetrodos. Por otra parte, desde el principio, se ha mantenido en estudio una posible 
alternativa  que tenía como objetivo ser capaz de proponer  un diseño basado en transistores 
LDMOS. Una vez que se había procedido al diseño del sistema de RF completo con la solución 
del módulo de RF de Tetrodos, expuesta en el capítulo anterior, se comprobó que aún existía 
recorrido para aumentar la disponibilidad [1] hasta los valores requeridos por el proyecto 
(98,2%), lo que animó a lanzar la propuesta de un sistema en estado sólido, que tendría como 
primer experimento de validación, las  dos cadenas de RF de menor potencia de LIPAc,  las dos 
de 16 kW, dedicadas a los bunchers de la MEBT, el denominado SSPA16kW. A continuación se 
describe el diseño del SSPA16kW y las tecnologías anexas que se están desarrollando para  su 
escalado a 200 kW, como alternativa para todo el Sistema de RF de IFMIF. Ambos diseños 
parten de las especificaciones técnicas definidas en esta tesis. Sus requisitos fundamentales son 
los siguientes: 
- Posibilidad de alcanzar altas potencias de hasta 250 kW en onda continua y en  modo 

pulsado, a base de combinar módulos amplificadores de alrededor de 1 kW, manteniendo la 
eficiencia global por encima del 60%. Aquí es dónde el SSPA16kW se diferencia 
enormemente de los sistemas previos, ya que si bien el desarrollo de un amplificador de 16 
kW no es una novedad, el hacerlo a base de módulos de 1 kW que son los mismos que 
podrían servir para llegar a 200 kW, supone un esfuerzo adicional en calidad, estabilidad y 
homogeneidad de fabricación. 

- Capacidad de mantener una señal de RF de hasta 250 kW en onda continua,  con una 
estabilidad mejor del 1% en amplitud de potencia y de 1° en fase, a una frecuencia fija 
determinada con un decimal de precisión y de alrededor de 175±0.2 MHz. También se exige 
la capacidad de trabajar en modo pulsado con longitudes de pulso inferiores a 10 µS, lo cual 
exige tiempo de subida y bajada del mismo orden. Así mismo se exige una atenuación de 
ruidos espurios y armónicos cercana  a los 30 dB. Tal nivel de calidad de señal, para tan alta 
potencia, requiere de regulación en lazo cerrado para todos los parámetros de estabilidad, 
ya que con ese nivel de potencia las derivas térmicas no solo no son despreciables sino que 
pueden tomar dimensiones de gran impacto. 

- Alta disponibilidad. Se requiere una disponibilidad del 98,2% para todo el sistema de RF. 
Idealmente se debe perseguir la disponibilidad virtual del 100%. 

- Modularidad. Se exige una alta modularidad que permita flexibilizar los niveles de potencia 
pudiendo instalarse solamente la potencia necesaria, sin escalones, como los que existen en 
la tecnología de tetrodos. 

- Aparte de estas características, se exigen otras como la emisión nula de calor al ambiente, 
difícilmente alcanzable por parte de la tecnología de tetrodos, la compacidad mecánica para 
no distanciarse mucho de las alternativas en tubos de vacío y otras de menor calado como 
reservas de potencia, tipo de alimentación, controles, enclavamientos, medidas y 
diagnósticos. 

Un sistema de RF de estado sólido para aceleradores de partículas se compone habitualmente 
de los bloques funcionales que se muestran en la figura 5.1. En primer lugar, cada cadena de RF 
recibe el temporizado (timing) en red, para su sincronización con el resto de cadenas de RF. Este 
sistema activa al  SRS que genera la señal correspondiente, mediante regulación en lazo cerrado 
de la frecuencia, la amplitud y la fase que se está midiendo en la cavidad, por medio de la 
realimentación del lazo. La señal que sale del SRS se lleva al Driver, que la amplifica hasta el nivel 
necesario para su posterior división, en el divisor de potencia, cuya misión es excitar las 
entradas de RF de todos los amplificadores que son combinados para dar la potencia global de 
salida. Estos amplificadores, que para IFMIF, entregarán del orden de 1 kW cada uno, son lo 
que se denomina Módulos Básicos y constituyen la unidad mínima combinable.  Deben trabajar 
de forma equilibrada para generar múltiples señales de alrededor de 1 kW, que serán 
combinadas en el sistema de combinación de varias etapas, para los sistemas convencionales o 
de una sola etapa, para los sistemas propuestos en esta tesis y que se estudiarán más adelante. A 
la salida del combinador de potencia se encuentra la línea de transmisión, con los 
correspondientes puntos de medida y que va a morir al acoplador, que la conecta a la cavidad 
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aceleradora. Aparte de los sistemas mostrados, se requiere un sistema de control lento y 
registro, basado en PLC’s o similares y un sistema de refrigeración por agua capaz de extraer la 
potencia generada en un entorno de alta densidad de energía. 

 
 

Figura 5.1. Diagrama de bloques del Módulo de RF de Estado Sólido 

Como componente fundamental de esta tecnología y en contraposición a los tetrodos utilizados 
en la solución anterior, se ha elegido al transistor MRFE6VP61K25HR6 de Freescale, 
principalmente por ser, en estos momentos, el tipo de transistor más potente del mercado a la 
frecuencia objetivo y por su excelente capacidad para soportar potencia reflejada. En la figura 
5.2. se muestra una fotografía del encapsulado del transistor seleccionado, en dos de sus 
configuraciones de conexión. 
 

 
 

Encapsulado LDMOS MRFE6VP61K25HR6 de Freescale  [2] 

Las especiales características que han hecho que este tipo de transistores denominado LDMOS 
(Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor) se hayan impuesto a los anteriores MOSFET, se 
deben al diseño de sus capas. Los transistores LDMOS se utilizan, ventajosamente, en alta 
potencia de RF, para este rango de frecuencias. Se fabrican mediante la implantación de una 
capa epitaxial de silicio, sobre un sustrato de silicio más dopado. Este tipo de dispositivos 
tienen una mayor capacidad de disipación de calor, lo que los hace muy robustos ante reflexión 
de potencia y les permite soportar una gran densidad de potencia. A cambio, la ganancia típica 
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es ligeramente inferior a la de dispositivos de tipo GaN (nitruro de galio) y otros. Dado que 
estas otras tecnologías aún no alcanzan los niveles de potencia necesarios, el LDMOS está 
siendo la punta de lanza en dispositivos de potencia en VHF (Very High Frequency). Entre los 
fabricantes de LDMOS de este rango, se encuentran TSMC, Infineon Technologies, RFMD, 
Freescale Semiconductors, NXP Semiconductors y Polyfet. Tal como ya se ha señalado, el 
LDMOS más potente de Freescale también es el más apropiado para esta aplicación. En la tabla 
5.1. se presentan las especificaciones fundamentales de los módulos básicos ya desarrollados con 
este transistor, en el marco de esta investigación y que han sido instalados y ensayados en el 
SSPA16kW. 
 

Tabla 5.1. Especificaciones de los MB desarrollados para esta tesis 

Parámetro Valor alcanzado hasta el momento 

Frecuencia 175 MHz 
Ancho de banda +- 1.5 MHz 
Potencia RF de salida > 1200 W 
Ganancia >20 dB 
Eficiencia > 68% 
Alimentación DC Convertidor DC-DC 50 V   
Armónicos <30 dBc 
Espurios < 36 dBc 
Potencia máxima reflejada  100% 
Refrigeración Agua desionizada 
Modos de operación CW y pulsado 

 
Dado que esta tesis pretende, entre otros, la mejora de disponibilidad de IFMIF, con cadenas de 
RF de hasta 200 kW, como ya se ha adelantado en capítulos anteriores, el diseño de las cadenas 
de RF de 16 kW ha sido implementado con las especificaciones que se habrían exigido a un 
sistema de hasta 200 kW, en cuanto a la calidad y capacidades de sus módulos básicos. De este 
modo, un sistema de 200 kW será propuesto como alternativa para IFMIF, siempre que los dos 
módulos de 16 KW ya desarrollados durante esta tesis y que disponen de características 
escalables, resulten validados en LIPAc y siempre que las tecnologías asociadas a un sistema de 
200 kW como las de combinación, estructuras mecánicas, fuentes de alimentación y sistemas 
de gestión de combinación, sean estudiadas en paralelo y validadas de forma representativa y a 
tiempo. 
Las dos cadenas de RF de estado sólido se han construido y ensayado con excelentes resultados 
como se verá en el capítulo 6 y se han comenzado a desarrollar prototipos de sistemas de 
combinación y otras tecnologías auxiliares, como los sistemas SRS, enfocados a la validación de 
la tecnología de estado sólido y su propuesta definitiva como alternativa viable a los Módulos de 
RF de Tetrodos para IFMIF.  
En los siguientes párrafos, se estudia, por un lado la cadena amplificadora de 16 kW, cuyos 
amplificadores básicos, son los mismos que se utilizarían en un sistema de 200 kW y 
posteriormente se presenta la investigación, que se está llevando a cabo, en sistemas de 
combinación específicos, para sistemas de RF de estado sólido de muy alta potencia. El sistema 
desarrollado es un amplificador completamente modular. Este nuevo diseño permite obtener un 
sistema de alta potencia de salida, alta eficiencia, alta disponibilidad y de fácil mantenibilidad. 
El sistema de generación de señal de RF, denominado SRS , que también se utiliza en el Módulo 
de RF de Tetrodos, es completamente digital y el control del sistema basado en PLC’s de alta 
capacidad garantizan la flexibilidad del sistema, la rápida respuesta de los lazos de control y 
una gran solidez de operación.  
El principal problema que la tecnología de estado sólido ha venido encontrando, para su 
implantación en grandes instalaciones científicas, ha sido la necesidad de combinar muchas 
unidades de potencia por medio de varias etapas de combinación. Dado que cada etapa de 
combinación da lugar a unas pérdidas de inserción no despreciables, cuantas menos etapas de 
combinación, mejor eficiencia y mayor competitividad de la solución. Por lo tanto, se puede 
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decir que la viabilidad de esta tecnología aumenta proporcionalmente, al aumento de potencia 
unitaria de los transistores. Si se tiene en cuenta que los transistores tienden a duplican su 
potencia en ciclos de 5 años con la única limitación de la capacidad de refrigeración del 
encapsulado, este aspecto puede considerarse ya descontado, en las estimaciones y por lo tanto 
la parte variable del rendimiento de un amplificador de alta potencia depende principalmente 
del diseño de los circuitos de entrada y salida del amplificador y por lo tanto del Módulo Básico. 
Una cuidada selección de la clase de amplificación, los componentes, el enrutado de las pistas y 
elementos discretos y una ejecución de calidad, permiten haber alcanzado rendimientos 
integrados muy próximos al 70%.  
El  módulo básico desarrollado en el marco de esta tesis se utilizará independientemente  de la 
potencia total del SSPA que se vaya a fabricar, así como de la tecnología elegida para la 
combinación. Esto permite que se pueda implementar en una cadena de RF de 16 kW  o de 200 
kW sin diferencias de diseño a este nivel. Esta es la razón por la cual es interesante su 
validación en LIPAc aunque sea aplicado a una cadena de solo 16 kW. En la figura 5.3. se 
muestra el módulo básico de 1.2 kW y 175 MHz, desarrollado para Ciemat por la empresa 
española BTESA, bajo las especificaciones técnicas elaboradas en el marco de esta tesis con los 
objetivos señalados. 

 
Figura 5.3. Módulo Básico de 175 MHz 1.2 kW c.w. desarrollado, para Ciemat, por BTESA 

El SSPA16kW ocupa tres armarios que se distribuyen del siguiente modo: 
- Un armario de auxiliares, que alberga a los sistemas de control, adquisición y 

regulación, además de las protecciones eléctricas de los módulos de potencia. 
- Dos armarios de potencia, cada uno de ellos con 10 módulos de dos transistores (2 

módulos básicos), para cada una de las dos cadenas de 16 kW 
En la figura 5.4. se muestra el modelo 3D de uno de los racks de potencia de los amplificadores 
de 16 kW de LIPAc, así como la implantación en LIPAc de los tres armarios que componen el 
SSPA16kW  

 

Figura 5.4. Modelos 3D del conjunto Módulo de RF de Estado Sólido SSPA16kW 

En el tercer armario, el que se sitúa por delante de los dos de potencia, se encuentran los 
sistemas auxiliares y el sistema de control del Módulo. El SSPA16 KW está controlado por un 
Sistema de Regulación de Señal (SRS), igual al que utiliza el Módulo de RF  de Tetrodos.  Dado 
que cada SRS puede controlar a dos cadenas de RF, los dos módulos SSPA16KW de LIPAc se 
controlarán con un único SRS, reconfigurado para el  trabajo con el sistema de estado sólido, 
pero con el mismo hardware que el resto.  Como ya se ha visto en detalle en el capítulo anterior, 
este sistema incluye una amplia variedad de funcionalidades y capacidades como la regulación 
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inteligente de la señal de RF de salida, el diagnóstico de señales de RF en distintos puntos de la 
cadena amplificadora y la protección del sistema ante niveles excesivos, el control de motores 
para sintonización de cavidades aceleradoras, la  comunicación con equipos externos para 
detección y aviso de alarmas y la gestión rápida y eficiente de las mismas o la comunicación con 
el sistema de control central, a través del entorno software EPICS (Experimental Physics and 
Industrial Control System). Todas estas funcionalidades son también aplicables al sistema 
SSPA200kW, por lo que la validación del SSPA16KW unida a la validación del SRS y 
posteriormente, la validación de un sistema de combinación adecuado, permitirá disponer de las 
tecnologías necesarias para proponer un sistema de RF para IFMIF, íntegramente desarrollado 
con amplificadores de estado sólido. 
Los transistores de última generación LDMOS modelo MRFE6VP61K25H de Freescale, 
utilizados en el  SSPA16kW  y que serán también utilizados en los SSPA200kW  permiten 
llegar a entregar potencias en saturación de hasta 1250 W por unidad. En los amplificadores de 
estado sólido es habitual utilizar sistemas de combinación, en los que se van combinando los 
módulos en sucesivas etapas, en forma de árbol invertido. Esto implica acumular pérdidas de 
inserción por cada una de esas etapas. El  SSPA16kW se ha construido siguiendo este esquema 
de combinación, ya que estas unidades tienen como objetivo validar la fiabilidad de la 
tecnología de amplificación desarrollada, los  modos de operación y la eficiencia de las unidades 
básicas. En un futuro sistema de 200 kW, se requerirá un sistema de combinación más 
avanzado, que permita reducir el número de etapas de combinación para conseguir mejor 
eficiencia y para reducir el número de módulos básicos. Para ello se utilizará un combinador 
matricial, con hasta 200 entradas que se combinarán directamente en una única etapa. 
En los párrafos siguientes se detallan las características del Módulo de RF de Estado Sólido que 
se ha construido y ensayado para LIPAc, dejando para la última parte de este apartado, los 
trabajos que se han llevado a cabo sobre combinadores avanzados de una sola etapa.  
Los transmisores basados en tecnología de Estado Sólido pueden aportar ventajas frente a la 
tecnología de tubos de vacío. Sin embargo estas ventajas solo se verifican si la tecnología de 
estado sólido elegida dispone de algunas características especiales que le permitan explotar 
todo su potencial. El principal objetivo que se persigue al proponer un sistema de RF de estado 
sólido para IFMIF, es mejorar la disponibilidad y eso significa tener en cuenta varios aspectos; 
el dimensionamiento del número de amplificadores/transistores debe ser tal que se asegure la 
misma potencia de salida incluso con varios módulos básicos (transistores) averiados. Esto hace 
que no se pueda diseñar al máximo de la potencia que especifica el fabricante del transistor 
porque si, con la rotura de alguno de dichos módulos básicos, la potencia baja y no es capaz de 
mantener los campos necesarios en la cavidad para el correcto guiado del haz, la tecnología de 
estado sólido dejaría de ser competitiva frente a la de tetrodos. Es decir, si el dimensionamiento 
es tan justo que, al fallar un transistor, se tiene que detener el acelerador, se estaría en misma 
situación que cuando se avería un tetrodo. Igualmente en el dimensionamiento, se debe tener en 
cuenta el grado de compresión admisible. No siempre hace falta una linealidad muy alta pero 
siempre debe haber un cierto margen hasta la saturación total, porque si no, no es posible 
estabilizar la señal de salida mediante el bucle de regulación del SRS. Además del correcto 
dimensionamiento, hay que disponer de suficiente flexibilidad y capacidad de sincronización de 
fuentes de alimentación y amplificadores, de tal forma que el transitorio de potencia desde que 
falla un transistor  hasta que se recupera de nuevo la potencia nominal, sea muy corto y de poca 
amplitud. Una correcta acción combinada del SRS y un sistema de alimentación de Modos 
Degradados, deben permitir cumplir este ambicioso objetivo. También en el marco de la mejora 
de la disponibilidad se debe disponer de la posibilidad de sustituir los módulos averiados sin 
detener, para ello, el amplificador. Esto requiere de la implementación de un sistema de 
desenchufado en caliente que, además, debe poder realizarse sin que se afecte a la potencia de 
salida para evitar que el haz de iones se desvíe y se provoque una parada del acelerador. La 
desconexión en caliente de módulos hace necesaria, también, la inclusión de vasos de expansión 
internos en los circuitos de refrigeración por agua. En cuanto al MTBF de los dispositivos en sí, 
dicho valor (como en cualquier dispositivo semiconductor) es muy dependiente de la 
temperatura de la unión. Tantos dispositivos en paralelo necesitan de un cuidado diseño de 
refrigeración así como una posición conservadora en la potencia entregada por cada módulo, 
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distancia entre dispositivos, sobredimensionamiento del apantallamiento electromagnético, etc. 
Por el mismo motivo de redundancia, previamente descrito, las fuentes de alimentación deben ir 
en la misma línea, es decir, el número de fuentes debe ser tal que una avería en una fuente de 
2kW no afecte a la potencia total entregada y no debe suponer una parada de la máquina. Esa 
cantidad de redundancia tanto en amplificadores como en fuentes, hace que se multiplique el 
número de elementos, comunes a varios transistores, que existen en el sistema y que, aunque 
aportan poco calor, deben ser mínimamente refrigerados (por aire). Estas pequeñas 
aportaciones de calor, multiplicadas por un número elevado de unidades, supondrán en IFMIF 
una disipación al ambiente importante. Se requiere, por tanto, un sistema de recirculación y de 
intercambio aire/líquido interno, que recupere el calor extraído por el aire para evacuarlo en los 
circuitos de agua, alcanzando un nivel de  disipación “cero” al ambiente de la planta. Por otra 
parte, la combinación de los amplificadores también influye en el diseño de los mismos.  Si se 
combinan muchas unidades con combinadores sin aislamiento, la potencia reflejada que le 
puede llegar a un transistor,  debido a una reflexión en la cavidad puede suponer que sea mayor 
incluso que la potencia entregada por él mismo  (2 kW) si hay otros transistores averiados. 
Dado que poder trabajar con transistores averiados es la ventaja principal de esta tecnología, se 
tienen dos opciones, o bien utilizar combinadores aislados, o bien añadir circuladores o 
sistemas de gestión de la combinación, que garanticen que estas potencias reflejadas no 
destruyen los circuitos amplificadores. 
En respuesta a estos requisitos, en el SSPA16kW se utiliza una estructura de módulos, a los que 
se denomina Módulos Integrados, compuestos por dos amplificadores básicos cada uno, con un 
circulador conjunto a la salida. En la figura 5.5. se muestran distintas imágenes de los módulos 
integrados desarrollados por BTESA bajo especificaciones de Ciemat. Estas tarjetas servirán 
tanto para los amplificadores de 16 kW de LIPAc, como para los ensayos de combinadores que 
realiza Ciemat y de los que se trata más adelante, como para los SSPA200kW. En la figura se 
muestran, de izquierda a derecha, varias placas base de los Módulos Básicos de 1 kW, el bloque 
del circulador de 2,5 kW que se sitúa a la salida de cada Módulo Integrado y finalmente una 
vista conjunta de un Módulo Integrado en el que se distinguen dos Módulos Básicos 
combinados. En esta última imagen se  puede apreciar, también, el importante esfuerzo que 
requiere esta tecnología, en apantallamiento electromagnético: Esto es debido al ruidoso 
entorno en el que trabaja un acelerador de partículas. Todos los componentes, incluido el  
módulo circulador se han  diseñado específicamente para este proyecto. Tanto el módulo 
circulador, como las tarjetas y placas de los amplificadores de 1 kW son extraíbles, con el 
objetivo de incrementar la mantenibilidad y reducir el MTTR. 
 

 
  Figura 5.5. Componentes del Módulo Integrado del SSPA16kW 

En el caso del sistema SSPA200kW, se utilizarán placas de 5 módulos básicos  con salidas 
independientes (sin combinar entre sí), excitados a través de un divisor de 5 vías con una etapa 
pre-amplificadora (driver). Las salidas serán  independientes, puesto que se conectan a otras 
tantas entradas del combinador de 200 entradas, por lo que se trata de una combinación de una 
sola etapa, sin embargo, todas las tecnologías aplicadas serán comunes con las del SSPA16kW. 
Además de los circuitos de RF, las placas, tanto en el SSPA16kW como en el futuro 
SSPA200kW, contienen  las necesarias fuentes de alimentación DC con entrada AC trifásica, el 
radiador refrigerado por líquido y los elementos auxiliares necesarios para que esos módulos 
puedan tener un cierto funcionamiento autónomo. Por su naturaleza distribuida, los módulos 
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que componen un SSPA (de 16kW  o de 200 kW)  tienden a necesitar un caudal de líquido 
refrigerante alto, mientras que el incremento de temperatura que se produce en el líquido 
refrigerante entre entrada y salida es relativamente bajo (proporcional a la potencia disipada en 
la zona refrigerada).  Ambos tipos de SSPA llevan implícita cierta redundancia. El SSPA de 16 
kW consta de 20 módulos básicos de hasta 1250 W o lo que es lo mismo, 10 módulos integrados 
de  2 kW, mientras que el SSPA de 200 kW constará de 220 amplificadores de 1250 W. Esta es 
la manera habitual en que los sistemas distribuidos de los SSPA permiten su funcionamiento 
con un cierto número de dispositivos en fallo, lo que les da una ventaja de fiabilidad frente a los 
sistemas con tetrodos. Sin embargo, la existencia de redundancia hace que el rendimiento del 
sistema no sea el máximo posible. Esto se suple con una técnica específica propuesta en esta 
tesis como “Modos Degradados” y que se estudia en detalle en la segunda parte de este capítulo. 
Esta técnica viene a recuperar la eficiencia del sistema, en caso de que se haga efectivo el uso de 
la redundancia, permitiendo que la degradación se produzca solo en la reserva de fiabilidad, es 
decir, que cuantos más módulos se estropean, menos redundancia le queda al sistema, pero no 
hay  degradación en las características de la salida de RF del amplificador, permitiendo su plena 
operatividad respecto al acelerador. Este concepto es sustancialmente distinto al habitualmente 
utilizado en radiofrecuencia, donde la degradación implica mantener la operatividad pero con 
una emisión de menor potencia, algo que sería inefectivo en un acelerador de partículas. 
En el siguiente ejemplo, se evidencia el importante efecto que tiene esta innovación en la 
eficiencia global de un sistema combinado de RF de alta potencia. Para ello, se va a calcular el 
número  de amplificadores de 1250 W redundantes (adicionales) que serán necesarios en el 
futuro SSPA de 200kW, para garantizar una alta disponibilidad. Para empezar se suponen unas 
pérdidas de inserción para el circulador de 2 entradas de cada módulo integrado y para los 
acopladores direccionales de medida de potencia de 0.3 dB. Esta estimación se basa en medidas 
reales realizadas en el SSPA16KW. Por su parte se consideran unas pérdidas de inserción del 
combinador matricial, de hasta 200 entradas en una sola etapa, de 0.1 dB que es una estimación 
conservadora [3], lo que arroja unas pérdidas totales (L), de  0.4 dB. Así que para el sistema 
completo  con 200 módulos en funcionamiento, se obtendría que  PSSPA200KW = PMB · 10(L/10) · n = 
228 kW [4], donde  PSSPA200KW  es la potencia de salida  del SSPA200KW,  PMB es la potencia de 
salida de cada módulo básico, es decir, 1250 W máximo y n el número de amplificadores básicos 
combinados. Por otro lado, cuando haya dispositivos dañados, habrá que considerar unas 
pérdidas debidas al desequilibrio en la combinación. La potencia que corresponde a esas 
pérdidas se disipará en las cargas de los circuladores, asociados a esos dispositivos dañados.  Si 
se toma de nuevo, n, como el número total de módulos básicos amplificadores y m, como el 
número de los mismos que se encuentran averiados. Se tiene que Pdegr = Pnom * ((n-m)/n)2, Donde 
Pdegr  es la nueva potencia de salida del SSPA200kW con m módulos básicos averiados y Pnom es 
la potencia de salida del SSPA200kW con todos los módulos operando correctamente. A partir 
de esta expresión, y redondeando a un valor entero, se deduce que son necesarios al menos 187 
dispositivos en funcionamiento correcto para obtener 200 kW a la salida. Es decir, se pueden 
averiar hasta 13 módulos básicos amplificadores sin perder la funcionalidad del sistema, o mejor 
dicho, sí que se pierde parcialmente una y solo una característica importante del sistema, la 
redundancia. En un amplificador que entrega 200 kW de potencia, es importante la eficiencia, 
puesto que las diferencias en el consumo de la instalación pueden suponer volúmenes de energía 
considerables que obliguen además a un sobredimensionamiento de los equipos auxiliares. 
Dado que la parte más importante del consumo vendrá de las etapas de amplificación (los 
módulos básicos amplificadores), resulta útil estimar el consumo que se deriva de estas etapas 
en un par de casos típicos: El primero de los casos posibles es aquel en el que no hay módulos 
dañados en el sistema y se optimiza la tensión de alimentación para evitar un consumo mayor 
del necesario. En este caso, se considera que los módulos básicos entregarán 1096 W cada uno y 
funcionarán con una tensión de alimentación de 47 V (similar al punto de trabajo optimizado 
para el SSPA16kW). Según las medidas realizadas en colaboración con el fabricante (BTESA) se 
tiene un punto de trabajo como se muestra en la tabla 5.2.: 
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Tabla 5.2. Punto de trabajo optimizado para los MB’s del SSPA  

Potencia de salida del MB: 1096 W 

Tensión de alimentación: 47 V 

Eficiencia del módulo básico: 69% 

Corriente estimada de drenador: 33.78 A 

Consumo del módulo básico: 1588 W 

 
Para obtener  el consumo en corriente alterna del sistema, se supone un rendimiento objetivo 
del 96% para las fuentes de alimentación, en base a los datos técnicos proporcionados por el 
fabricante, BTESA (Tabla 5.3.). 
 

Tabla 5.3. Características de alimentación de los SSPA para el punto de trabajo optimizado 

Eficiencia de fuentes de alimentación: 96% 

Consumo en AC por cada módulo básico: 1654 W 
Consumo en AC de 200 módulos básicos: 330.8 kW 

 
De donde se obtiene que la eficiencia total (incluyendo pérdidas en circuladores y sistema de 
combinación) es del 60.5 % 
El otro caso extremo es aquel en el que se han producido ya el máximo número de fallos 
admisible en el sistema, en cuyo caso habrá 187 módulos en funcionamiento, entregando cada 
uno 1250 W con tensión de alimentación de 50 V. En ese caso, los datos relativos a cada módulo 
básico son los que se detallan en la tabla 5.4.  
 

Tabla 5.4. Punto de trabajo de los MB’s del SSPA con la redundancia agotada 

Potencia de salida del MB: 1250 W 

Tensión de alimentación: 50 V 

Eficiencia del módulo básico: 74% 

Corriente de drenador: 33.78 A 

Consumo del MB: 1689 W 

 
Mientras que el  consumo en AC del sistema se corresponde, en ese caso, con lo expuesto en la 
tabla siguiente (tabla 5.5.): 
 

Tabla 5.5. Características de alimentación de los SSPA con la redundancia agotada 

Eficiencia de fuentes de alimentación: 96% 

Consumo en AC por cada módulo básico: 1759 W 

Consumo en AC de 187 módulo básico: 329 kW 

 
De donde se obtiene una eficiencia total, respecto al módulo básico, del 60.8 % que como se 
puede ver, gracias a la posibilidad de reprogramación de la tensión de alimentación de cada 
fuente, el consumo y la eficiencia se mantienen muy uniformes e incluso pueden aumentar, 
independientemente del número de componentes que hayan fallado. Más adelante se explica en 
detalle la metodología utilizada en la gestión de los Modos Degradados del sistema y cómo la 
misma sirve para un aumento muy considerable de la fiabilidad y por tanto, de la disponibilidad 
hardware. 
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5.1.2 Tecnologías asociadas 

 
Como ya se ha explicado, aparte de la necesidad de validar la tecnología de los amplificadores de 
alto rendimiento, es necesario desarrollar componentes adicionales, si se pretende  que los 
sistemas de estado sólido superen, en todas sus características fundamentales, a los sistemas 
basados en tubos de vacío. El reto más importante que hay que superar para alcanzar este 
objetivo consiste en desarrollar combinadores de bajas pérdidas que permitan combinar un 
número elevado de amplificadores, con una eficiencia y operatividad similar o superior a la que 
ofrecen las otras tecnologías. En esta tesis se han planteado tres posibles soluciones que este 
autor engloba en el concepto novedoso de Combinadores Matriciales, es decir que tienen sus 
entradas en paralelo en una o varias filas y columnas y siempre en una única etapa. Esas tres 
posibles soluciones   son las siguientes: 
 
Combinación por transformación de impedancias 
Esta técnica de combinación se basa en sumar la potencia de múltiples amplificadores mediante 
la transformación de la impedancia de salida de los amplificadores en una impedancia mayor, de 
tal forma que al sumar todas las ramas en paralelo la impedancia resultante sea la deseada. 
Técnicamente, se realiza mediante líneas de transmisión con una impedancia adecuada, que se 
unen en un punto de suma, en el cual la impedancia resultante es la deseada. Dichas líneas de 
transmisión pueden ser impresas en sustratos, coaxiales o a base de guías de onda. 
La principal ventaja de este tipo de combinadores es que la tecnología está muy desarrollada, 
son sencillos de diseñar y existen multitud de fabricantes que pueden suministrar sus 
componentes. En la figura 5.6. se muestra un ejemplo de amplificadores de 150 kW (pulsado) 
desarrollados por la empresa AREVA (Francia): En el recuadro se ha superpuesto un 
combinador como el que va dentro de la estructura de la fotografía. Las dificultades aparecen 
cuando se requiere  combinar grandes cantidades de amplificadores en una sola etapa, ya que 
geométricamente se hace difícil diseñar estos combinadores con muchas ramas de entrada, lo 
que provoca tener que ir combinando en diferentes etapas y de esta forma se van acumulando 
pérdidas y reduciendo la eficiencia global del sistema. Este es el sistema que han utilizado los 
SSPA de alta potencia de RF para aceleradores, construidos con anterioridad a esta tesis [5] y 
que, o bien habría de ser optimizado o bien sustituido por sistemas de combinación más 
eficientes.  
 

 
Figura 5.6. Sistema de RF de estado sólido de hasta 150 kW con combinador coaxial de varias etapas 

La solución que se propone desde esta tesis es el desarrollo de combinadores coaxiales de tipo 
matricial, es decir con un elevado número de ramas simétricas en una sola etapa. Este desarrollo 
queda fuera del alcance esta tesis por las limitaciones que ofrece, habiendo sido descartado para 
una primera etapa de combinadores matriciales. 
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Combinación por cavidad resonante 

Técnicamente, este tipo de combinadores consisten en una cavidad resonante, sintonizada a la 
frecuencia deseada, con múltiples entradas de potencia mediante acopladores de campo, 
eléctrico  o magnético , que inyectan energía en fase y a la frecuencia de resonancia que, a su vez, 
se almacena combinada en la cavidad. Dicha energía se extrae mediante otro acoplador capaz de 
extraer toda la potencia que entra en la cavidad y transmitirla a una línea de transmisión. 
La principal ventaja de este tipo de combinadores es que se puede alcanzar una alta densidad de 
entradas de potencia, con lo que se consigue combinar una gran cantidad de amplificadores en 
una sola etapa, reduciendo de manera muy efectiva las pérdidas de combinación. Por tanto, 
mejorando la eficiencia global del sistema. Aun así, el sistema sigue teniendo la limitación del 
tamaño de la propia cavidad resonante ya que el tamaño de los acopladores limita el número 
máximo de entradas. La dificultad de este tipo de combinadores es que es una tecnología muy 
novedosa en fase experimental y por tanto, no existen fabricantes en la industria que ofrezcan 
este tipo de componentes.  Tan solo existen  dos  prototipos en centros de investigación (uno de 
ellos el de esta tesis). Otra característica importante es que al aislamiento presente, entre las 
ramas de entrada, es equivalente a la potencia reflejada en cada rama, para un determinado 
número de entradas. Esto provoca que ambos términos se cancelen de modo que no existe 
pérdida de potencia teórica por el acoplamiento entre las ramas y la cavidad. Esta tecnología es 
más ventajosa cuanto mayor sea el número de entradas, lo que la hace muy apropiada para su 
uso con amplificadores de estado sólido. Un prototipo de este nuevo sistema de combinación se 
ha desarrollado en el marco de esta tesis. Este nuevo sistema  ya se encuentra en fase de ensayos. 
Tal  como se puede ver en la figura 5.7.,  se han realizado varios diseños preliminares con 
distintos tipos de cavidades resonantes. 
 

 
 

Figura 5.7. Modelos preliminares de  combinador matricial, desarrollados en el marco de esta tesis 

En la figura 5.8.se muestra el prototipo del prototipo elegido para los primeros ensayos de 
validación. Se trata de un combinador de cavidad, con capacidad para acoger hasta 200 ramas 
de 1 kW cada una, que ya ha sido ensayado con hasta 20 ramas de baja potencia para la 
validación de sus características geométricas y la optimización del diseño de los acopladores de 
potencia.   
 

 
Figura 5.8. Prototipo de combinador 200:1 desarrollado para esta tesis. 



12 
 

 
 

 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta en este tipo de diseños de SSPA, ya sea para 16 
kW o para 200 kW, es el hecho de que si se desea disponer de la interesante posibilidad de 
operar el amplificador en modo degradado, es decir, con varios módulos básicos estropeados, es 
necesario prever una potencia instalada total que supere ese margen. Otro aspecto 
complementario es que hay que procurar que los transistores trabajen nominalmente en un 
nivel de potencia óptimo, que no es necesariamente el mismo que el máximo.  
En la figura 5.9. se muestra el resultado de la  simulación de frecuencia de resonancia para el 
prototipo de 20 entradas combinadas. Este diseño es de muy alta sensibilidad a las tolerancias 
geométricas, por lo que se ha previsto un émbolo de ajuste de frecuencias de tipo experimental, 
que tiene como objetivo permitir una ajuste de frecuencia de resonancia, para compensar los 
posibles errores de fabricación. 
 

 
Figura 5.9. Simulación  de resonancia del combinador de cavidad (frecuencia central 175 MHz) 

Por otra parte, una vez decidido el número de antenas de entrada de potencia, se pueden 
manejar parámetros como el ancho de banda, el factor de calidad o las pérdidas, a base de 
modificar la forma geométrica de la cavidad. En la figura 5.10.se muestra el efecto que, aumentar 
la altura (longitud) de la cavidad del combinador, tiene sobre el factor de calidad y la potencia 
disipada en la cavidad. 
 

 
5.10.  Estudio de sensibilidad geométrica del  modelo del combinador de cavidad 

Combinación en onda viajera 
Esta técnica de combinación se basa en inyectar la potencia de múltiples amplificadores en una 
estructura de transmisión de potencia, de tal forma que el campo electromagnético se interfiera 
de forma constructiva, sumando la potencia inyectada a la que ya se encontraba propagándose 
por la estructura. Técnicamente este tipo de combinadores consisten en una línea de 
transmisión, con múltiples acopladores formando anillos radiales que se van disponiendo 
longitudinalmente. La estructura está diseñada para que la energía se propague en dirección a la 
carga que se quiere alimentar, evitando que la nueva energía añadida se propague en la dirección 
contraria. La ventaja de este tipo de combinador es que las pérdidas son extremadamente bajas 
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y no existe limitación geométrica en cuanto a sus dimensiones con lo que teóricamente podría 
tener infinitas entradas para combinar. La dificultad es que es un diseño conceptual y hay 
ciertos aspectos técnicos que todavía deben resolverse. Esta investigación se explica en el 
capítulo 7 como uno de los trabajos futuros que se proponen. En la figura 5.11. se muestra el 
primer boceto conceptual desarrollado, en el que se puede observar que se disponen 4 grupos de 
antenas separadas por 1/4 de longitud de onda. El objetivo es poder combinar un número 
determinado de entradas por cada unidad de longitud del combinador. Las simulaciones 
realizadas muestran un resultado prometedor. Se trata de una tecnología novedosa y muy poco 
estudiada que se propone desde esta tesis, para una segunda generación de combinadores de RF 
para amplificadores de estado sólido 
 

 
.Figura 5.11. Diseño conceptual del combinador de onda viajera 

5.1.3 El prototipo de SSPA de 16 kW  

El Módulo Básico de un SSPA 
El Módulo Básico es la unidad de combinación del sistema. Cuanto mayor potencia y eficiencia 
tenga este módulo, menor será el número de etapas de combinación necesarios y por tanto, 
mejor será el rendimiento del sistema completo con respecto al rendimiento unitario obtenido. 
Esta ha sido, hasta ahora, la principal barrera para la implantación de sistemas SSPA en altas 
potencias. Al menos, en teoría, es viable desarrollar un amplificador de cualquier potencia 
uniendo el número necesario de módulos básicos. Sin embargo,  solo recientemente  se han 
alcanzado las características necesarias para lograr rendimientos superiores al 60% para los 
amplificadores completos, algo que los hace competitivos, también en este aspecto, con los 
sistemas basados en tetrodos. Si la potencia depende principalmente del transistor y esta 
tecnología casi duplica su potencia en ciclos de 5 años, con la única limitación de la capacidad 
de refrigeración del encapsulado, el rendimiento depende principalmente del diseño de los 
circuitos de entrada y salida del amplificador y por lo tanto de la tarjeta base del Módulo Básico. 
Como ya se ha explicado, en la coyuntura actual, en los módulos básicos se pueden alcanzar 
rendimientos muy próximos al  80%.  
 
Empaquetamiento, modularidad y refrigeración 
Uno de los requisitos que se imponen a esta tecnología es su compacidad. Dado que el objetivo 
es sustituir a sistemas muy compactos como son los tubos de vacío, es imprescindible que  el 
tamaño de los amplificadores de estado sólido sea asumible para instalaciones ya construidas. 
Por este motivo, se descarta, desde el primer momento, el uso de refrigeración por aire, que 
requiere un índice de empaquetamiento mucho menor. Es necesario extraer el calor por medio 
de sistemas de refrigeración por agua,  de alta densidad térmica. Al tratarse de un sistema que 
combina muchas unidades amplificadoras menores, también requiere que cada una de estas 
unidades amplificadoras reciba su señal de referencia, lo que obliga a dividir previamente la 
señal de excitación en tantas ramas como amplificadores básicos se implementen. Para ello se 
utilizan divisores de radiofrecuencia que, como se puede ver en la figura 5.12. (abajo), ocupan un 
espacio similar al de los propios amplificadores. En la misma figura se puede ver un combinador 
(arriba) de los que van situados a la salida de los amplificadores, para su primera etapa de 
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combinación de 5 a 1.  El diseño plano de ambos componentes facilita la refrigeración desde la 
placa de refrigeración y la compacidad del sistema, una vez situado verticalmente en la parte 
trasera del armario de amplificadores. El hecho de que se hayan diseñado como entidades 
independientes permite un mantenimiento modular mucho más sencillo, que el que se 
requeriría si todos los componentes se encontrasen integrados en una única placa. 
 

 
 Figura 5.12. Combinador 5:1 (arriba) y divisor 1:5 desarrollados por BTESA para esta investigación. 

En lo referente a las líneas de transmisión, con sus correspondientes acopladores de medida, no 
existen diferencias respecto a la alternativa con tubos de vacío, sin embargo sí las hay en el caso 
de los circuladores. El sistema basado en SSPA requiere de circuladores de 1,4 KW si se instala 
uno por cada Módulo Básico o de 2,5 si se instala uno cada dos Módulos Básicos. Estas 
potencias son muy inferiores a las necesarias, de 250 kW, para los circuladores del sistema de 
tubos de vacío. Si bien los circuladores de hasta 3 kW son productos comerciales ya 
desarrollados y sin riesgo tecnológico, que requieren tan solo ajustes limitados para cada 
proyecto, los circuladores de 250 kW se diseñan y fabrican específicamente para cada proyecto 
y requieren de un ajuste experto que se realiza de manera cuasi-artesanal una vez que el sistema 
ha sido instalado en el amplificador al que va destinado, lo que supone un riesgo tecnológico 
muy importante al no poder realizarse las pruebas de alta potencia en la fábrica de origen.   
 
Diseño del SSPA 16 kW para LIPAc 
El sistema SSPA de 16 kW para LIPAc se compone de 3 armarios, conteniendo 2 de ellos los 
amplificadores y combinadores de las dos cadenas de RF de los bunchers de la MEBT y el tercero, 
los sistemas de control y alimentaciones auxiliares comunes al módulo, como son el SRS, PLC, 
detectores de arco para las líneas, cuadros de distribución eléctrica, etc. En la figura 5.13. se 
muestra uno de los armarios de amplificadores con 10 módulos integrados (10 cajones) y al lado 
uno de los módulos integrados (MI) que contiene 2 módulos básicos (MB) combinados y un 
circulador de 2,5 kW. 

 

Figura 5.13. Componentes del SSPA16kW 
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Cada uno de los cajones del armario contiene un Módulo Integrado. En la 5.14. se presenta el 
esquema simplificado de un Módulo Integrado donde se distinguen los dos módulos básicos, la 
fuente de alimentación DC y los distintos auxiliares (divisor de RF  hibrido  a la entrada y 
combinador de RF  hibrido a la salida. 
 

 
 

Figura 5.14. Diagrama de bloques de un Módulo Integrado (MI) 

A pesar de su apariencia industrial, estos equipos han sido íntegramente diseñados partiendo de 
cero, bajo especificaciones producto de esta tesis. Cada Módulo Integrado, combinación de 2 
módulos básicos tiene una potencia de salida nominal de 2 kW de RF. En la figura 5.15. se 
reproduce el esquema de combinación utilizado para el sistema completo, con sus 10 módulos 
integrados o lo que es lo mismo 20 módulos básicos. A la salida de cada módulo integrado hay 
un circulador de 2,5 kW. 

 
Figura 5.15. Esquema de combinación del SSPA16 kW [6] 

Cumpliendo otra de las especificaciones derivadas de esta tesis, el sistema se ha estructurado en 
4 bloques  fundamentales que van de izquierda a derecha en la figura: 

- Bloque de distribución de señal de excitación 
- Bloque de amplificadores 
- Bloque de circuladores 
- Bloque de combinación primaria 

Y a partir de ese punto, se estructuran las siguientes etapas de combinación. Esta es la 
contribución mecánica a la escalabilidad de la tecnología. El sistema puede utilizarse tal como 
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está si la combinación final se va a realizar a base combinadores de varias etapas, como pueden 
ser los ya explicados combinadores coaxiales convencionales, pero también se puede eliminar el 
bloque  de combinación primaria (parte derecha del esquema) sin que esto suponga un rediseño 
de las estructuras previas y se pueden combinar las salidas de los circuladores directamente en 
un combinador de una sola etapa de combinación. Finalmente, para aquellos proyectos en los 
que la potencia reflejada esperada pueda ser asumida, sin daños, por parte de los circuitos 
amplificadores, se pueden eliminar los circuladores sin necesidad de rediseñar los circuitos, de 
modo que se abarataría el sistema sin contrapartidas. 
La figura 5.16. muestra el frontal de los tres armarios que componen todo el conjunto de dos 
SSPA16kW, donde se distinguen a los lados los dos módulos de potencia (uno para cada cadena 
de RF) y en el centro el conjunto de sistemas auxiliares comunes [6]. 
 

 
Figura 5.16. Vista frontal de los tres armarios que componen el SSPA16 kW 

En definitiva, el Módulo de RF de Estado Sólido de 16 kW, unido a los nuevos sistemas de 
combinación que se están desarrollando, permitirán disponer de las tecnologías necesarias para 
proponer el rediseño de todo el Sistema de RF de IFMIF, con tecnologías de estado sólido, a 
base de Módulos de RF de Estado Sólido de hasta 200 kW. En el siguiente apartado se muestra 
el efecto que esta nueva tecnología tendría en la disponibilidad de IFMIF y en el capítulo 6 se 
reportan los resultados obtenidos en los ensayos del primer prototipo de Módulo de RF de 
Estados Sólido de 16 kW. 
 

5.2 El Módulo de RF de Estado Sólido. Impacto en la disponibilidad 

de IFMIF 

5.2.1 Disponibilidad de la Tecnología de estado sólido para IFMIF 

La propuesta de aplicación de amplificadores de estado sólido para IFMIF tiene como finalidad 
el aprovechamiento de las ventajas inherentes a esta tecnología, respecto a la convencional de 
tetrodos que consisten,  principalmente, en su mayor fiabilidad, su mejor mantenibilidad y la  
alta flexibilidad que permiten en su diseño. Para el cálculo de disponibilidad global de esta 
solución, cuyo diseño se ha descrito en detalle en la primera parte de este capítulo, se parte del  
modelo de fiabilidad, el cual a su vez  requiere conocer el valor de la tasa de fallo de estos 
módulos básicos. A efectos de esta investigación, la tasa de fallo obtenida de la experiencia en 
otras instalaciones [7] es de 4.66*10-6 h-1. 
A continuación se va a estimar ese mismo valor utilizando el modelo de disponibilidad 
planteado para el Sistema de RF de IFMIF. En este punto hay que insistir en que el modelo de 
disponibilidad se ha generado teniendo en cuenta un sistema de estado sólido con todas las 
características especiales que se han descrito, ya que todas ellas son necesarias para considera a 
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este sistema competitivo con la solución de tetrodos y por tanto, en este caso, no tiene sentido 
estudiar el sistema SSPA sin alguna de sus características específicas. 
Con este fin, el cálculo se realiza en primer lugar para el punto de trabajo nominal, que será el 
punto de trabajo en el que se encuentre el transistor, cuando el sistema funcione con toda la 
redundancia disponible, es decir con todos sus módulos funcionando correctamente y 
posteriormente se repite el cálculo para el punto de máxima potencia unitaria, que es el punto al 
que el transistor solo llegará, si se encuentra instalado en un sistema que ya ha agotado toda su 
redundancia. (véase apartado 5.2.3. Modos degradados) 
A continuación se describe el cálculo directo de la tasa de fallos para los módulos básicos de 
IFMIF. Dado que este cálculo no está avalado por la experiencia con estos dispositivos LDMOS 
en concreto, pues aún no han sido operados con un acelerador de partículas a esta frecuencia, 
los cálculos de disponibilidad se realizarán con la tasa de fallo estimada en base a otras 
instalaciones (TF=4.66*10-6 h-1), salvo que la tasa de fallo teórica obtenida directamente a 
continuación, sea superior a esta, algo improbable teniendo en cuenta que la tecnología LDMOS 
ha demostrado, ya, mayor fiabilidad intrínseca que la anterior tecnología MOSFET. En resumen,  
se elegirá el dato de tasa de fallo más conservador entre el estimado de otras instalaciones y el 
que surja de este cálculo que se presenta a continuación. 
Antes de comenzar con el cálculo, en concreto, es preciso aclarar que en este apartado se van a 
presentar dos nuevos términos de aplicación habitual en los estudios de confiabilidad de 
sistemas basados en transistores. Se trata del MTTF y del FIT. El MTTF (Mean Time To Failure, o 
tiempo medio hasta el fallo)  es la versión del MTBF para poblaciones de componentes que, 
individualmente, solo pueden tener un fallo, es decir que sufren fallos no reparables, como es el 
caso de un transistor. Dado que no tiene diferencias cuantitativas con el MTBF y con el fin de 
mantener la coherencia en la comparación con el sistema de tetrodos, una vez hecha esta 
aclaración, se seguirá utilizando el término MTBF, entendiendo que se refiere, no al transistor 
en concreto, sino al conjunto o población de transistores instalados junto con sus 
correspondientes repuestos, es decir que se considera que un transistor nuevo equivale a un 
hipotético transistor averiado, que ha sido reparado. Por lo tanto, con este supuesto, esa 
población, sí que es reparable pues un transistor del conjunto sí puede ser sustituido, sin 
sustituir todo el conjunto,  parece por tanto conceptualmente correcto aplicar el término 
MTBF. 
Por su parte, el concepto de Failures In Time (FIT), que se traduce por “fallos por unidad de 
tiempo”, se refiere al número de fallos esperados en la unidad de tiempo utilizada. Se utiliza 
principalmente en la industria de semiconductores y se cuantificará en “número de fallos 
esperados en los 30 años de operación previstos para IFMIF”.  
Volviendo al estudio de disponibilidad, el conjunto mínimo de componentes interrelacionados 
en el modelo de fiabilidad consiste en dos módulos básicos, alimentados por una fuente DC, tal 
como se representa en el modelo de fiabilidad de la figura 5.17. y que se corresponde con lo que 
se ha dado en llamar Módulo Integrado (MI), es decir, una fuente de alimentación DC y los dos 
amplificadores a los que alimenta. El resto de componentes son pasivos y sus tasas de fallo son 
despreciables respecto a  éstas. 

 
Figura 5.17. Modelo de Fiabilidad del SSPA16kW 

Como los módulos básicos están combinados por un combinador a su salida, se requiere que los 
tres componentes del modelo de fiabilidad funcionen, para que se disponga de la potencia 
nominal que es suma de ambos módulos básicos, a la salida del combinador. Por lo tanto, no se 
van a considerar aquí los beneficios de la redundancia, ya que ese efecto se contemplará con el 
modelo de disponibilidad de todo el conjunto de amplificadores. Los componentes auxiliares 
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del sistema, no se tienen en cuenta en el modelo por su abultada redundancia y alta fiabilidad 
intrínseca, quedando también pendientes para el modelo de disponibilidad general.  
Por lo tanto, el componente principal que se considera, inicialmente, para obtener una 
estimación de MTBF del módulo básico,  es el transistor de potencia, puesto que ese MTBF es 
muy dependiente de las condiciones de funcionamiento. El fabricante del transistor utilizado, 
Freescale, proporciona una hoja de cálculo [8]con las ecuaciones necesarias para el cálculo en 
función, principalmente, de la temperatura de la unión  y de la corriente de drenador. Las 
condiciones de funcionamiento del transistor en su punto de trabajo nominal, para IFMIF son 
las siguientes (tabla 5.6.). 
 

Tabla 5.6. Punto de trabajo nominal para los MB’s del SSPA 200kW de IFMIF  

Potencia de salida del módulo básico: 540W 

Tensión de alimentación: 41 V 

Eficiencia del módulo básico: 73.17 % 

Corriente de drenador: 18.3 A 

Disipación en el transistor: 198 W 

 
Para poder determinar la temperatura en el encapsulado del transistor Tc, en el centro de su 
superficie de contacto con la placa de refrigeración y de ahí obtener la temperatura de unión Tj, 
se han realizado medidas durante la fase de ensayo en laboratorio. Se ha utilizado la placa de 
refrigeración del módulo básico,  por la que circulaba agua a Ta= 25 °C,   haciendo funcionar el 
transistor con una disipación estable de 450 W.  Se han realizado  medidas termográficas del 
transistor  y con termopares en los laterales de la brida de la carga. (Véase figura 5.18.) 
 

 
Figura 5.18. Medidas termográficas realizadas sobre un prototipo de módulo básico del SSPA16KW 

Dado que la placa se refrigera íntegramente por agua, se puede utilizar el modelado [9] que se 
muestra a la izquierda de la figura 5.19. para el cálculo de la temperatura de la unión. 
Este modelo da lugar a una estructura de transmisión térmica, que en su circuito equivalente 
queda como se muestra a la derecha de la figura. De este circuito equivalente se obtiene que  la 
temperatura de la unión es �� � �� � �� � �	
� ∗ �� � 1/2�	
� ∗ �� � 1/2�	
� ∗ ��, 
con 

Shc
PdisRap

⋅
⋅= 1

 
Donde ∆t es la diferencia de temperatura del agua entre la entrada y la salida del intercambiador 
(∆t = Tb-Ta), Pdis es la potencia total disipada por todos los transistores montados sobre la 
misma placa de refrigeración que, dada la distancia entre los encapsulados de los dos módulos 
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básicos que se refrigeran por cada placa, se considera un único transistor por cada placa, con lo 
que Pdis=198W. S es la superficie de la placa de refrigeración, hc es el coeficiente de transmisión 
de calor entre la placa y el agua de refrigeración, dependiente de las características del agua y 
del tipo de flujo, Rap es la resistencia equivalente entre el agua y  la placa de refrigeración, Rpc 
es la resistencia equivalente entre la placa y el encapsulado, Rcj es la resistencia equivalente 
entre el encapsulado la unión (Joint) y Tj, la temperatura de la unión. 

 

 
Figura 5.19. Modelo de transmisión de calor para el cálculo de la temperatura de la unión 

 
Según el fabricante  (BTESA), se tiene que hc= 3308 W/m2 °C mientras que S=0.095 m2. Por 
tanto, la resistencia térmica equivalente entre la placa y el líquido, Rap= 0.1474 °C/W. Por otra 
parte se obtiene Rpc entre la placa y el encapsulado, a partir de los datos del material de 
contacto entre el encapsulado del transistor y la placa de refrigeración que se trata de una grasa 
térmica caracterizada por una conductividad térmica de 6 W/mK [9].Considerando una 
superficie útil de disipación de 9.1 x 31.3 mm y un grosor de la capa de grasa conductora de 20 
µm, esto supone una resistencia térmica entre la  placa y el encapsulado del transistor, Rpc= 
0.012 °C/W. Finalmente, en el dispositivo elegido, MRFE6VP61K25H, según el fabricante 
Freescale, la resistencia térmica entre la unión y el encapsulado es Rcj= 0.15 °C/W [16].  
Con estos datos, las temperaturas buscadas son las siguientes: Tplaca = Rap * Pdis + Ta = 54.18 °C 
para la placa; Tc = Rpc* 1/2Pdis + Tplaca = 56.56°C para el encapsulado y finalmente Tj = Rcj * 1/2Pdis + 
Tc = 86.26 °C para la unión. Utilizando estos datos y el modelo de tasa de fallos proporcionado por 
Freescale [8], se tiene que, para el punto de trabajo seleccionado, el  MTTF o lo que es lo mismo, 
el MTBF es de  42234 años , mientras que la tasa de fallo es de 2.7E-09 h-1 y el FIT para 30 años 
de 4,9E-16. En la figura 5.20. se muestra la pantalla de la hoja de cálculo de Freescale, en la que 
se han introducido todos los datos estimados previamente para obtener los anteriores 
resultados. 
Además del dato del MTBF, también se obtiene que  la temperatura de unión se mantendrá,  
muy lejos de su valor máximo admisible de 225 °C, lo que asegura un margen suficiente en la 
misma como para considerar este estudio como conservador. 



20 
 

 
 

 
 

Figura 5.20. Pantallazo de la hoja de cálculo del fabricante Freescale para el punto de trabajo nominal 

A continuación, se repite el cálculo para un punto de trabajo más exigente en el que se prevé 
que se encuentre el amplificador cuando trabaje en un conjunto de hasta 200 amplificadores 
combinados. En ese caso y para una redundancia que garantiza que no se  van a producir 
paradas por causa de este sistema a lo largo de 11 meses, se tiene, según el software 
proporcionado por el fabricante, que el punto de trabajo extremo es el el de la tabla 5.7. 
 

Tabla 5.7. Punto de trabajo extremo para los MB’s del SSPA200 kW de IFMIF 

Potencia de salida del módulo básico 1066W 

Tensión de alimentación 50 V 

Eficiencia del módulo básico 81.06 % 

Corriente de drenador 26.2 A 

Disipación en el transistor 249 W 

 
Aquí  no se plantea el uso del transistor a 1250 W, que es su máxima potencia  admisible, 
porque incluso con toda la redundancia agotada, el amplificador debe mantener la capacidad de 
soportar los picos de carga de haz, que aumentan la potencia requerida al sistema en un 20%, 
durante algunos microsegundos por cada arranque. Durante esos picos, no llega a producirse un 
calentamiento estable del transistor, por lo que no se contempla en los estudios de fiabilidad, 
pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de determinar cuál es la potencia máxima que se 
puede pedir a los transistores en modo continuo, que en este caso es de 1066W. 
Obteniendo los coeficientes correspondientes, como, en el caso anterior, dado que la geometría 
y materiales son los mismos, se tiene que la Tplaca = Rap * Pdis + Ta = 61.7 °C para la placa, mientras 
que Tc = Rpc* 1/2Pdis + Tplaca = 67.53°C para el encapsulado y Tj = Rcj * 1/2Pdis + Tc = 104.88  °C para la 
unión. Utilizando para este punto de trabajo  el modelo de tasa de fallos y su software asociado, 
proporcionado por Freescale, se obtienen los resultados que se muestran en la figura 5.21. 
 

Electromigration MTTF Calculations for Device MRFE6VP61K25H_CW Rev0
 Variables de entrada: Tc , Vdd, Id1, Pin, Pout & o bjetivo de vida útil

Datos del dispositivo: , Rcj

 

Table 1. Input Variables

Parámetro Input Variables Input lower limit Input uppe r limit

Tc (°C) 54,2 0°C 150°C 

Vdd (V) 41,0 9V 60V

Id1 (A) 18,3 0,001A 35A

Pin (W) 6,6 0W 250W

Pout (W) 540,0 0W 1500W

BTS target life (yrs) 30 7yrs 30yrs

Table 2. Device Variables
Rcj  (°C/W) 0,15

Table 3. Stage Status

When Tcase Temp = 54,2°C Electromigration MTTF (yrs) Stage Temperature (°C) Stage Over Temp?

Stage1 Status 42234 86,4 None

Limits 100 years Min Tj max Allowed 225 °C Tj max Allowed 225 °C 

 

Table 4. Electromigration MTTF and FIT Rate Results

Device Electromigration MTTF 42234 Years At Case Temp.   54,2 °C 
When BTS target life is 30 Years  the FIT Rate* is 4,9E-16

* The FIT rate is determined by calculating the cumulative fraction fail over the expected life, based on a lognormal distribution.

This failure rate is extrapolated to calculate a new MTTF. The FIT rate is then calculated according to the standard formula -- FIT = 1E9/MTTF.

This approach will result in a more accurate and meaningful estimate of the FIT rate over the BTS life.
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Figura 5.21. Pantallazo de la hoja de cálculo del fabricante Freescale para el punto de trabajo más exigente 

Por lo tanto se obtiene, para este caso, un MTTF o MTBF de 6957 años, una Tasa de fallo de 
1,64x10-08 h-1y un FIT para 30 años de vida útil, de 3.8x10-08 . 
Aparte de los transistores, que son los elementos con mayor envejecimiento del sistema, hay 
otro componente con tiempo de vida limitado, que puede influir en el MTBF del módulo básico. 
Se trata del condensador electrolítico de filtrado de alimentación. Este condensador es 
necesario para evitar que las demandas de corriente debidas a los flancos de subida de los 
pulsos, cuando se trabaja en modo pulsado, se propaguen por el cableado hasta la fuente de 
alimentación generando transitorios y perturbando la calidad de la señal DC. Este condensador 
se encuentra en la línea de alimentación de potencia y aunque no está sometido a un gran 
esfuerzo, porque la situación habitual de operación será en modo continuo (c.w.) sin flanco de 
subida o bajada, en el que no estará sometido a rizado de corriente, sí es un elemento 
susceptible de fallo por sus propias características. El condensador elegido [9] es un  
condensador electrolítico de 1800 µF 63 V, de larga duración, baja resistencia serie y capaz de 
funcionar a 105 °C. En concreto, el modelo elegido especifica una durabilidad de 5000 h 
funcionando a 105 °C, sometido a un rizado 3.2 Arms a 100 kHz. Suponiendo una temperatura 
ambiente de 40 °C en el aire circundante, y considerando nulo el rizado de corriente. En esas 
condiciones, el tiempo de vida real del condensador será, según el fabricante [10]: Lx = Lr* 2 (To-

Tx)/10 * 2 (∆To-∆T)/5 siendo Lr el tiempo de vida nominal del condensador, To la temperatura nominal 
del condensador, Tx la temperatura de funcionamiento real, ∆To el incremento de temperatura 
debido a la corriente de rizado especificada y ∆T el incremento de temperatura debido a la 
corriente de rizado de funcionamiento. El incremento de temperatura debido a la corriente de 
rizado especificada se estima en  5 °C para condensadores de 105 °C. El incremento de 
temperatura debido a la corriente de rizado de funcionamiento será nulo, pues la corriente de 
rizado en las condiciones más habituales también lo será. En esas condiciones, el tiempo de vida 
resulta ser Lx = 905096 h. Dado que ese tiempo de vida suele ser el que corresponde a una 
proporción de fallo del 10%, es decir una fiabilidad de 0.9, para una distribución de fallos 
exponencial se deriva la tasa de fallo según la expresión: Fiabilidad= e(t/MTBF), siendo MTBF = 1/TF  
para el mismo periodo. De donde se obtiene que la tasa de fallos del condensador de 1.164 x 10-7, 
lo que equivale a un MTBF (o MTTF) de 981 años. 
También en esta situación de condiciones extremas, se puede extrapolar de los datos obtenidos 
en medidas termográficas realizadas sobre cables y componentes, que no están en contacto con 
el disipador de líquido, que ninguno de ellos presenta una temperatura elevada gracias, en 
buena medida, a la utilización de un sustrato con alta conductividad térmica (Arlon TC350 de 3 
mm de grosor y 2 oz. de Cu). Con todo esto, la tasa de fallos del módulo básico propiamente 
dicho se puede aproximar a la suma de tasas de fallos del transistor (en el caso más extremo) y 

Electromigration MTTF Calculations for Device MRFE6VP61K25H_CW Rev0
 Variables de entrada: Tc , Vdd, Id1, Pin, Pout & o bjetivo de vida útil

Datos del dispositivo: , Rcj

 

Table 1. Input Variables

Parámetro Input Variables Input lower limit Input uppe r limit

Tc (°C) 67,5 0°C 150°C 

Vdd (V) 50,0 9V 60V

Id1 (A) 26,2 0,001A 35A

Pin (W) 10,0 0W 250W

Pout (W) 1066,0 0W 1500W

BTS target life (yrs) 30 7yrs 30yrs

Table 2. Device Variables
Rcj  (°C/W) 0,15

Table 3. Stage Status

When Tcase Temp = 67,5°C Electromigration MTTF (yrs) Stage Temperature (°C) Stage Over Temp?

Stage1 Status 6957 105,6 None

Limits 100 years Min Tj max Allowed 225 °C Tj max Allowed 225 °C 

 

Table 4. Electromigration MTTF and FIT Rate Results

Device Electromigration MTTF 6957 Years At Case Temp.   67,5 °C 
When BTS target life is 30 Years  the FIT Rate* is 3,8E-08

* The FIT rate is determined by calculating the cumulative fraction fail over the expected life, based on a lognormal distribution.

This failure rate is extrapolated to calculate a new MTTF. The FIT rate is then calculated according to the standard formula -- FIT = 1E9/MTTF.

This approach will result in a more accurate and meaningful estimate of the FIT rate over the BTS life.
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del condensador electrolítico, resultando λmódulo básico = λtrt + λc = 1.64 E-08 + 1.164 E-07 = 1.328E-07, siendo 
esta tasa de fallo, equivalente a un MTTF de 859 años. 
Por otra parte, para estimar la tasa de fallos de las fuentes de alimentación, se aplican los  datos 
de averías de convertidores similares al que se va a utilizar. Estos datos han sido aportados por 
el fabricante BTESA, en base a registros propios para este mismo modelo de fuente de 
alimentación. En una población de 780 unidades, se registraron 37 averías a lo largo de tres años 
y medio. Teniendo en cuenta las fechas de puesta en marcha de cada unidad, se puede obtener 
con más precisión la suma de horas de funcionamiento, que resulta ser de 21314856 (27327 h por 
cada unidad). Considerando de nuevo una distribución de fallos exponencial, esto corresponde 
a una tasa de fallos de 1.7784 x 10-6, lo que corresponde a un MTTF de 562303 h (64 años). 
Con todos los datos anteriores, se tiene que para el conjunto de un módulo básico y la  fuente de 
alimentación compartida, la tasa de fallo total equivale a la suma de la tasa de fallo del módulo 
básico  más la de la  fuente DC o lo que es lo mismo λt = λmódulo básico + λfuente DC = 1.328E-07+ 1.7784 E -06=   
1.90E-06h-1 que corresponde a un MTTF de 60 años. 

Dado que la tasa de fallo obtenida es inferior y del mismo orden de magnitud, a la estimada en 
base a los datos disponibles para dispositivos similares y teniendo en cuenta que los cálculos se 
han realizado sobre dispositivos que no han funcionado directamente en el acelerador, se 
mantiene el dato estadístico estimado de TF=4.66·10-6 h-1  como referencia conservadora para 
los cálculos de disponibilidad, por lo que lo que se asume  que un Módulo Básico tiene un tasa 
de fallo (TF) o indistintamente  Failure Rate (FR)  de 4.66·10-6 h-1 
Teniendo en cuenta las distintas potencias de cada cadena de RF de IFMIF, para este cálculo, se 
utiliza  una cadena media (representativa) de 120 KW, que para obtener un modo degradado 
del 20% y mantener esa potencia, necesita del orden de 144 Módulos Básicos.   Se asumen 72 
horas como tiempo de sustitución del 20% de Módulos Básicos averiados,  para mantener una 
perspectiva muy conservadora. Téngase en cuenta que, en contraposición,  la sustitución de un 
único Módulo de RF de Tetrodos se estima en esta misma tesis en cinco horas. Esto se hace así 
para demostrar las ventajas inherentes a la tecnología de estado sólido, sin que afecte el hecho 
de colocarla en una plataforma extraíble o no, ya que no resulta necesario hacerlo. En un sistema 
complejo con muchas líneas de potencia en paralelo, la disponibilidad se calcula teniendo en 
cuenta que para que una línea de potencia, es decir un amplificador, funcione, también es 
necesario que funcionen aquellos elementos comunes a los otros amplificadores o caminos. De 
este modo, tal como se muestra en la figura 5.22., se denomina “camino” al conjunto de 
elementos comunes o no comunes cuyo funcionamiento es requerido para que una determinada 
cantidad de potencia esté operativa. Evidentemente, cuantos menos elementos sean comunes, 
mayor será la disponibilidad del sistema, sin embargo, la necesidad de que los distintos caminos 
operen de forma coordinada obliga a que un determinado nº de componentes sea  común. Para 
estos componentes, se especifican las más exigentes normas de calidad en la fabricación y se han 
desarrollado técnicas que mejoran la disponibilidad propia y la mantenibilidad,  para el caso de 
avería, de modo que el impacto de la concurrencia de estos equipos en los caminos de potencia 
tenga efectos limitados en la disponibilidad general del sistema. 
 

 
Figura 5.22. Definición de “camino” en un SSPA desde el punto de vista de los estudios de RAMI  
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Con estos supuestos, cada “camino” de RF, incluyendo el SRS, la línea de transmisión de salida 
y un único Módulo Básico, tiene una tasa de fallo de 1.06·10-5 h-1 [1]. Las mayores limitaciones 
se deben a que no se prevé, en el estudio,  el diseño del sistema con capacidad para sustitución 
de Módulos en “caliente” por no estar previsto, inicialmente, que se pudiera acceder a la Sala de 
RF durante la operación, sin embargo éste aspecto se ha mejorado de cara a otras instalaciones y 
los amplificadores de estado sólido que se han diseñado, sí se pueden sustituir en caliente. Dado 
que los cálculos se han realizado con las suposiciones del proyecto IFMIF, que fueron las que 
motivaron las decisiones al respecto en esta tesis, se mantienen los resultados referidos a este 
proyecto y a continuación, se valora el impacto de esta opción extraordinaria. 
La disponibilidad del sistema depende fuertemente de la redundancia que se planifique, lo cual 
ofrece una enorme flexibilidad a la hora de decidir qué disponibilidad se quiere alcanzar dentro 
de un coste razonable. Para la cadena media de 120 kW, que requiere al menos 120 caminos de 
amplificación, una redundancia de 12 caminos extra, ofrece a partir del modelo de 
disponibilidad, una disponibilidad de 97,6% aún por debajo de la disponibilidad considerada 
óptima para el sistema de RF de IFMIF que es del 98,2%. Sin embargo,  aumentando el número 
de caminos redundantes a 14, se obtiene un  98.24% de disponibilidad, que ya se encuentra por 
encima de la considerada óptima. Este aumento de disponibilidad permitiría alcanzar el 
objetivo marcado para el Sistema de RF y superarlo, permitiendo relajar objetivos de otros 
sistemas del acelerador que o bien no han podido ser optimizados o bien han encontrado 
dificultades añadidas a las esperadas, que han rebajado sus expectativas de disponibilidad. 
En definitiva, parece evidente que la instalación de un Sistema de RF, basado en tecnología de 
estado sólido, podría aumentar sensiblemente la disponibilidad del acelerador por encima de los 
avances alcanzados, por medio del Módulo de RF de Tetrodos y las propuestas de mejora 
realizadas para él, en esta tesis. Adicionalmente se podría aumentar la redundancia en otras dos 
unidades o más, alcanzando valores teóricos de disponibilidad del orden del 99%. 
Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones del modelo, por un lado y lo conservador de 
los datos introducidos, esto no tendría demasiado sentido ya que se alcanzarían valores 
engañosos. 
Finalmente, es de destacar, que para el caso en el que se pueda aplicar el sistema de intercambio 
de módulos desenchufables en caliente, la combinación entre este tipo de redundancia 
sistémica, la modularidad a tres niveles y la capacidad de funcionamiento en modos degradados, 
darían lugar a una disponibilidad virtual del 100%, ya que para conseguir esto, suponiendo que 
los módulos básicos se averíen de uno en uno, solo es necesario disponer de la logística 
necesaria para sustituir los módulos averiados, a medida que se van averiando y siempre antes 
de que se supere el número máximo de averías, que puede soportar la redundancia.  Si esto se 
consigue y bajo las condiciones expuestas, lo cual parece viable, un sistema de RF para IFMIF  
basado en esta tecnología, no tendría por qué provocar la parada del acelerador por avería 
propia, nunca. Esta capacidad es especialmente novedosa y relevante, en este tipo de 
aplicaciones científicas e inviable en instalaciones con tetrodos o SSPA convencionales. 
 
Ventajas adicionales respecto a la opción de tetrodos 
 
La comparativa se plantea a nivel cualitativo pero basada en los distintos estudios que se han 
realizado a lo largo de esta tesis y de los que se ha ido dando cuenta en los distintos apartados. 
Flexibilidad: La intrínseca modularidad de un sistema compuesto por Módulos Básicos de RF, 
permitiría la instalación de la potencia necesaria en cada cavidad, prescindiendo de los amplios 
escalones (105 kW y 200 kW) utilizados en la tecnología de tetrodos. Con este ajuste de 
potencia, la potencia total instalada disminuiría sensiblemente y con ella, los costes de 
instalación y mantenimiento. 
Costes de instalación: Los costes de instalación, serían superiores para el caso de la opción de 
estado sólido. Sin embargo, esta diferencia se ha reducido considerablemente en los últimos 5 
años, haciendo prever una reducción similar antes de que se contrate el suministro para IFMIF. 
Es por esto que se estima que el coste de instalación será muy similar o de diferencia irrelevante 
en ambos casos. 
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Costes de operación: Dado que con los SSPA se prevé alcanzar la misma o superior eficiencia 
eléctrica que la que ofrecen los tetrodos de alta potencia, este apartado es igualmente 
irrelevante. De hecho, lo relevante es que ha dejado de ser relevante. 
Costes de mantenimiento: En este apartado existen importantes diferencia debido a la elevada tasa 
de fallo de un amplificador de tetrodos respecto a otro basado en SSPA. A esto hay que añadir la 
sustitución de tetrodos cuyos filamentos se hayan consumido, algo que habrá que hacer 
anualmente con un coste muy elevado y que no tiene reflejo en la tecnología SSPA. 
En un enfoque extremadamente  conservador vistos los datos de tasa de fallos obtenidos en 
párrafos anteriores, incluso suponiendo  una tasa de “fallo natural” (no inducido) en los LDMOS 
de hasta el 10% anual, tendremos que el coste de mantenimiento anual del sistema basado en 
tetrodos es, aun así, unas 10 veces superior al del sistema SSPA. 
En conclusión, el uso de  la tecnología de estado sólido para IFMIF podría dar lugar a las 
siguientes ventajas: 
- Menor coste total del proyecto (alrededor del 7, 5%) 
-  Disponibilidad muy superior hasta el 100% (virtual) si se requiere. 
- Mayor flexibilidad ante cambios y avances tecnológicos. 
- Menor riesgo en operación, al no requerir alta tensión. 
- Ausencia de riesgo de obsolescencia, que sí aparece en la tecnología de tetrodos.  
 Todos estos cálculos se han realizado sin tener en cuenta los siguientes aspectos: 
-  El mantenimiento de los sistemas de alta tensión es más caro. 
-  El menor coste de la SSPA después de los próximos 5 años. 
-  Los tetrodos se encuentran en un mercado monopolístico. 
-  Los plazos de entrega para el reemplazo de tetrodos son mucho más largos. 
-  Los tetrodos almacenados requieren acondicionamiento periódico. 
- El coste unitario de un tetrodo es muy superior al de un  LDMOS, incluso en términos 
relativos de potencia. En concreto para IFMIF, esta relación es de casi 2 a 1. 
Por lo tanto, se puede suponer que cuando se inicie la construcción de IFMIF, la tecnología  
SSPA será aún más ventajosa. 
 

5.2.2 Operación en Modos Degradados 

 Esta parte de la  tesis se ha centrado en la definición de un sistema amplificador de estado 
sólido, de características muy particulares y que en base a las mismas, se encuentra en el estado 
de la tecnología. En la actualidad, la implantación de sistemas de estado sólido en 
amplificadores de frecuencias en el rango de la VHF (Very High Frequency) es muy amplia para el 
caso de instalaciones comerciales de televisión y prácticamente total en nuevas instalaciones. 
Sin embargo, las características que requieren estos sistemas de broadcast son muy diferentes a 
las exigidas por las instalaciones experimentales de muy alta potencia como, por ejemplo, los 
aceleradores de partículas de alta energía o los sistemas de calentamiento de plasmas para 
fusión por confinamiento magnético. Mientras que, por un lado los sistemas de broadcast 
requieren un elevado ancho de banda y una linealidad muy estable en todo el rango dinámico, 
sin que la eficiencia global sea un parámetro prioritario sobre los anteriores, los sistemas que se 
necesitan en instalaciones científicas requieren, por un lado una eficiencia razonable que 
permita la gestión térmica de los grandes sistemas de potencia y por otro lado, un ancho de 
banda suficientemente reducido como para trabajar con cierto margen de compresión. Por otra 
parte, los sistemas broadcast, por su limitado tamaño y por el coste de oportunidad que supone 
su parada total, justifican su instalación con redundancia 100%, lo cual implica una 
disponibilidad muy alta sin que se requieran importantes o complejos avances tecnológicos en 
el control de la operación, no existiendo ningún problema en que durante la conmutación, se 
apague temporalmente el sistema, ya que esto sería casi imperceptible por el receptor de la señal 
que seguirá recibiendo desde otros transmisores. En el caso de los grandes sistemas de RF para 
aceleradores y máquinas de fusión, la redundancia total es, a menudo, inviable técnicamente por 
el espacio que ocuparía y por la dificultad de conmutar en grandes potencias. Asimismo,  el 
coste de duplicar una instalación científica resultaría  inviable. Los aceleradores de partículas, 
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requieren que todos los sistemas funcionen a la vez, para conseguir que el haz de partículas 
circule correctamente por el interior del acelerador. Esto implica que, si durante la 
conmutación, se produce una caída de la potencia de RF de más de un par de microsegundos, 
todo el acelerador se verá obligado a detenerse, teniendo que someterse a un nuevo arranque 
que dependiendo del caso, puede llevar horas. De ahí, la inutilidad de la redundancia total por 
conmutación. Por lo tanto, se han esbozado ya las principales características que esta tesis ha 
tenido en cuenta al diseñar un sistema de estado sólido para el sistema de RF de IFMIF. En 
primer lugar, se requiere un deriva en la estabilidad en fase menor de 1° y una deriva en la 
estabilidad en  amplitud menor de un 1% en potencia, lo que obliga al control en lazo cerrado de 
ambos parámetros, algo que queda en manos del SRS (LLRF), ya descrito en apartados 
anteriores y un diseño de amplificadores de alta estabilidad frente a cambios de temperatura  
apoyado en una cuidadosa selección  de los sustratos. En definitiva se requiere un diseño muy 
fino y de alta calidad, en el que muchos de los componentes han de buscarse en la frontera de la 
tecnología. En segundo lugar, se requiere una disponibilidad muy alta con un nivel de 
redundancia mínimo, lo que implica, o bien una muy alta fiabilidad, que al fin y al cabo termina 
siendo desarrollada a base de la redundancia del sistema, bien sea por duplicidad de 
componentes o por sobredimensionamiento de los mismos o bien a una redundancia natural del 
sistema o,  lo que es lo mismo, a  un diseño capaz de conjugar un dimensionamiento ajustado del 
sistema con la capacidad de seguir trabajando con algunos de sus componentes dañados y sin 
provocar la parada del acelerador. Una de las aportaciones más importante de esta tesis al 
diseño de los amplificadores de estado sólido consiste en el diseño de los Modos Degradados de 
funcionamiento. Los modos degradados tal como se entienden en este campo, son aquellos 
modos de funcionamiento en los que el amplificador puede seguir funcionando y sosteniendo la 
potencia en el acelerador a pesar de que alguno de los Módulos Básicos del conjunto 
combinado, se averíe y deje de aportar potencia. El concepto de modos degradados que se suele 
emplear en sistemas de RF, se refiere a la capacidad de un trasmisor de televisión, por ejemplo, 
para seguir emitiendo cuando algún componente se ha averiado, aunque sea con una potencia 
menor. De ahí proviene el nombre de modo degradado, es decir, se sigue trabajando pero 
ofreciendo características degradadas, en este caso, menos potencia. Esto tiene sentido en 
radiodifusión, porque al reducir la potencia se pierde alcance, pero el porcentaje de usuarios 
afectados es proporcional a la avería, es decir, muchos usuarios pueden seguir escuchando la 
radio o viendo la televisión, sin notar la avería. 
En el caso de un acelerador de partículas, cada cavidad debe ser alimentada con una fase y 
amplitud determinadas  y si no alcanza ese nivel exacto, el haz  de partículas se va a desviar y el 
sistema deberá detenerse por completo. Por lo tanto, en el caso de un sistema de RF para 
aceleradores de partículas, el concepto de modos degradados no se refiere a la disponibilidad de 
haz, ni tampoco a la disponibilidad de potencia de RF. En realidad, la degradación se produce 
en el nivel de redundancia o lo que es equivalente, en la fiabilidad. Es decir, el sistema de RF que 
se propone dispone de una determinada capacidad para soportar averías. Cuando se produce 
una  avería “soportable” el sistema continúa proporcionando el 100% de la potencia requerida a 
la cavidad aceleradora. La características que se degrada es su redundancia o lo que es lo mismo, 
el número de averías que es capaz de soportar en adelante.  En este caso, la redundancia se ha 
establecido a base de módulos básicos adicionales. Por el contrario, en  los sistemas 
habitualmente utilizados en aceleradores, cuando un módulo básico falla, el sistema se detiene, 
ya que no es capaz de seguir aportando la potencia necesaria para que funcione el acelerador. 
 Los amplificadores de estado sólido diseñados para IFMIF y ensayados, ya para el acelerador 
prototipo  LIPAc, disponen de la capacidad de trabajar en  distintos modos degradados, en 
función del número de transistores que se encuentren averiados. De este modo, se permite la 
operación ininterrumpida  del acelerador con hasta un 20% de módulos básicos (transistores) 
averiados. Una vez que se produce  el fallo de un componente, no es necesario detener el sistema 
para volver a arrancar, en Modo Degradado, sino que la transición se hace directamente, 
produciéndose un pequeño transitorio de fase y amplitud similar  al de la conmutación de un 
sistema de redundancia 100%, pero mucho más leve y parecido a lo que ocurriría si el transistor 
averiado se conmutase con su redundante de forma muy rápida pues, en realidad, no hay tal 
conmutación, sino un ajuste de la potencia entregada por los transistores que siguen operativos. 
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A priori, es imposible asegurar que el haz que discurre por los aceleradores de IFMIF vaya a 
poder soportar este pequeño transitorio, ya que no hay experiencia con aceleradores con un 
nivel tan alto de corriente de haz, sin embargo, sí que parece posible debido a que el tiempo que 
se ha alcanzado  para este transitorio es muy pequeño, prácticamente despreciable, como se 
verá en el capítulo 6 donde se presentan los  resultados de los ensayos. 
Como ya se ha explicado, este sistema de Modos Degradados, asociado a la capacidad de 
sustitución de módulos en “caliente” permite alcanzar una disponibilidad virtual del 100%.. 
Siempre que en esta tesis se habla de disponibilidad 100% se añade el adjetivo de “virtual”, ya 
que hay componentes de tasa de fallo muy baja pero no nula, que son compartidos por varios 
módulos y siempre existe la posibilidad de un accidente que provoque un fallo generalizado del 
sistema. En todo caso, la aplicación de este sistema permite que el usuario pueda elegir el nivel 
de redundancia en función del nivel de mantenimiento que quiera aplicar para mantener un 
nivel  determinado de disponibilidad, por ejemplo la ya calculada del 98,2% que requeriría de 14 
amplificadores redundantes para una cadena de potencia representativa de 120 kW. 
Gracias a la posibilidad de trabajar en modos degradados, el usuario puede decidir si prefiere 
disponer de los medios y repuestos necesarios para sustituir los módulos averiado, siempre 
antes de que se hayan averiado 14 de ellos o si quiere incrementar o reducir estos recursos 
manteniendo el mismo nivel de disponibilidad o bien actuar sobre el factor antagonista y 
aumentar o  reducir el nivel  de redundancia instalada. Cada una de estas decisiones tiene un 
importante impacto económico, es evidente que disponer de esta posibilidad supone un avance 
importante.  
En la figura 5.23. se muestra un ejemplo, para la avería de un  transistor en una cadena SSPA de 
200 kW diseñada para IFMIF. En la gráfica superior de la figura se representa la evolución de la 
potencia global de toda la cadena. En la gráfica intermedia se muestra la evolución de la 
potencia de salida de cada módulo básico. Nótese que se refiere a la potencia que tiene  que 
suministrar cada uno de los módulos básicos o  módulos de 1 kW, que aún están sanos. Por 
último, en la gráfica inferior de la figura se muestra la evolución de la eficiencia de los módulos 
de 1 kW que se encuentran en funcionamiento sin avería. El novedoso método de optimización 
de Modos Degradados, ideado, sigue la siguiente secuencia: 

1. Aparece una avería en uno de los transistores (punto A) o sus circuitos, es decir, en un 
Módulo Básico. La potencia total emitida por el conjunto de amplificadores cae en 
proporción y además se produce un desequilibrio en el sistema de combinación que 
aumenta la caída de potencia. Esta caída se mantiene hasta que el SRS reacciona. 

2. El   SRS, en lazo cerrado, reacciona al notar una bajada en la potencia emitida; aumenta 
la excitación de los transistores sanos, de modo que la potencia emitida por cada 
módulo básico aumenta y con ella, aumenta la potencia de toda la cadena, hasta llegar a 
la potencia necesaria para el correcto funcionamiento, es decir una suma de 200 kW, la 
misma potencia total que antes de la falta, con una pequeña oscilación debida al 
regulador. 

3. En la nueva situación, la eficiencia de cada módulo básico no es máxima por 
encontrarse en un punto de trabajo distinto al nominal. 

4. Para volver a la situación de máxima eficiencia, el punto de trabajo del transistor se 
modifica mediante la variación de la tensión DC que lo alimenta. Esto se hace 
escalonadamente para evitar nuevas oscilaciones. En unos instantes el sistema vuelve a 
estar dando la potencia necesaria y con la eficiencia máxima posible, pero con un 
módulo básico menos. 
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Figura 5.23. Distintas transiciones durante la operación con capacidad de Modos Degradados 

 
En las gráficas se representa también el punto B. Este punto es el punto de inicio de una 
situación de carga de haz (beam loading), que es cuando el primer paquete de iones de un pulso o 
un arranque penetra en la cavidad. En ese momento, al no haber otros paquetes dentro de la 
cavidad, el campo eléctrico de la misma se modifica, requiriendo mayor potencia de RF para 
volver a su estado original. La existencia de este efecto  provoca que el modo más degradado 
posible del sistema, no pueda exprimir toda la potencia de los transistores, pues de ser así no 
podría responder a los picos de potencia que requiere la carga de haz. Este efecto dificulta aún 
más la gestión de los Modos Degradados que finalmente, se ha resuelto satisfactoriamente en 
esta tesis, como se verá en los resultados de los ensayos que se  presentan en el capítulo 6. 

5.2.3 Tecnología de combinadores matriciales de RF 

La  aplicación, a sistemas de alta potencia (>100 kW), de la tecnología de estado sólido en 
sistemas de  RF, pasa porque la misma sea competitiva respecto a la tecnología termoiónica o de 
tetrodos, para sistemas VHF. A pesar de que existen varias ventajas inherentes a la misma y que 
justifican su aplicación, la eficiencia, aún limitada en sistemas de muy alta potencia, sigue 
siendo una de las razones del retraso de su aplicación generalizada en el campo de las grandes 
instalaciones científicas, mientras que en otros campos, los tetrodos ya han sido completamente 
sustituidos por transistores de distintos tipos. 
Esto aún no se ha producido porque los amplificadores de estado sólido en potencias de cientos 
de kW, aún no son capaces de alcanzar  rendimientos totales de  más del 60%, que es el 
rendimiento típico de  una etapa  amplificadora basada en tetrodos de muy alta potencia. El 
número de etapas de combinación es un factor definitivo a la hora de reducir las pérdidas de un 
sistema combinado de alta potencia. La potencia de salida de un combinador de una etapa es: 
 
 
 
 
Donde ξ representa el ratio de pérdidas de combinación (un valor entre  0 y 1) de cada etapa de 
combinación. Para facilitar la comprensión se supone que  todas las etapas son iguales. La que se 
denomina Pout  para una etapa de combinación, se convierte en Pin si se añade una nueva etapa. 
Es decir, habrá de nuevo varias potencias de salida de varios combinadores de la primera etapa, 
que se combinan en un combinador de la segunda etapa, por lo que la potencia de entrada de la 
primera etapa pasa a denominarse P0 y a la potencia de salida de la primera etapa se denomina P1, 

quedando así la primera etapa: 
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De haber una segunda etapa, con el mismo número de entradas (M1=M2), tendríamos P2 como 
sigue: 
 
 
 
 
De ahí se obtiene el equivalente para la etapa n-1 
 
 
  
 
Y finalmente después de la etapa enésima de combinación, la potencia a la salida del 
combinador será: 
 
 
 
 
Con lo que se tiene que la potencia de salida para  un esquema de combinación de N 
amplificadores de entrada es la siguiente: 
 ������ � � ∙ �� ∙ �� 
 
Donde N=Mn es decir, N es el número de amplificadores a la entrada de la primera etapa, o lo que 
es lo mismo, el número total de amplificadores, P0 es la  potencia de salida de cada amplificador 
(Módulo Básico), ξ representa las pérdidas de combinación de cada etapa de combinación. En 
este caso se suponen todas iguales y  n es el número de etapas de combinación. Aplicando esta 
fórmula, se verifica que para una ξ dada como valor  representativo de pérdidas de todas las 
etapas, que es lo habitual, el número de etapas de combinación es determinante en la potencia 
de salida, para un mismo número de amplificadores de entrada.  Es decir, a mayor número de 
etapas, menor será la potencia de salida que se obtenga para un determinado número de 
amplificadores de entrada. También es muy importante la potencia efectiva unitaria (P0) que 
depende de la calidad y capacidad de la propia tarjeta amplificadora. Por lo tanto, para alcanzar 
niveles de eficiencia similares a los ofrecidos por la tecnología de tetrodos, los sistemas de 
estado sólido necesitan dos mejoras fundamentales: 

1. Incrementar la potencia emitida por cada unidad básica o transistor, algo que queda en 
manos de los fabricantes y que ya se encuentra cerca del límite tecnológico por 
cuestiones de refrigeración de los encapsulados. Una vez alcanzado el límite de 
potencia para la tecnología actual (< 2kW por encapsulado), se estima un periodo de 
latencia en espera de nuevas tecnologías de encapsulado, por lo que de momento esta 
vía está a punto de ser saturada. 

2. Mejora en la eficiencia de combinación. Este camino está aún sin recorrer, ya que la 
necesidad de combinar un gran número de unidades de potencia básica, es 
relativamente reciente, pues  hasta hace poco la unidad básica para sistemas de alta  
potencia, en esta frecuencia, era el tetrodo y dada la amplia gama de potencias 
disponibles, de hasta 1 MW (Diacrodo® de Thales), la combinación de más de 8 ramas 
era innecesaria. 

Dado que es en el segundo punto, en donde queda mayor camino por recorrer, esta tesis ha 
pretendido sentar las bases de un futuro desarrollo en esta línea, mediante el diseño y 
construcción de un combinador avanzado basado en nuevos conceptos y en otros más antiguos  
que hasta la actualidad, no tenían aplicación práctica. Como se ha expuesto  en el apartado 
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anterior, la investigación desarrollada se ha centrado en los siguientes tipos de combinadores de 
RF de potencia: 

1. Tipo “convencional”, basado en la combinación equilibrada de las distintas ramas, 
mediante transformadores de cuarto de onda, combinadores Wilkinson y combinadores 
híbridos [11] [3] 

2. Tipo Cavidad. Se trata de la combinación de la potencia de RF en el interior de una 
cavidad resonante, excitando en fase uno de los modos que admite la misma, a base de 
un número determinado de acopladores de entrada (antenas).   

3. Tipo de Onda Viajera: Este nuevo tipo, apenas esbozado en la literatura disponible, 
tiene grandes posibilidades de ser útil en la combinación de un elevado número de 
amplificadores de potencia media, como sería el caso de los SSPA.   

 
El prototipo de combinador matricial de cavidad, desarrollado en Ciemat para esta tesis, se 
encuentra al nivel del estado actual de esta tecnología y es  el único del que se tiene referencia 
en el mundo, a esta frecuencia y en estos niveles de potencia. 
Aún se encuentra en fase de desarrollo, pero los primeros ensayos a baja potencia son 
prometedores como se verá, a continuación. 
En la figura 5.24. se muestra el modelo 3D  en el que se representa la primera configuración de 
ensayo con 20 acopladores de hasta 1 kW. Las paredes de la cavidad están constituidas por 40 
paneles desmontables, cada uno de los cuales puede albergar hasta 5 acopladores de potencia, 
siendo muy versátil en el aumento progresivo de potencia que permitirá ensayar la combinación 
de entre 2 y 200 ramas, con el mismo dispositivo, simplemente sustituyendo las placas ciegas 
por placas con acopladores y manipulando las regulaciones disponibles en cavidad y 
acopladores. 

 
Figura 5.24. Modelo de elementos finitos (Ansys HFSS) para el combinador desarrollado en esta tesis 

 
El desarrollo de este dispositivo ha tenido como origen el análisis pormenorizado de las 
necesidades de los nuevos amplificadores de estado sólido de alta potencia en el entorno de las 
grandes instalaciones científicas y su desarrollo, construcción y ensayo se ha realizado en el 
marco de esta tesis. Aunque en sí mismo, este dispositivo no ofrece una disponibilidad 
intrínsecamente mayor que la que ofrece un combinador de tipo convencional, o al menos aún 
es pronto para valorar este dato, por no existir ninguno funcionando en la actualidad, se trata de 
una tecnología necesaria si se quiere disponer de una alternativa de Sistema de RF en estado 
sólido que pueda ser aplicada a IFMIF. Por lo tanto, como requisito para poder aplicar la 
tecnología de estado sólido, inherentemente más fiable, a IFMIF y otros aceleradores, es 
necesario desarrollar este tipo de combinadores y esa es la razón por la que desde esta tesis se 
ha trabajado en ello. Por lo tanto, en este apartado no se hacen estudios de disponibilidad y 
tampoco se puede afirmar que este dispositivo sea imprescindible para que el sistema de estado 
sólido estudiado tenga la disponibilidad calculada, como ha ocurrido con otras tecnologías 
presentadas. Lo que sí es cierto es que la tecnología de estado sólido será más competitiva si 
dispone de este tipo de combinadores, lo cual abunda en una mayor probabilidad de que se 
extienda su uso  y por tanto, se incremente la disponibilidad de los sistemas de RF. 
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Figura  5.25. Campos eléctrico y magnético en el combinador de cavidad (ANSYS HFSS) 

En los párrafos siguientes, se muestran los detalles del diseño y los resultados obtenidos para el 
prototipo de 20 ramas de combinación, ampliable hasta 200 ramas. En la figura 5.25. se muestra 
el campo eléctrico (izquierda) y el campo magnético (derecha) en un plano secante 
perpendicular a la base. Los cálculos y simulaciones se han realizado con el paquete ANSYS 
HFSS, de diseño en el dominio de la frecuencia. El sistema consta de una cavidad resonante tipo 
pillbox [12]cuya superficie cilíndrica está conformada por 40 placas planas removibles, en cada 
una de las cuales se pueden instalar hasta 5 acopladores. El experimento que se presenta, se 
realiza a partir de la instalación de 4 placas simétricamente colocadas con 5 acopladores cada 
una, que suman un total de 20 antenas coaxiales de entrada, configuradas en forma de lazo 
(loop) en los cuales se puede pre-ajustar la orientación del plano de exposición perpendicular al 
campo, girando sobre el eje de entrada y de una antena coaxial de salida, en la cual se puede 
ajustar el tamaño de la placa final del conductor, así como la penetración de la misma. 
El sistema ha sido diseñado para la frecuencia central de 175 MHz con un margen de 2 MHz de 
regulación geométrica por medio de un émbolo mecánico que ajusta la geometría del interior de 
la cavidad. Así mismo las antenas de entrada y salida son ajustables. Partiendo de la fórmula 
general para la propagación de modos TM (transversal magnético) en una cavidad resonante 
tipo Pillbox [13]. 

��,�,� � �2�√!" ∈" ∙ $%��,�� &' � ()�	 *
'

 

 
Dónde  a es el diámetro de la cavidad, D es la altura de la cavidad (en la generatriz) y Pn,m es el 
valor de la función de Bessel para el modo dado. En este caso, para el modo TM 01, acudiendo a 
las soluciones tabuladas de los ceros de la ecuación de Bessel [14], se tiene que  p�, es igual a 
2.405. Que aplicado al caso del combinador de hasta 200 puertos para el modo T010, se tiene 

��,� � �2�√!" ∈" ∙ $%��,� &' � (0 ∙ �	 *' � �2�√!" ∈" ∙ ��,�  

Si se aplica  que el cero de Bessel es ��,= 2.405, se tiene que ��,� �175 MHz (en aire) de dónde        
a=656.2 mm.  Este valor preliminar del diámetro de la cavidad ha sido ajustado mediante las 
simulaciones por la técnica de elementos finitos, hasta a=647.3 mm. Este ajuste es necesario 
debido al impacto de los propios lazos de los acopladores, en la geometría interna de la cavidad. 
En la figura 5.26. se muestra el detalle de la antena de salida, con la placa de terminación del 
conductor interior (izquierda) y el detalle del diseño del lazo de RF ajustable (derecha). 
En un combinador de cavidad  ideal (sin pérdidas) con  N puertos y K entradas excitadas en 
fase,  el nivel de tensión de salida  será la resultante de la suma de todas las tensiones de entrada: 
[15] 

V/01 �2 1√NV45,6
7
68,
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Téngase en cuenta la importancia de la suma en fase.  Para garantizar la estabilidad de la suma 
en fase, se requiere un sistema de regulación de fase y amplitud en lazo cerrado, que en este caso 
es el sistema SRS. La potencia de salida en relación a la impedancia de las entradas (típicamente 
50 Ω), es: 

��9� � 12:� ;2 1√�<=�,>
?
>8,

@
'

 

 
Dado que en este sistema ideal de combinación, todos los puertos están excitados y cargados 
equilibradamente (no hay puertos abiertos o en cortocircuito) y  todas las entradas tienen la 
misma tensión asignada, es decir que   V45,6 � V45		∀k, la ecuación se simplifica como sigue: 
 

��9� � 12:�D
'
� <=�' 

 Por lo tanto, en esas condiciones,  la potencia total teórica será: 
 

��9� � 12:��
'
� <=�' � � ∙ 12:� <=�' � � ∙ �=� 

 
Es decir, para el caso ideal, despreciando las pérdidas de transmisión que se van a producir en el 
combinador (estimadas en 0.1 dB) la transmisión de potencia es del 100% al puerto de salida, 
mientras que para el caso, por ejemplo de  que se produzca el fallo de dos de las entradas, es 
decir K=N-2, se tendría  [16] 
 ��9� � ,'EF

>GH <=�' � ,'EF
IHJ'KGH <=�'=

IHJ'KGH �=�  

	
Que pare el caso de N=20 de este experimento, se tiene que con 2 puertos averiados, la potencia 

de salida es: 
 

��9�'L����M � 12:� I18K
'

20 <=�' � 16.2	�=�	 � 	0.81	��9�	 
   

Teniendo en cuenta que 2 fallos suponen un 10% de los equipos instalados y que la pérdida de 
potencia del sistema es de un 19%, existe una evidente desproporción que dificultaría la 
aplicación de los modos degradados.  

 
Figura 5.26. Detalles del modelado del acoplador de salida y los lazos de entrada de potencia 

Este es un problema cuantificado en todos los sistemas de combinación, con la diferencia de que 
en este caso, existe una posible solución, en la que ya se está trabajando como resultado de esta 
tesis. Este nuevo sistema, permite la eliminación de un puerto cuando éste falla, de modo que no 
computa en la fórmula. Así se tendría que K=N para todos los casos, de modo que para dos 
módulos básicos averiados: 
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P/01'RSTT/U � IN V 2K'NV 2 P45 

 
Y para un sistema que elimina los puertos no alimentados o lo que es lo mismo, si se denomina 
N’ al nuevo número de puertos alimentados, se tiene que: 

P/01'RSTT/U � IWXKGWX P45, por lo que P/01'RSTT/U � N′P45 

y por lo tanto, no existe desproporción entre la potencia de entrada y la potencia de salida de 
modo que la utilidad y rendimiento de los módulos que se mantienen sanos, es la misma que 
antes de la avería, al contrario del caso en el que se conservan esas ramas en la ecuación. Ha de 
entenderse que esta es una demostración cualitativa y que evidentemente desprecia factores de 
acoplamiento, pérdidas, etc. y solo se utiliza para facilitar la explicación de la ventaja que 
supone el uso de tecnologías encaminadas a “borrar” las líneas fallidas del esquema de 
combinación. Este sistema ofrece una clara ventaja respecto a  sistemas de combinación 
convencionales, al permitir el aprovechamiento máximo de la potencia disponible, en la 
operación en modos degradados, que como se ha visto  es la principal ventaja de esta tecnología 
y permite a los amplificadores seguir funcionando a pleno rendimiento a pesar de que se hayan 
producido fallos en algunos de los módulos amplificadores básicos, Estos resultados son 
aplicables a un combinador de 200 puertos, donde el efecto de los modos degradados resulta 
aún más interesante, ya que el nivel de potencia que tiene que compensar cada módulo básico 
combinado, cuando se produce el fallo de una unidad es 10 veces menor y aunque la tasa de fallo 
de los módulos básicos se conserva, el hecho de que puedan ser sustituidos en caliente favorece 
el factor de escala, ya que en un sistema de 200 amplificadores cuya potencia nominal unitaria 
sea de 1000 W y cuya potencia unitaria  máxima de trabajo fuera de 1.250 W, se podrían averiar 
hasta 40 amplificadores sin que el acelerador tuviese que detenerse, siempre y cuando se 
dispusiera de un sistema que permitiese eliminar los puertos no alimentados. En caso de que no 
se disponga de ese sistema, se tiene que: 

P/01 � IN V 2K'N P45 

Si la Pin  máxima es 1250 y la Pout requerida es de 200 kW, el número de unidades que pueden 
averiarse sin que el acelerador se detenga, se reduce considerablemente hasta 16 unidades que se 
obtiene de despejar la variable X en la siguiente ecuación, que se obtiene para un sistema de 200 
kW de potencia requerida, con 200 puertos de los cuales X estarían averiados y 1.250W de 
potencia máxima para cada transistor: 

200 � I200 V xK'200 	1250 

Despejando X, se obtiene que para el caso de que no se elimine el efecto de los puertos cuyos 
transistores han sido averiados, la redundancia del sistema solo permitiría que se estropeasen 21 
amplificadores de los 200, es decir, un 10% mientras que en el caso de que los mismos puertos 
averiados sean eliminados de modo que no afecten a la combinación, el número de 
amplificadores que podrían averiarse sin que la potencia máxima del sistema se viese 
comprometida era de 40, es decir un 20% de redundancia. 
Al momento de cierre de esta tesis, los resultados obtenidos con el sistema desarrollado son 
prometedores. El prototipo se ha construido con duraluminio, por lo que las pérdidas por 
conducción son más altas que las de diseño, sin embargo se encuentran en los márgenes 
esperados, habiéndose medido pérdidas por debajo de los 0.25 dB. Esto indica que con un 
sistema optimizado sin la flexibilidad de la que se ha dotado al prototipo de laboratorio, se 
podrán alcanzar niveles de pérdidas por debajo de 0.1 dB, mientras que las combinaciones 
convencionales de varias etapas, difícilmente bajan de los 0.7 dB. 
Por otra parte el prototipo ofrece un nivel de combinación similar al esperado para las 
características del experimento. Una vez que finalicen los ensayos con 20 puertos, se procederá 
a su desarrollo para 200 puertos y posteriormente se ensayará con potencia de laboratorio hasta 
optimizar su nivel de combinación. El paso siguiente será el rediseño para operación a plena 
potencia (hasta 500 KW) para lo que se necesita reducir la resistividad eléctrica del material de 
las superficies interiores de  la cavidad (al menos hasta la profundidad afectada por el efecto 
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piel)  y optimizar la geometría de las antenas. Este sistema ofrece otras ventajas, entre las que 
destacan las dos siguientes por su directa aplicación al sistema de RF de IFMIF: 

- Aislamiento galvánico entre las entradas correspondientes a cada placa y las del resto 
de las placas  [3]. 

- Es un sistema flexible, en el que un mismo combinador puede ser utilizado para 
distintas potencias, simplemente con sustituir las placas que tienen antenas, por placas 
ciegas y aplicar las posibilidades de ajuste de la geometría del sistema. 

 

5.2.4 Modularidad en tecnología de estado sólido 

La modularidad en el Módulo de RF de Estado Sólido  ha sido lograda en un grado aún más 
eficiente que en el caso del sistema de tetrodos.   
Los amplificadores de estado sólido se articulan, por medio de sistemas de combinación que 
recogen la potencia proveniente de los amplificadores de potencia media (1 kW 
aproximadamente en el caso de IFMIF) y la transmiten a la línea de transmisión, con las 
características requeridas de alta potencia. Estos sistemas también cuentan con equipos 
comunes a todos los caminos de potencia, como son el SRS (Sistema de Regulación de Señal)  o 
el MCS (Module Control System), así como las ramas colectoras de los sistemas de 
refrigeración o las acometidas eléctricas. A pesar de la existencia de estos elementos comunes, la 
mayor parte de las averías se producen en los amplificadores y sus fuentes, al igual que ocurre en 
los módulos con tetrodos, lo que lleva a contemplar un esquema de decisión, similar al de 
aquellos, para la diagnosis (figura 5.27.). 
Siguiendo este plan, si se detecta una avería en el Módulo de RF de Estado Sólido,  se realiza la 
diagnosis para definir si se puede identificar en qué bloque funcional se encuentra la misma o si 
la reparación es inmediata, por ejemplo por el rearme de un interruptor disparado. Si no se 
puede identificar el bloque funcional, se sustituye todo el Módulo de RF de Estado Sólido, sin 
embargo, al contrario que ocurre en el sistema basado en tetrodos, en este caso, esta opción es 
remota ya que el sistema se encuentra monitorizado por medio de las alimentaciones eléctricas 
de todos los amplificadores, con lo que es casi instantáneo detectar si el problema viene del 
sistema de amplificadores. Por su parte el sistema de combinadores, al ser pasivo, provocaría 
señales visibles de avería y solo en caso de tratarse del bloque de subsistemas auxiliares como la 
alimentación eléctrica, el SRS, el MCS, el sistema de refrigeración local, etc., se podría dar la 
duda sobre el subsistema averiado. Por otra parte aprovechando la posibilidad de sustitución de 
amplificadores en caliente, es decir, sin provocar la parada del acelerador, con lo que la avería de 
un amplificador, si bien genera una alarma, no implica detención del haz. 
Queda por lo tanto a criterio del Plan de Mantenimiento, sustituir cada amplificador que se 
averíe, manteniendo así toda la redundancia operativa o esperar a agotar la redundancia para 
proceder a la sustitución en caliente de los amplificadores o bien explorar cualquier opción  
intermedia. Si la avería se produce en alguno de los sistemas auxiliares no redundantes, aunque 
con menor tasa de fallos se procede, como se indica en el esquema, con una segunda diagnosis 
en el nivel 2 hasta detectar el subsistema afectado. En este aspecto, la substitución del bloque 
funcional tampoco tiene sentido en la mayoría de los casos, aunque existe la posibilidad, porque 
los sistemas auxiliares también tienen cierto nivel de autodiagnóstico. Una vez detectado el 
subsistema averiado, se tomará la decisión de sustituirlo completamente aprovechando la 
modularidad del mismo o realizar una nueva diagnosis para comprobar si se puede resolver el 
problema en un nivel inferior, mediante la sustitución de una tarjeta electrónica o un 
componente equivalente. Una de las ventajas intrínsecas de un sistema como este, compuesto a 
partir de la suma en paralelo de muchos subsistemas, es su intrínseca modularidad y la 
posibilidad de aprovechar esta característica a la hora de plantear un diseño que permita una 
gran mantenibilidad. 
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Figura 5.27. Esquema de decisión durante la diagnosis de averías del SSPA 

 
En resumen, todo el Módulo de RF de Estado Sólido es novedoso en sí mismo por serlo su 
aplicación en este campo. En este capítulo se han descrito las principales innovaciones 
aportadas por esta tesis, el impacto cualitativo de las mismas en la disponibilidad del Sistema 
de RF de IFMIF así como el impacto cuantitativo de la solución completa, incluyendo ya todas 
las características aportadas. Se ha demostrado que la aplicación de una tecnología determinada 
con una serie de características especiales, puede suponer un importante avance en la 
disponibilidad de este tipo de sistemas, hasta el punto de permitir al diseñador o bien al usuario 
elegir el nivel de disponibilidad deseado dentro de un margen amplio que culmina en un teórico 
100%, sin que ello suponga un incremento desmesurado del coste. 
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6.	Resultado	de	los	Ensayos	

            

6.1 Requisitos de la señal de RF 

                 Este capítulo viene a demostrar que el diseño propuesto y las mejoras introducidas en 
el sistema de RF, aparte de dar lugar a una mejora de la disponibilidad, en los términos que ya se 
han expuesto, mantienen e incluso mejoran, en algunos aspectos, las características técnicas 
fundamentales que se le exigen a un sistema de este tipo. Si bien la memoria de tesis se centra en 
los cambios que se han introducido a favor de la disponibilidad, la verdadera dificultad de esta 
investigación, radica, precisamente, en implantarlos sin ceder, a cambio, calidad de señal, 
potencia o eficiencia, consiguiendo así un sistema realmente mejorado en términos globales. 
Este capítulo se dedica íntegramente a los ensayos realizados con los dos prototipos de 
amplificadores, ya construidos y probados durante el desarrollo de esta tesis. Se trata del 
Módulo de RF de Tetrodos y del  Módulo de RF de Estado Sólido SSPA16kW. Ambos equipos 
se encuentran ya a disposición del proyecto y están siendo utilizados, con éxito, en tareas de 
acondicionamiento y puesta en marcha de las distintas cavidades del acelerador  prototipo 
LIPAc. Como se verá a continuación ambos han sido sometidos al mismo tipo de ensayos de 
laboratorio, con las particularidades que requiere cada tecnología y cada nivel de potencia y 
ambos han obtenido resultados sensiblemente superiores a lo esperado, lo que supone un gran 
éxito, por ser ambos sistemas novedosos en sus respectivas tecnologías. Superados estos 
exhaustivos ensayos, se puede asegurar que ambas tecnologías cumplen holgadamente con las 
especificaciones de calidad de señal del proyecto IFMIF y por tanto, es de suponer que puedan 
operar con solvencia en el acelerador.  
A continuación se presentan los requisitos fundamentales del sistema. Éstos requisitos son 
válidos tanto para el Módulo de RF de Tetrodos como para el  Módulo de RF de Estado Sólido, 
salvo, por supuesto las potencias que son distintas en cada caso. También hay que tener en 
cuenta que en los dos capítulos anteriores se ha hablado de otros requisitos como la 
disponibilidad, la escalabilidad, la modularidad, algunas características de emisión térmica al 
ambiente y otras muchas que han sido alcanzadas gracias a la aplicación de las 
correspondientes soluciones novedosas en cada caso. Lo que aquí se trata se refiere 
exclusivamente al producto de todo ese sistema, la señal de RF de salida que es la que va a hacer 
funcionar a los aceleradores de partículas (figura 6.1.).  

 

Tabla 6.1. Requisitos fundamentales de RF 

Parámetro Valor objetivo 
Frecuencia 
Ancho de banda 
Estabilidad de fase (lazo cerrado) 
Estabilidad de potencia (lazo cerrado) 

175 MHz 
±250 KHz@-1 dB 

±1º 
±1% 

Linealidad (lazo cerrado) 1% 
Resistencia a potencia reflejada (40 kW) 5 horas 
Tiempo de parada de emergencia < 10-6 s 
Resistencia  potencia reflejada(220KW) 10-6 s 
  
 
En la tabla 6.2. se presentan los requisitos de temporizado para el modo pulsado que se utilizará 
en procesos de acondicionamiento de cavidades y acopladores y durante el periodo de puesta en 
marcha. 
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Tabla 6.2. Requisitos de los modos modos pulsados para IFMIF 

Modo Ancho de pulso Frecuencia de pulsos Ciclo de trabajo 
Pulsos cortos  10 µS ≤ ∆T≤ 1 mS 10 Hz - 
Pulsos medios 1 mS < ∆T≤ 100 mS 2 Hz - 
Pulsos largos ∆T > 100 mS 1 Hz 80% 

6.2 Ensayos en el Módulo de RF  de Tetrodos   

En los siguientes apartados se describen los test llevados a cabo para comprobar las 
características de RF  del Módulo de RF de Tetrodos [1]. En la tabla 6.3. se presenta el punto de 
trabajo elegido para los tetrodes del amplificador Driver y del amplificador Final durante los 
ensayos. 

Tabla 6.3. Puntos de trabajo nominales de los tetrodos del Módulo de RF de Tetrodos 

 Tetrodo TH561 (Driver) Tetrodo TH781 (Final) 
Tensión de ánodo (Va)   6.5 kV 11.59 kV 
Tension de rejilla de pantalla (VSG) 500V 1200V 
Tensión de rejilla de control (VCG) -350V -350V 
Tensión de filamentos (VF) 6.8V 9.5V 
 
Todos los instrumentos de medida utilizados se encienden 30 minutos antes del inicio de los 
ensayos para garantizar la estabilidad térmica de los circuitos. La temperatura de los sistemas 
de refrigeración se precalienta a 30ºC. 
Los materiales y equipos  utilizados en estos ensayos son  los siguientes: 

- Analizador de espectros (Rohde&Schwartz FSU3) 
- Generador de señal RF (Rohde&Schwartz SMA100A) 
- Carga de agua (250 KW CW). 
- Acoplador direccional de 9 3/16”   (Spinner BN541123) 
- Medidor de Potencia (Agilent N1914A) 
- Sondas de RF  (Agilent N8482A) 

 

Ensayo 1: Ancho de banda 
 

a. Procedimiento: 
El requisito que debe cumplirse para el ancho de banda es de ±250 KHz@-1 dB. El la figura 6.1. 
se muestra la configuración necesaria en el banco de pruebas para realizar esta medida. 

 
Figure 6.1.  Configuración del ensayo para la medida del ancho de banda 

Como se puede ver en la configuración del ensayo, para esta medida no se requiere el sistema 
SRS y en su lugar se utiliza una excitación procedente del generador de señales de RF, de 
calidad suficiente para garantizar la validez de la medida. Se configura el sistema a máxima 
potencia (220kW). Se configura el analizador de espectros con la frecuencia central de 175 
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MHz y un rango de captura o span de 2 MHz y se procede a realizar el barrido de frecuencias 
desde el generador de señal 

b. Medidas 
Se representa la señal en el analizador de espectros y se comprueba si las medidas en el intervalo 
entre 174, 75 MHz y 175, 25 MHz  están menos de  1 dB por debajo de 220 KW, o lo que es lo 
mismo, que la potencia medida en el intervalo es mayor que 82,42 dBm, algo que se cumple 
holgadamente, al medirse una atenuación máxima en el intervalo de -0.68 dB. Con lo cual se 
puede asegurar que el ancho de banda es incluso superior al requerido. 

 
Ensayo 2: Estabilidad de fase 

a. Procedimiento 
El requisito para este ensayo es de ±1° para un periodo de tiempo suficiente para alcanzar el 
estado estacionario térmico. En este sentido y dado que los sistemas auxiliares se han 
precalentado, se estima un tiempo de 15 minutos para alcanzar el estado  estacionario y medir la 
deriva. En la figura 6.2. se representa la configuración del ensayo. 
 

 
Figure 6.2. Configuración del ensayo de estabilidad de fase 

Este ensayo sí requiere del SRS (LLRF) que se sincroniza por medio de una señal de entrada de 
10 MHz proveniente del generador de señales. En la figura 6.3. se muestra la pantalla de la 
interfaz de usuario en la que se han configurado los distintos parámetros del ensayo, incluyendo 
los umbrales de disparo de los distintos enclavamientos rápidos. La medida se realiza con el 
SRS operando en lazo cerrado con la consigna de entregar una potencia de salida de 220 kW 
durante 15 minutos.   

 
Figura 6.3. Interfaz de usuario del SRS (enclavamientos rápidos) 
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b. Medidas 
 Se mide la desviación de fase rms en intervalos de 1 minuto. Los resultados se muestran en la 
figura  6.4. Dado que se requería que la estabilidad de fase  durante 15 minutos, se mantuviese  
mejor que 1° rms  (ΔΦ≤ 1º rms) y se ha obtenido que la peor de las variaciones es de 0,0719649° 
, se puede considerar que el sistema cumple holgadamente esta condición. 

 

 

Figura 6.4. Desviación de fase en grados, respecto al tiempo en minutos 

 
 

Ensayo 3: Estabilidad en potencia 
a. Procedimiento: 

El requisito para la estabilidad en potencia es que no se supere una deriva del 1% en el tiempo de 
ensayo que nuevamente se establece en 15 minutos. Se sigue el esquema de medida de la figura 
6.5. 

 
Figura 6.5. Configuración del ensayo de estabilidad en potencia 

Se utiliza el SRS para la generación de señal de entrada, a partir de la referencia de 10 MHz, del 
generador de señal. Se programan los umbrales de los distintos enclavamientos de forma similar 
al ensayo anterior y se configura el SRS en lazo cerrado. El medidor de potencia se configura 
para registrar las variaciones máximas de potencia a la salida, a lo largo del ensayo. En la figura 
6.6. se muestra la pantalla del medidor de potencia, con la configuración seleccionada. 
 

0,069

0,07

0,071

0,072

0,073

T0 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’ 11’ 12’ 13’ 14’ 15’

Desviación de Fase RMS (°)
/ Tiempo (min) 



5 
 

 
 

 
Figura 6.6. Configuración del medidor de potencia 

  Medidas  
Se sube la potencia de salida a 220 kW y se mantiene durante 15 minutos, midiendo las 
oscilaciones de potencia de RF de salida.  Se comprueba que la variación máxima de potencia, 
durante el ensayo, es de un 0.4% cumpliendo la condición especificada, que imponía que -1% ≤ 
∆Potencia de salida ≤ +1%, nuevamente, con holgura. En la figura 6.7 se muestra la evolución 
durante el tiempo de ensayo. Es de reseñar que, en todas las pruebas realizadas con las distintas 
cadenas, se ha comprobado que la desviación en potencia se estabiliza una vez alcanzado este 
valor, pasando a una desviación alrededor del 0.3%. 
  

 

Figura 6.7. Desviación desde la potencia en %  de la nominal respecto al tiempo en minutos. 

 Ensayo 7: Parada de emergencia 
a. Procedimiento: 

El requisito para esta prueba, es que se produzca la parada de emergencia, de la emisión de 
potencia RF, en menos de 10 µS, una vez que se activa una alarma. En la figura 6.8. se muestra el 
esquema de medida. Se utiliza el SRS sincronizado por la señal de 10 MHz, del generador de 
señal para controlar la potencia en lazo cerrado. 
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Figura 6.8. Configuración del ensayo de parada de emergencia 

b. Medidas 
Se sube la potencia hasta 220 kW y se sostiene hasta que alcanza estado estacionario de 
temperatura. A continuación, se aprovecha la función de test del detector de arcos, que es el 
dispositivo encargado de comprobar si se ha producido algún arco en el interior de la línea de 
transmisión o los circuladores. La función de test permite simular la detección de un arco, lo 
cual obliga al sistema a una parada de emergencia, cortando la potencia de RF. En la figura 6.9. 
se muestra la interfaz de usuario del SRS, en la que se ha señalado la opción de test para el 
detector de arcos, que provocará la parada. 

 

 
Figura 6.9. Simulación de alarma desde la interfaz de usuario del detector de arcos 

El objetivo es comprobar que el sistema se detiene y retira la potencia de RF de la línea, en 
menos de  10 µS, que es el tiempo máximo (subtitulado) durante el que el acelerador soporta la 
potencia de un haz de partículas desviado. Las medidas realizadas confirman que el sistema 
tiene un tiempo total de parada de emergencia, desde la orden de parada hasta que la RF se 
extingue, de 1,9 µS, lo cual es suficiente e incluso libera un margen de seguridad. 
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6.3 Ensayos en el Módulo de RF de Estado Sólido 

A continuación se detallan los ensayos realizados al prototipo de Módulo de RF de Estado 
Sólido. Se ha tratado de homogeneizar la estructura de los ensayos para que los resultados sean 
comparables, sin embargo, algunos ensayos adicionales se han realizado solo en este sistema, 
debido a su novedad y particularidad [2]. La instrumentación de medida y componentes 
auxiliares utilizados para los ensayos son los siguientes: 

- Analizador de espectros (Tektronix RSA3303B) 
- Generador de RF (Agilent E4420B) 
- Carga de agua refrigerada (Diconex 17-0055 25 KW) 
- Acoplador direccional de 3 1/8”   (BTESA SR318) 

 

Ensayo 1: Ancho de banda 
a. Procedimiento 

El requisito que debe cumplirse para el ancho de banda es de ±250 KHz@-1 dB. El esquema de 
medida es el que se muestra en la figura 6.10. En este ensayo también se prescinde del SRS y se 
genera la señal a partir del generador de RF. Se configura el analizador de espectros con una 
frecuencia central de 175 MHz y un rango (span) de 5 MHZ para ver correctamente el espectro 
de interés. 

 
Figura 6.10. Configuración del ensayo de medida del ancho de banda 

 
b. Medida 

Se mide el espectro resultante en el tramo de frecuencias entre 174,75 MHz y 175,25 MHZ. Se 
pide que se cumpla que la potencia de salida es P>72,04 dBm entre 174,75 MHz  y  175,25 MHz  
para una frecuencia central de 175 MHz, obteniéndose éste valor con ± 0.1dB de precisión. En la 
figura 6.11. se muestra la señal de excitación de 175 MHz y el ancho de banda medido para la 
misma. 

 
Figura 6.11. Portadora a 175 MHz y Ancho de banda de la portadora a 175 MHz 
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Ensayo 2: Estabilidad de fase 
a. Procedimiento 

El requisito para este ensayo es de ±1° para un periodo de tiempo suficiente como para alcanzar 
une stado estacionario. En este sentido y dado que los sistemas auxiliares se han precalentado 
durante 30 minutos, se estima un tiempo de 15 minutos para asegurar el estado  estacionario y 
medir la deriva. El esquema de medida, es el que se presenta en la figura 6.12. 

 
Figura 6.12. Configuración del ensayo de estabilidad de fase. 

 
Se trabaja con el SRS en lazo cerrado y se mide la fase en distintos instantes durante 15 minutos, 
para comprobar la máxima desviación sobre la fase nominal asignada. Se observa, a la vista de 
las medidas realizadas, que la desviación de fase es, en todo momento, inferior a 1°, con una 
desviación máxima medida de 0.93 ° con lo que se cumple el requisito, con margen suficiente. En 
la figura 6.13.se muestran los resultados medidos, durante el ensayo. 

 

 
 

Figura 6.13. Desviación de fase en grados, respecto al tiempo en minutos  

Ensayo 3: Estabilidad en Potencia 
a. Procedimiento: 

El requisito para la estabilidad en potencia es que no se supere una deriva del 1%, en el tiempo 
de ensayo que, nuevamente, se establece en 15 minutos. Las medidas se realizan  siguiendo el 
esquema de la figura 6.14. 
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Figura 6.14. Configuración del ensayo de estabilidad en potencia 

b. Medida 
Se establece la potencia máxima de 16 KW a la salida durante 15 minutos y se comprueba la 
máxima desviación en potencia durante el periodo que se compara con el requisitos de que la 
variación de potencia cumpla que 1%≤∆P≤+1%. 
El valor obtenido, para la desviación máxima, es de 0.125% y se mantiene en el mismo valor, 
durante todo el ensayo de 15 minutos, cumpliendo de forma muy holgada el requisito.  
 
  
 

Ensayo 6: Comprobación del funcionamiento en Modos Degradados. 
a. Procedimiento: 

Esta prueba no obedece a un requisito, sino a un objetivo que consiste en que el sistema sea 
capaz de soportar la pérdida de un amplificador, sin que la potencia total de salida se resienta lo 
suficiente, como para que se produzca el desvío del haz de partículas y por tanto, se induzca la 
parada del acelerador. Dado que solo se  va a poder comprobar, si se ha cumplido el objetivo una 
vez que se ensaye el amplificador con el efecto real del haz de partículas, en el propio acelerador 
y esto, solo va a pasar cuando se termine de construir y  arrancar el acelerador LIPAc, en la fase 
de validación local, solo se puede aspirar a conseguir el menor impacto posible. Se estima que 
una perturbación de menos del 1% en amplitud, durante un tiempo inferior a 5 µS, podría ser 
asumible y se toma, por tanto como referencia.  

 
Figura 6.15. Configuración del ensayo de Modos Degradados 

El esquema de medida se muestra en la figura 6.15. El procedimiento de medida se establece 
como sigue: 

- EL SRS genera la señal de  175MHz 
- Se configura un pulso de potencia y se programa el funcionamiento en Modo de 

Máxima Eficiencia, que significa que en este modo, el sistema va a modificar la tensión 
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de alimentación de los LDMOS, cuando se produzca un incremento de su potencia de 
trabajo, buscando el punto de trabajo de mayor eficiencia. Se inicia el ensayo con la 
tensión de drenador en 40V. Tal como se explicó en el apartado referido a los Modos 
Degradados, la tensión de drenador nominal es aquella, que permite al sistema ofrecer 
suficiente potencia, como para saltar al siguiente modo degradado, en un compromiso 
con la eficiencia. Una vez que se cambia de modo degradado, se vuelve a ajustar la 
tensión de drenador, para que el sistema vuelva a estar listo para saltar al siguiente 
modo degradado, en caso de producirse una nueva avería. 

- Se simula la avería de un módulo básico y se comprueba que la potencia de salida se 
mantiene dentro del margen del 1% y que la tensión de alimentación cambia 
automáticamente a 48 V para estar listo para responder a la siguiente avería. 

 

b. Medida 
Para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos se muestra en la  figura 6.16., el caso en 
que un módulo básico se avería y el sistema no responde, con la velocidad apropiada. Este 
ejemplo se ha forzado, para poder mostrar la importante ventaja que ofrece este novedoso 
sistema. La traza malva representa la envolvente de la potencia de salida del amplificador 
completo, con todos los módulos. La traza amarilla es la propia señal de salida del amplificador 
completo (175 MHz) y la traza verde es la envolvente, de la señal que envía el SRS a cada 
Módulo Básico y por lo tanto, es proporcional a la potencia de salida de cada módulo básico.  

 

 
Figura 6.16. Efecto del fallo de un Módulo Básico si el sistema fuese más lento. 

Cuando se produce el fallo de un módulo básico, la potencia de salida (amarillo y malva) sufre 
una súbita caída. En ese instante, el SRS ordena aumentar la potencia de entrada de modo que la 
potencia de salida se recupere.  La caída de potencia, que se produce durante más de 5 µS, es 
suficiente para provocar el desvío del haz de partículas y con casi toda probabilidad provocaría 
una parada de emergencia, aunque esto se confirmará con precisión, tras la puesta en marcha 
del acelerador. En ese caso,  la rotura de un módulo básico del SSPA16KW provocaría la parada 
del acelerador y por tanto, los Modos Degradados que se han planteado para el SSPA16KW se 
quedarían en un simple sistema de restablecimiento rápido, al disponer de una forma de 
conmutar la carga sin necesidad de reparar el sistema, pero no se conseguiría el verdadero efecto 
innovador de este sistema, que es su capacidad para sufrir varias averías sin que se detenga el 
acelerador, ni siquiera un instante. Afortunadamente, esta primera gráfica, como ya se ha dicho, 
corresponde a una prueba forzada a base de ralentizar la respuesta del sistema, cambiando los 
parámetros de regulación.  
En el sistema real, diseñado y construido para esta investigación, cuyas trazas se representan en 
la figura 6.17., en el punto donde comienza a subir la potencia de entrada (traza verde) se ha 
producido la caída de un módulo básico, con lo que la potencia de salida total ha tendido a 
disminuir y el SRS ha compensado esa tendencia, con un aumento de la excitación de los 
distintos módulos básicos restantes, para que compensasen la potencia del módulo básico 
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averiado, a base de aumentar su potencia unitaria. En este caso, como se puede ver en las trazas 
amarilla y malva, el escalón de potencia de salida es despreciable, lo que significa que el 
acelerador no ha visto modificada su potencia de entrada y por lo tanto continúa operando sin 
ningún incidente. Esta es la respuesta verdadera del Módulo de RF de Estado Sólido. 

 

 
Figura 6.17. Efecto del fallo de un módulo básico con el sistema en su configuración real 

Esta capacidad, unida a la posibilidad de sustituir módulos básicos en caliente, es lo que 
permite, a este novedoso sistema, disfrutar una disponibilidad virtual del 100%, ya que una vez 
que se ha producido esta avería, con el acelerador operando sin incidentes, basta con proceder a 
sustituir el módulo averiado, sin que haya ningún cambio en la potencia de salida, lo que 
restituye toda la redundancia del sistema. Esto se podría hacer tantas veces como se produjera 
una avería de un módulo básico.  La disponibilidad del sistema es, por supuesto, inferior al 100% 
porque hay componentes no redundantes y porque existe la posibilidad de una avería múltiple 
de módulos básicos, que supere a la redundancia. Solo en esos casos, extremadamente 
infrecuentes, el acelerador se vería obligado a detenerse por causa del Sistema de RF. 
 

Ensayo 7 : Parada de emergencia 
 

a. Procedimiento 
El requisito para esta prueba es que se produzca la parada de emergencia en menos de 10 µS. En 
la figura 6.18. se indica el esquema de medida para este ensayo. Para su ejecución, se utiliza la 
señal de test del detector de arcos para provocar un enclavamiento de parada de emergencia y 
comprobar el tiempo que se requiere para completar la misma. Este tiempo debe ser inferior a 10 
µS para garantizar que el haz de partículas no destruye el acelerador. 
 

 
Figura 6.18. Configuración del ensayo de parada de emergencia 
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b. Medida 
Con el sistema en estado estacionario a 16 kW de potencia de salida, se activa la señal de 
enclavamiento. En la  figura 6.19. se muestran las capturas de pantalla del osciloscopio. La traza 
verde representa, en ambas figuras, la señal de enclavamiento, es decir, la que produce el disparo 
del sistema por flanco de bajada y la traza amarilla representa la envolvente de la señal de salida 
(izquierda)  y la propia señal de salida (derecha). 

 

 
Figura 6.19. Medidas del ensayo de arada de emergencia (1 µs/div en la izquierda y 400 nS/div en la derecha) 

En ambas gráficas se puede comprobar que el tiempo de parada, o lo que es lo mismo, el tiempo 
que tarda en bajar a cero la señal de potencia, despues de que haya bajado la señal de 
habilitación, es inferior a 10 µS, en concreto, en la traza de la derecha se puede comprobar que la 
parada se produce en 1.088 µS, muy por debajo del límite requerido. 
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7.	Discusión	de	Resultados	

 

7.1 Análisis de Resultados 

  La publicación, en 2010, por parte del CERN, de una recopilación del estado de la 
tecnología de sistemas de RF para aceleradores [1], en la que se refería al Módulo de RF de 
Tetrodos de esta tesis, como el nuevo “camino a recorrer para mejorar las características de los 
amplificadores de tetrodos de alta potencia”, sirvió como acicate para continuar el trabajo, pero 
también como llamada de atención, acerca del poco recorrido que le quedaba a esta tecnología , 
incluso en el aspecto de disponibilidad, que ya se sabía que no podría alcanzar el nuevo 
requisito de IFMIF, del 98,2%. Aprovechando los estudios que se realizaron al inicio de esta 
investigación, sobre posibles alternativas a la tecnología de tetrodos, se sentaron las bases de 
una posible solución que ofrecía algunas ventajas pero que, sobre todo, tenía aún mucho 
recorrido en lo que se refiere al incremento de la disponibilidad, postulándose como la única 
capaz de superar el 98%. Sin embargo, a pesar de que la tecnología de estado sólido disponible, 
en 2010 había avanzado mucho desde los estudios iniciales de 2007, los sistemas implementados 
hasta la fecha, carecían de muchas de las características fundamentales, que requiere una gran 
instalación científica, como pueden ser la eficiencia, la calidad de señal y la mantenibilidad.  Se 
decidió entonces que era necesario desarrollar una serie de tecnologías que permitiesen que un 
sistema de estado sólido fuese capaz de competir, en todas sus características fundamentales, 
con los sistemas basados en tetrodos y además, pudiese alcanzar el objetivo de superar el 98% 
de disponibilidad. Es así como nace el Modulo de RF de Estado Sólido. 
En este punto de la memoria de tesis, ya se han descrito ambos sistemas, sus distintas ventajas y 
características especiales, los desarrollos más importantes que han requerido y el impacto de 
todas las medidas aplicadas sobre la disponibilidad. En este capítulo se pretende discutir acerca 
del nivel alcanzado por los sistemas construidos y del camino a seguir en esta línea de 
investigación, para optimizar los resultados. Es, en definitiva, el momento de  hacer balance. 
  
Comparación de calidad de la señal de RF 
Como ya se ha comentado, el objetivo fundamental de esta tesis ha sido el de desarrollar mejoras 
tecnológicas novedosas, que permitiesen aumentar la disponibilidad global del Sistema de RF 
de IFMIF.  A pesar de esta prioridad, no se pueden plantear mejoras en la capacidad de un 
sistema, para mantenerse más tiempo funcionando, si las mismas provocan que el sistema no 
funcione correctamente. Por lo tanto, esta tesis ha centrado sus esfuerzos de investigación e 
innovación en la aportación de soluciones, para mejorar la disponibilidad, pero una parte muy 
importante del trabajo se ha centrado, en compatibilizar esas mejoras con la calidad de 
funcionamiento del sistema, es decir, la señal de RF de alta potencia.  
La calidad de la señal de RF está ligada a los requisitos impuestos a la misma, lo que equivale a 
afirmar que la señal será válida, en tanto en cuanto, cumpla siempre los requisitos impuestos y 
esto es lo que ha supuesto un mayor esfuerzo. Si bien la tecnología de amplificación utilizada, 
por ejemplo en la solución de tetrodos, es una tecnología madura, su implementación en un 
sistema extraíble, en el que priman características como la modularidad o la intercambiabilidad 
rápida de componentes, implica una serie de nuevas dificultades, cuyas soluciones también han 
sido novedosas. Un ejemplo de esto puede verse en algo tan convencional, en otras instalaciones 
de aceleradores, como son los circuitos de refrigeración por agua. En el Módulo de RF de 
Tetrodos, el sistema de refrigeración por agua, ha requerido de varios meses de ensayos, hasta 
conseguir una configuración, cuyas pérdidas de carga no hiciesen inviable la refrigeración 
correcta de los tetrodos. Esto es debido a que para disponer de la capacidad de extracción 
rápida de las plataformas, se ha recurrido al uso de circuitos de agua de desconexión ultra-
rápida y totalmente seca, similares a los utilizados por los camiones de bomberos. Estos 
sistemas, que permiten desconectar, en unos segundos, una tubería de 3 pulgadas sin que caiga 
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una gota de agua al suelo, tienen, a cambio, unas mayores pérdidas de carga que han tenido que 
compensarse, rediseñando todo el entramado de circuitos de refrigeración de los módulos de 
RF, cuya principal limitación viene impuesta por la complejidad de los circuitos internos de 
refrigeración de los tetrodos. En la misma línea, los circuladores de alta potencia, que a pesar de 
haber sido desarrollados a medida, son una solución técnica ya madura, han tenido que ser 
rediseñados, con posterioridad, debido a que se producía un efecto de inducción mutua entre 
las bobinas de los dos circuladores, que van montados de dos en dos y muy cerca unos de otros, 
sobre cada módulo de tetrodos. Esto ha obligado a recalibrar los campos magnéticos en el 
laboratorio de pruebas compartido entre Ciemat e Indra Sistemas, no resultando útiles las 
calibraciones y pruebas realizadas en fábrica, en los Estados Unidos y ha obligado también a 
sustituir materiales, en las plataformas y a modificar los sistemas de compensación de 
temperatura. 
En el caso de los módulos de estado sólido, también se han dado circunstancias de este tipo, 
aunque en este caso, sí se trataba de un diseño completamente innovador. Se han encontrado 
dificultades a la hora de compaginar el funcionamiento en modos degradados, con una eficiencia 
muy alta, debido a la necesidad añadida de no trabajar en saturación para mantener la linealidad 
suficiente, como para que el lazo de regulación pudiera ofrecer toda su elasticidad en el rango de 
trabajo. También se han tenido que diseñar circuitos especiales de refrigeración de cobre 
embebidos en placas de aluminio, por ejemplo, con la finalidad de poder alcanzar la compacidad 
requerida para un sistema escalable a la potencia de IFMIF y se han incluido vasos de expansión 
en todos los circuitos, para permitir que puedan ser desenchufados en caliente, sin derramar 
agua o provocar sobrepresiones. 
 

Tabla 7.1. Comparativa de resultados de ensayos de RF de las dos alternativas tecnológicas. 

 
Ensayo 

 
Requisitos 

 
Tetrodos 

Valor menos favorable 

 
SSPA 

Valor menos favorable 

Ancho de banda 

 
Rango:174,75/ 175,25 MHz@1dB 
Pout>82,42 dBm para Tetrodos 

Pout>72,04 dBm  para SSPA 
 

 
± 0,68 dB 

 
 
 

± 0.10 dB 

Estabilidad en fase 

 
-1º≤ ∆Φ≤ 1º (∆Φ≤ 1° rms) 

15 minutos 
 

 
 

0,072° 
 

 
 

0.939 ° 
 

Estabilidad en potencia  

 
-1%≤∆P≤+1% 

15 minutos 
 

0,400 % 

 
0.125 % 

Linealidad 
 

Error medio <0.02 
 

0.0116 

 
 

0.0021 

Estabilidad máx. potencia  
  

-1%≤∆P≤+1% 
Pout=220 KW@2h 

 
0,4% 

 
 

0.3% 

Potencia reflejada  sostenida 
 

Funcionamiento correcto 5h 
Verificado a 

40 kW de reflejada 

 
Verificado a 

4 kW de reflejada 

Parada de emergencia 
 

 
≤ 10 µS 

 
1,9 µS 

 
1.088 µS 

Potencia reflejada  total 
 

10 µS sin daños en el sistema 
Verificado a 

220 kW 

Verificado a 
16 kW 

Nivel de armónicos 
 

< -30 dBc 
 

- 66,54 dBc 

 
-42.62 dBc 

Nivel de espurios 
 

-< -30 dBc 
 

- 75 dBc 

 
-70.67 dBc 

Ruido de fase 
 

 
< -60 dBc\Hz@1kHz 

 
-111,95 dBc\Hz@1kHz 

 
-105 dBc\Hz@1kHz 

 
 
 



3 
 

 
 

En definitiva, se quiere hacer notar, con estas palabras, que mantener la calidad de la señal de 
salida de los amplificadores no solo no ha sido trivial sino que ha supuesto muy buena parte del 
esfuerzo investigador y de desarrollo de esta tesis. Como se ha podido comprobar en el capítulo 
6, en el que se presentan los resultados de los ensayos realizados en ambos prototipos, los 
parámetros alcanzados superan, con creces, las especificaciones de diseño, que ya de por sí 
estaban subtituladas con respecto a los sistemas habituales, en grandes aceleradores de 
partículas, ante el temor de que IFMIF, por sus particulares exigencias, debidas a su inédita 
carga espacial, pudiera requerir de mayor calidad de señal. 
A la vista de los resultados que se resumen en la tabla 7.1. para ambos prototipos y si se tiene en 
cuenta el efecto de la diferencia de potencias, que existen entre uno y otro, no se aprecian 
diferencias notables. Desde luego, no parece haber ninguna razón, a nivel de calidad de señal 
que permita aconsejar una u otra tecnología si no se tienen en cuenta otros factores. Esto que 
puede parecer normal, es sin embargo un verdadero hito, pues este es el primer Sistema de RF 
para grandes aceleradores, en el que se presentan ambas alternativas (tetrodos y estado sólido) 
con resultados similares. Hasta la fecha, los sistemas de estado sólido siempre presentaban 
características inferiores, frente a los sistemas basados en tetrodos. Cuando, en instalaciones 
previas se ha elegido la opción de estado sólido para grandes potencias, ha sido asumiendo la 
pérdida de eficiencia o de estabilidad en potencia [2] [3], a cambio de la flexibilidad y la 
promesa de la mayor disponibilidad de un sistema de estado sólido. Por lo tanto, IFMIF podría 
ser el primer gran acelerador de partículas que pudiera elegir una solución basada en 
amplificadores de estado sólido de alta potencia,  sin renunciar a ninguna característica 
importante. 

Otras consideraciones. 
Partiendo de que los requisitos exigidos, en lo referente a la señal de radiofrecuencia, se han 
alcanzado con creces, en ambas soluciones tecnológicas, toca discutir acerca los resultados 
obtenidos tanto a nivel de incremento de la disponibilidad, como en lo que se refiere a 
innovación. Para ello, se recupera aquí la clasificación que organiza las mejoras, en función del 
parámetro  de disponibilidad al que afectan principalmente, de modo que se va a discutir el tipo 
de impacto que provoca cada una, según las tecnologías explicadas en el capítulo 2 y el grado de 
participación, de cada medida, en los objetivos finales de disponibilidad, alcanzados para las 
dos soluciones tecnológicas integradas (tetrodos y estado sólido). Así, se tiene: 
 
Mejoras que afectan al MTBF (tiempo medio entre fallos) 

1. Sistemas de protección e tetrodos  
2. Tecnología LDMOS 
3. Combinador Matricial 
4. Modos degradados  

 
Mejoras que afectan al MTTR (tiempo medio de reparación) 

1. Sistema de plataformas extraíbles  
2. Modularidad en tecnología de tetrodos 
3. Modularidad en tecnología de estado sólido 
4. Gestión de tetrodos 
5. Concepto “Smart Spare” 

 
 

Mejoras que afectan al MTBF (tiempo medio entre fallos) 
 

1. Sistema de protección de tetrodos 
Este sistema, también denominado PSYS, participa en el aumento de la disponibilidad del 
Sistema de RF, mediante el aumento de la fiabilidad del mismo. Para aumentar la fiabilidad se 
recurre a la compensación interna de fallos por el método de subtitulación, ya explicado en el 
capítulo 2. Este método implica el desarrollo de un sistema, con características por encima de 
las necesarias para realizar su función, de modo que las distribuciones de probabilidad de 
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Resistencia y Esfuerzo, tengan sus ejes lo más separados que sea posible dentro del rango de coste 
que se haya asumido. En este caso, el PSYS es un sistema que no dispone de una funcionalidad 
operativa y del cual se podría prescindir. Se añade para garantizar que los tetrodos y el resto de 
subsistemas no sufren excesivos esfuerzos, por transitorios o por faltas propias o ajenas. El uso 
de sistemas de protección de tetrodos es el principal método de subtitulación que se ha usado con 
este tipo de equipos, basados en tubos de rejilla (triodos, tetrodos, pentodos), desde los inicios 
de su  explotación comercial a mediados del siglo XX. El PSYS desarrollado para IFMIF, podría 
ser el más avanzado y completo, a la par de ser un sistema extremadamente flexible que tiene 
como objetivo, poder moldear sus funciones según las necesidades que surjan, en el periodo de 
puesta en marcha del acelerador. 
A pesar de que un sistema de protección de tetrodos no es necesario para operar el amplificador, 
una vez que se dispone de él, se le atribuyen tantas funciones como sea conveniente. En este 
caso, el sistema de protección de tetrodos es, también, el que permite los ensayos de 
enclavamientos del sistema y en concreto, es el artífice de una parte muy importante, del 
reducido tiempo que tarda el sistema en efectuar una parada de emergencia.  

 
Figura 7.1. Distribuciones de probabilidad esfuerza/resistencia 

Llevado a la gráfica de la figura 7.1., el aumento de la velocidad de respuesta del PSYS ante un 
corte de emergencia, permite reducir el esfuerzo al que se somete el sistema, durante una falta o 
transitorio dañino, provocando que el eje de la distribución de esfuerzo se desplace más a la 
izquierda cuanto mayor sea esa mejora en velocidad, disminuyendo así, el área de la zona de 
confluencia de las distribuciones y con esta, la probabilidad de fallo.  
Los resultados obtenidos en la investigación y desarrollo de este sistema, han permitido una 
velocidad de respuesta que permite detener el sistema en 1,9  µS, un 81% por debajo del límite 
establecido como zona de seguridad de 10 µS, lo cual supone que el sistema ha subtitulado con 
un margen amplio respecto a los requisitos. 
 

2. Tecnología LDMOS 
El uso de amplificadores de estado sólido es otro de los métodos de sutitulación que se han 
implementado. Por sí misma, la tecnología de estado sólido ofrece una mayor fiabilidad 
intrínseca que la de tetrodos. Esto se debe entre otras cosas a la ausencia de alta tensión en los 
sistemas de alimentación (menos transitorios dañinos) y al menor número de fuentes que 
alimentan a cada componente. El análisis en este apartado, se limita a los métodos de 
compensación interna que se han utilizado con esta tecnología  a nivel individual, ya que los 
siguientes dos apartados, permiten explicar los otros métodos utilizados para la mejora de la 
fiabilidad de forma colectiva. 
El uso de la tecnología LDMOS, que ha demostrado ser la más robusta y de fabricación más 
homogénea del mercado y la que dispone de mayores potencia unitarias, ha permitido establecer 
los puntos de trabajo óptimos para los transistores, muy por debajo de su potencia máxima. De 
este modo, la tasa de fallo disminuye por efecto del distanciamiento entre los ejes de las 
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distribuciones de probabilidad Esfuerzo/Resistencia, con la consiguiente disminución del área de 
la Zona de Confluencia que implica mayor fiabilidad.  
También se han utilizado otros métodos de subtitulación, como el “burning” (o quemado) de los 
amplificadores durante la puesta en marcha, para provocar la avería prematura (y en fábrica) de 
los componentes mal fabricados o defectuosos evitando así la mortalidad infantil de los mismos 
durante la operación del acelerador.  
 

3. Combinador Matricial 
El desarrollo de combinadores de tipo matricial capaces de combinar un elevado número de 
amplificadores en una única etapa, no solo supone un avance muy importante en la capacidad 
de esta tecnología de estado sólido, para introducirse en el mercado de los Sistemas de RF, para 
grandes instalaciones científicas, por las ventajas técnicas que ofrece respecto a la tecnología de 
combinación en varias etapas, sino que también mejora la capacidad del sistema para 
aprovechar su propia redundancia. Esto es así porque los sistemas combinados, requieren 
equilibrio entre las distintas ramas de combinación. Cuando un sistema combinado dispone de 
varias etapas, se pueden producir desequilibrios si alguna de las ramas de combinación, sufre 
más averías que las otras. En el caso de un combinador matricial, todos los amplificadores están 
directamente en paralelo entre sí y en serie con el combinador, por lo que los amplificadores 
averiados son simétricos respecto a todos los demás, no pudiendo producirse desequilibrios por 
ramas. Otra ventaja que ofrece este tipo de combinadores es que existe aislamiento eléctrico 
entre bloques de amplificadores o incluso, si así se requiere, entre cada amplificador y todos los 
demás, lo que reduce el esfuerzo a realizar ante transitorios de tierra, arcos eléctricos o 
transitorios de potencia, 
 

4. Modos degradados  
La aplicación e incluso la nueva definición que se propone para los modos degradados de este 
tipo de sistemas de estado sólido, es sin duda la mayor aportación de esta tesis para la 
aplicación de esta tecnología a proyectos como IFMIF. La posibilidad de gestionar el 
mantenimiento de un sistema, basándose en la capacidad del mismo para sufrir averías 
reparables, sin que ni la avería, ni la reparación, requieran una parada del sistema, es de una 
importancia muy considerable, a la hora de seleccionar la tecnología a implementar en una 
instalación, que va a tener un ciclo de vida de al menos 30 años. Para conseguir este importante 
resultado, este diseño se asienta en la suma de tres factores: 

a. La redefinición de los  modos degradados, no como la posibilidad de operar con 
menor potencia tras una avería, sino como la posibilidad de seguir operando 
exactamente igual con el acelerador, solo que con menor redundancia. 

b. La elevada velocidad de respuesta de todos los sistemas, especialmente del SRS, 
que permite compensar la pérdida de potencia, sin que se produzcan 
transitorios apreciables. 

c. El control automatizado del punto de trabajo de los transistores, mediante la 
monitorización y regulación de tensiones y corrientes del amplificador. 

Este sistema mejora la fiabilidad por el método de redundancia serie-paralelo con repuestos  de 
tipo Hot Stand-By colectivos o, lo que es lo mismo, en los que ese repuesto redundante no es un 
nuevo componente, sino que consiste en solicitar una mayor contribución del resto de 
componentes (los módulos básicos sanos) a la potencia total, cuando uno de ellos se ha 
averiado.   
 

Mejoras que afectan al MTTR (tiempo medio de reparación) 
 

1. Sistema de plataformas extraíbles  
El sistema de plataformas extraíbles es la principal aportación de esta tesis a la solución de 
tetrodos, para el sistema de RF de IFMIF. Este sistema favorece el aumento de la disponibilidad 
del sistema, mediante la disminución del tiempo de sustitución, por el método del aumento de la 
mantenibilidad intrínseca del equipo (véase capítulo 2), pero también es la solución que permite la 
aplicación de otras técnicas de reducción del tiempo de sustitución, que no podrían ser 
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implementadas sin ella. Este sistema tiene una forma un poco particular de disminuir el tiempo 
medio de sustitución. Al igual que en el caso del combinador matricial para sistemas de estado 
sólido, las plataformas extraíbles, deben estudiarse como un colectivo y como tal, el tiempo 
medio de sustitución asignado es muy limitado y se ha estimado como una función de dos 
escalones, siendo de menos de 2 horas cuando no hay que sustituir toda la plataforma principal 
y de 4 horas, cuando sí hay que sustituirla. Esto se traduce en que un elevado número de 
componentes complejos, con diversas tasas de fallo, se pueden resumir como conjuntos de 
mayor tamaño, cuyas averías sean grandes o pequeñas resultan transparentes al modelo que solo 
contempla las dos opciones explicadas, 2 horas o 4 horas. De este modo, no es necesario valorar 
si la avería proviene de una pequeña pieza o si una plataforma completa se ha desintegrado. Este 
sistema permite acotar el tiempo de mantenimiento de manera inequívoca y previsible. 
Como se verá a continuación, las plataformas extraíbles permiten el aprovechamiento de 
conceptos como el SMART spare o la Gestión de Tetrodos. Por todo esto, el impacto de esta 
medida, en la disponibilidad del Sistema de RF de Tetrodos, es muy alto. 
 

2. Modularidad en tecnología de tetrodos 
En el caso de los módulos de RF de tetrodos, la modularidad se ha visto favorecida por la 
posibilidad de elegir el nivel de sustitución de los equipos, teniendo un impacto limitado en la 
disponibilidad global. No es lo mismo tener un sistema modular, de un solo nivel en el que la 
sustitución de un componente solo puede realizarse, cuando se ha localizado la avería a su nivel, 
sin poder limitar el tiempo  requerido para ese diagnóstico, que tener un sistema de tres niveles, 
en el que cada nivel de sustitución ofrece la posibilidad de sustitución, en un tiempo corto y 
conocido, sin haber encontrado la avería. Este ejemplo, que en la industria puede parecer una 
obviedad, no lo es en sistemas complejos de alta potencia, cuya mayor dificultad estriba en 
localizar averías en los sistemas anejos de  baja potencia, que se sitúan a bordo, como tarjetas de 
control o medida, reguladores, sensores, etc. y cuyos problemas solo se manifiestan  cuando se 
opera a plena potencia, mientras que su diagnosis solo puede hacerse con el sistema apagado, 
por razones de seguridad. 
 

3. Modularidad en tecnología de estado sólido 
Para el caso de los sistemas de estado sólido, la modularidad se ha diseñado con una 
metodología similar, pero con distintas implicaciones. En general, todos los sistemas de RF de 
estado sólido disponen de una estructura modular ya que, por sí mismos, constituyen la suma 
de una serie de módulos de mayor o menor complejidad. Para aprovechar la existencia de los 
tres niveles de modularidad, explicado en el capítulo 5, se ha planteado una metodología de 
diagnóstico equiparable a la que se utiliza en el sistema con tetrodos, lo cual permitiría la 
estandarización del plan de mantenimiento en sistemas de RF mixtos, con cadenas de tetrodos 
y cadenas de estado sólido. La principal diferencia, sin embargo, estriba en el hecho de que el 
SSPA no necesita plataformas extraíbles, ya que todos sus componentes son accesibles y se 
pueden desmontar, por sí mismos, de un modo sencillo. Por lo tanto, la ventaja que aporta la 
modularidad es más en la logística de mantenimiento, que en la propia velocidad de montaje y 
desmontaje de los componentes. La modularidad en los SSPA se ha planteado como una fórmula 
de reducción del tiempo de reparación que aprovecha los siguientes métodos de mejora del 
MTTR (véase capítulo 2): 

- Diagnosis rápida: Ya que todo el sistema se monitoriza individualmente y se puede saber 
exactamente el componente averiado, en el segundo nivel de modularidad (módulo 
básico) 

- Mantenibilidad intrínseca: Se trata de un sistema combinado en el que los módulos básicos 
son especialmente accesibles y sustituibles. En este sentido, tiene especial importancia 
el hecho de que los módulos básicos puedan desconectarse y conectarse, en caliente y 
sin afectar a la operación. 

- Mantenimiento manual preferente: En este punto no se tratan aspectos referentes a la 
radiación dado que los Módulos de RF no se encuentran en zona de exposición. Sin 
embargo, sí se pueden  establecer diferencias entre un sistema como el de tetrodos, que 
trabaja a alta tensión y requiere que la alta tensión haya sido apagada y descargada, 
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antes de manipular el módulo de RF y un sistema como el módulo SSPA, cuya mayor 
tensión de trabajo son 50V y que puede ser mantenido sin detener la operación. Por otra 
parte, el diseño modular de este sistema, permite que la logística de mantenimiento se 
simplifique. Mientras que en un sistema de tetrodos, la sustitución de un subsistema 
requiere, en la mayoría de los casos, de al menos dos operarios y medios de elevación,   
los módulos básicos del SSPA pueden ser transportados y sustituidos por una sola 
persona, que con un simple carrito podría transportar varios y atender en unas horas 
varias sustituciones a lo largo de toda la instalación y además, hacerlo sin detener la 
operación.  

- Finalmente, el tamaño reducido de los repuestos, permite su almacenamiento a pie de 
instalación (véase capítulo 2) o en un pequeño taller muy cercano a la misma, generando 
así la oportunidad de reducir drásticamente los tiempos de acceso en caso de que se 
estime necesario. 

En resumen, la modularidad en el sistema SSPA, aun siendo algo intrínseco, se ha optimizado en 
este caso, para facilitar las labores de mantenimiento, más que por medio de la mayor facilidad 
de sustitución que ofrece, por las posibilidades que abre en cuanto a el aprovechamiento de sus 
características para mejorar el tiempo de reparación, mediante el Plan de Mantenimiento. 
  

4. Gestión de tetrodos 
Como ya se ha explicado en el capítulo 4, la monitorización de  la cantidad de vida que resta a 
un tetrodo  y una conveniente gestión del consumo de la misma, aplicados como método para la 
disminución del tiempo de parada por avería,  por medio de la Gestión de Repuestos, no solo 
puede ahorrar una cantidad muy importante de recursos económicos, sino que puede ayudar a 
reducir el tiempo total de parada y especialmente, el que se produce por mantenimientos 
programados que es, precisamente, cuando mayor carga de trabajo tiene el personal de 
mantenimiento y los medios disponibles. 
Si se aprovecha la posibilidad que ofrece el Plan de Gestión de Tetrodos  propuesto en esta tesis, 
se puede reducir considerablemente la carga de trabajo prevista para el sistema de RF, en el 
periodo de mantenimiento programado anual, que se estima que dure un mes completo,  como 
se puede comprobar en la Estrategia de Mantenimiento de IFMIF [4] y aunque aún no se puede 
cuantificar, porque no se han definido completamente las tareas necesarias para otros sistemas 
del acelerador, el volumen de trabajo asignado a la sustitución anual de los tetrodos, es muy 
considerable y si estas labores se pudiesen ir realizando, parcialmente, durante el resto de 
paradas no programadas, a lo largo del año,  la parada anual podría reducirse, con un 
incremento directo del tiempo de operación anual y por tanto un incremento de la 
disponibilidad hardware del acelerador. 
 

5. Concepto “SMART Spare” 
El concepto SMART spare o Sistema Monitorizado de Ajuste y Re-sintonización en Taller, es 
una novedosa propuesta que no tiene aplicación en sistemas convencionales, cuyos repuestos se 
consideran “calientes” o listos, simplemente, cuando no existe ninguna nueva operación que 
hacer sobre ellos, una vez instalados. En el caso de sistemas complejos o muy complejos como 
los Módulos de RF de Tetrodos, en los que, por ejemplo,  la correlación entre las impedancias de 
los distintos componentes del sistema y los puntos de trabajo de los tetrodos, es tal que 
cualquier modificación menor en el circuito de RF requiere de la posterior sintonización y 
ajuste de parámetros, tanto de tipo software como mecánicos, para poder alcanzar, de nuevo, la 
correcta transmisión de potencia a la carga. Esta es la razón fundamental por la que tiene 
sentido un sistema de gestión de repuestos, como éste, que va más allá del aspecto puramente 
logístico. Estimados ya los tiempos que se requieren, para todas estas funciones de ajuste que 
serían necesarias, si se sustituyese una de las plataformas extraíbles, se puede afirmar que no 
tiene mucho sentido instalar un sistema tan complejo mecánicamente, si no se va a poder 
realizar la sustitución del módulo, en un tiempo realmente ventajoso. Teniendo en cuenta que 
durante el desarrollo de la puesta en marcha de las distintas cadenas de RF, se ha demostrado 
que esos ajustes pueden llevar toda una jornada, resultaría inútil la extraordinaria y costosa 
capacidad del sistema para ser sustituido en 4 horas. Por lo tanto, se ha hecho necesario 
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proponer una fórmula de reducción de este tiempo de ajuste,  dando lugar a lo que se ha dado en 
llamar SMART spare. Como ya se ha visto, el paso previo consiste en ajustar los resonadores 
RLC a sus tetrodos para uno de los dos niveles de potencia (105 o 200 kW) para,  
posteriormente, conocida ya la avería, pasar a ajustar el módulo de RF a la cadena en las que va a 
ser instalado. Este trabajo se hará también en el taller, con todo el equipamiento y herramientas 
necesarias y disponiendo del tiempo suficiente, mientras, en la planta, se enfría y extrae el 
módulo averiado. De este modo, el sistema permite mantener el tiempo total de sustitución de 
un Módulo de RF de Tetrodos, en el rango de las 3,5 horas posteriores a la detección de una 
avería, sin que por lo tanto, se añada tiempo por el ajuste necesario del módulo de repuesto  a la 
cadena de RF concreta en que se instalará finalmente. En este sentido, es crucial la elaboración 
de una base de datos dinámica y útil que pueda ir afinando la descripción de las cadenas reales y 
sus distintos componentes, hasta el punto de llegar a eliminar, incluso, el ajuste fino posterior a 
la instalación, que podría llegar a sustituirse por unos pulsos breves de comprobación de nivel 
de potencia reflejada.  
Como en el caso del Sistema de Gestión de Tetrodos, se habrá de esperar a que se desarrolle el 
Plan de Mantenimiento y se ensayen y caractericen las líneas de transmisión, para proponer un 
primer modelo de base de datos, algo que podría ser enfocado como una nueva tesis y que por el 
momento se propondrá como trabajos futuros. 

 

7.2 Propuesta de trabajos futuros 

Esta tesis, por sus características, se ha centrado en aprovechar la inmejorable oportunidad que 
ofrecía la participación española en IFMIF, para abarcar un objetivo muy amplio que ha llevado 
a presentar propuestas concretas en varios aspectos de un Sistema de RF, cuyo diseño ha 
evolucionado desde los años noventa, disfrutando las aportaciones de varios expertos en la 
materia, así como la revisión de muchos más.  
Esta tesis se concibió como laboratorio de ideas para ese proyecto. En base a ella, se han 
desarrollado informes y estudios que han ido resultando en diseños conceptuales, 
especificaciones técnicas y finalmente prototipos y resultados. Habiendo ya superado la mayor 
parte de los retos, se antoja  imposible haber abarcado más, aunque de seguro se podría haber 
hecho todo mejor. Sin embargo los resultados obtenidos animan a completar todas aquellas 
tareas que han quedado pendientes o que podrían resultar derivadas de las ya realizadas. 
Esta tesis deja pendiente para el futuro,  la puesta en marcha del acelerador prototipo LIPAc, 
que durará al menos 2 años y en la que, de seguro, se van a producir descubrimientos que 
obligarán a introducir nuevas mejoras que, en este momento, se estiman menores. En ese 
periodo de puesta en marcha, normalmente acompañado de averías variadas y de ajustes 
tediosos y complejos, se podrá ensayar hasta sus últimas consecuencias, el concepto de 
modularidad, tanto de los módulos de tetrodos, como de los módulos de estado sólido. Ese 
periodo resultará útil para poner a prueba la fiabilidad de los distintos sistemas, en especial se 
podrán probar en toda su magnitud, los Modos Degradados del Módulo de RF de Estado Sólido 
y el PSYS (sistema de protección de tetrodos) del Módulo de RF de Tetrodos. Se ensayarán 
también el ensamblado y manejo de plataformas extraíbles, aunque no será hasta la 
construcción del futuro IFMIF y sólo si la solución de tetrodos se mantuviese como solución 
definitiva, cuando se pueda probar completamente el concepto de plataformas extraíbles. Sí que 
se podrán probar en LIPAc los métodos de Gestión de Tetrodos y SMART spare y se plantea 
como trabajo futuro de esta tesis, su continuación para el desarrollo de la base de datos SMART 
spare para IFMIF. 
Por otra parte, en lo referente a los sistemas de estado sólido, como ya se ha dicho se 
aprovecharán todas las virtudes que ofrece esta tecnología, empezando por su modularidad y la 
operación en modos degradados, además de estudiar los resultados en el tiempo y extrapolarlos 
a IFMIF, con el fin de conseguir que la tecnología sea validada, no solo para su aplicación en la 
MEBT de IFMIF (como en LIPAc) sino para su extensión a todas las cadenas de RF del 
acelerador. 
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Este es el segundo trabajo pendiente, que se propondrá como continuación para una nueva tesis, 
la propuesta de validación para todo IFMIF.  En este trabajo, es posible que el enfoque y la 
coyuntura permitan que un estudio serio y fundamentado en experimentos piloto, permita esa 
validación, pero en todo caso, será necesario también desarrollar un sistema amplificador 
completo,  de al menos 200 kW y con tecnología de estado sólido, con el fin de que sirva de 
demostrador de la tecnología para futuros usos de la misma. Para esto, será necesario superar 
otro reto, planteado ya en esta tesis; el desarrollo de un combinador matricial de una sola etapa. 
Durante esta tesis se ha desarrollado un prototipo cuyos primeros resultados, para 20 ramas 
combinadas, son prometedores, pero es necesario avanzar en el ensayo y ajuste, hasta 200 ramas 
mientras que en paralelo, se estudian en profundidad otras alternativas, que ya se han esbozado 
en esta tesis, con el fin de seleccionar el modelo de combinador óptimo para  IFMIF.  
Validar un combinador matricial de 200 ramas para IFMIF sería la tercera labor que se 
propondría a partir de esta tesis. 
Aparte de estos trabajos, que enlazarían perfectamente con los ya desarrollados, en esta 
investigación, existen otros, que se han planteado de un modo preliminar según ha surgido su 
necesidad. Se puede decir que son subproductos de esta tesis y los estudios anexos, pero que no 
han formado parte del alcance. Entre ellos se encuentran: 

- Diseño de líneas de transmisión de alta potencia  flexible y  de bajo coste, que permitan 
facilitar la unión de las líneas de transmisión rígidas, con los componentes mecánicos 
del acelerador de partículas, que por sus sistemas de sintonización, pueden requerir 
cierta libertad de movimientos. 

- Desarrollo de un banco de acondicionamiento y ensayo automatizado para acopladores 
y cavidades de alta potencia. Este banco, aprovechará todo  el trabajo realizado en esta 
tesis para el desarrollo del Módulo de RF de Tetrodos Prototipo y lo convertiría en una 
instalación única en el mundo y con capacidad para ensayar componentes y cavidades 
de alta potencia. 

- Desarrollo de un escalón más en los combinadores de alta potencia, que permita, 
combinar entre sí, varios amplificadores de 200 KW o más, para dar lugar a 
amplificadores de megavatios y todo ello, con tecnologías novedosas,  como las 
planteadas en esta tesis y con la vista puesta en las etapas de mayor potencia, en los 
aceleradores de las grandes fuentes de espalación y los sistemas de calentamiento de 
plasmas de las máquinas de fusión. 

 

7.3 Conclusión final 

 
Con todo lo expuesto hasta el momento, solo queda realizar un alegato a favor de la aplicación 
de los resultados obtenidos y las propuestas planteadas, en el sistema de RF del futuro IFMIF.  
Sirva pues, esta tesis, con todo su contenido, de plataforma de lanzamiento de varias iniciativas 
al respecto y que ya han despertado interés en institutos y empresas de varios países, no solo 
para IFMIF, sino también para otras grandes instalaciones  y que, en el futuro, podrían permitir 
que la investigación en el campo de los sistemas de RF de muy alta potencia pueda  mantenerse 
como una rama más de las tecnologías de fusión nuclear y aceleradores de partículas, lejos de 
ser, como  se la ha considerado durante años, una tecnología superada. 
Muy al contrario, el panorama que se presenta se asemeja más al de la ebullición de una nueva 
tecnología que no solo va a sustituir a la antigua en las nuevas instalaciones, sino que la va a 
sustituir también, aunque paulatinamente, en las  instalaciones existentes en la actualidad. 
Como conclusión final se puede afirmar que esta tesis es la representación más evidente de esta 
realidad, pues comenzó con el objetivo de mejorar la tecnología de tetrodos, que se presuponía 
ya optimizada mucho antes y tras haberlo conseguido con éxito,  a base de lanzar  propuestas 
arriesgadas y proponer nuevos caminos de investigación, se ha hecho evidente la necesidad de 
abordar el salto tecnológico y entrar en terreno tan desconocido como apasionante. Durante 
esta investigación, se ha vivido la eclosión contemporánea de una tecnología en la que queda 
mucho por mejorar y que ha venido a eclipsar a otra tecnología en la que el verdadero reto ha 
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sido encontrar algo que mejorar. Desde este trabajo de investigación se ha tratado de aportar 
algo de luz y nuevas ideas, para los que vengan detrás en esta aventura de construir un mundo 
mejor. 
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