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Resumen

Se describe la puesta a punto y el proceso de fabricación de polvo de siliciuro de
uranio (U3SÍ2) que se utiliza como combustible nuclear en reactores de investigación,
ensayo y producción de radioisótopos en base a las recomendaciones establecidas en
NUREG-1313 1, la experiencia de diversos fabricantes y la adquirida en este trabajo.

Se fundieron diversas composiciones de aleación con uranio natural a
temperaturas de aproximadamente 1800 °C para ajustar composición y homogeneidad
del lingote. Se probaron crisoles de alúmina, magnesia y circonia estabilizada con itria
evaluando el grado de contaminación producido sobre la aleación debido a ataque
químico.

Se estableció el procedimiento de fabricación del polvo de siliciuro de uranio
para un elemento combustible con uranio enriquecido al 20% en 235U. Se fabricó el
elemento combustible (P-06) en la Planta de Elementos Combustibles para Reactores de
Investigación (ECRI, CAC, CNEA) y actualmente se está irradiando en el reactor RA3.
Se discuten características de los procedimientos elegidos y el análisis crítico para
interpretar diversas especificaciones. Se muestran los datos obtenidos en los lingotes
fabricados y en el polvo obtenido.
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Abstract

This work describes the tunning up and fabrication of uranium-silicide powder
for its utilization as nuclear fuel in material testing reactors taking in account NUREG-
13131 recomendations, the experience of several suppliers and the one adquired in this
work.

Several alloy compositions were melted with natural uranium at temperatures of
about 1800 °C for adjusting composition and ingot homogeneity. Alumina, magnesia
and zirconia-5% stabilized yttria crucibles were tested to evaluate the degree of
contamination introduced by chemical atack of molten uranium and silicon.

The fabrication procedure of 20% enriched uranium-silicide powder was
established for bulding up the P-06 fuel element that actually is being irradiated at the
RA3 reactor facility.

The selected procedures of fabrication and the critical analysis for the
interpretation of several specifications are discussed. Results are shown of the obtained
ingots and powder produced with the enriched uranium-silicide.



Introducción

A mediados de la década del 70 se estableció el programa de reducción del 90%
al 20% de enriquecimiento de 235U utilizado en los reactores del tipo MTR (Materials
Testing Reactors). Este programa (Reduced Enriqchment in Research and Test
Reactors, RERTR) recomienda adecuar los procesos de fabricación para obtener una
cantidad similar de material físil (235U) aumentando el uranio total incorporado y/o la
utilización de un material nuclear de mayor densidad manteniendo la performance de
los reactores con núcleos convertidos. Estudios realizados en la década del 802, a los
cuales la Argentina contribuyó , llevaron a seleccionar al intermetálico U3SÍ2 como la
opción más avanzada en ese momento. Con este material nuclear se consiguen
densidades del combustible mezclado con aluminio ("meat") de hasta 4,8 g/cm3.
Actualmente se está desarrollando un nuevo material nuclear en base a U-7% Mo (en
peso) con el cual se podría llegar a densidades de 8 g/cm3 4.

El presente trabajo fue comenzado a fines de 1998 con el objetivo de fabricar en
el país U3SÍ2 de acuerdo al actual estado del arte internacional y finalizar el proceso de
calificación de CNEA como proveedor de combustibles nucleares. Las características
del material están contenidas en el documento NUREG-13131 y en la experiencia de
fabricación de distintos proveedores.

Las altas temperaturas necesarias para la obtención de U3SÍ2 se pueden conseguir
en la práctica por medio de un horno de arco eléctrico o un horno de inducción. Se optó
por utilizar un horno de inducción ya que se obtienen, a igual inversión, mayores
rendimientos y reproducibilidad. El mayor inconveniente a resolver es el control del
ataque químico del crisol en presencia de uranio fundido a alta temperatura.

La puesta a punto del proceso consistió en compatibilizar el crisol utilizado con
las temperaturas y tiempos del proceso para no contaminar la aleación y obtener un
material homogéneo y en la composición buscada. Se estableció un procedimiento a
través del cual se pudieron obteber estos objetivos y se procedió a la fabricación del
elemento combustible P-06.

Requerimientos iniciales

La composición del U3SÍ2 es de 7,29 % en peso de silicio si se utiliza uranio
natural y de 7,31 % si es en base a uranio enriquecido al 20%. La pequeña diferencia en
composición no justifica tenerla en cuenta pero si considerar que es preferible tener un
exceso de silicio (> 7,4 % en peso) para evitar la presencia de uranio metálico ó U3SÍ
como segunda fase5 (ver figura 1). El U3SÍ2 es un intermetálico con punto de fusión
coherente a 1665 °C. Su estructura cristalina es tetragonal primitiva con un total de 10
átomos en la celda unitaria (tPlO ó P4/mbm) y parámetros de red a = 0,73299 nm y c =
0,39004 nm siendo la densidad teórica de 12,18 g/cm3 con 235U al 20%. Para poder
obtener una solución líquida de la composición del U3SÍ2 a partir de los componentes
puros es necesario aproximarse lo más posible a la temperatura de fusión del U3SÍ5 que
es de 1770 °C. Se eligió como temperatura de trabajo 1800 °C, para los cuales las
presiones de vapor del silicio y del uranio son respectivamente 8.10"2 y 4.10"4 torr6.

Se utilizó un horno de inducción ( 6 Kwatt, 25 Khertz) con inductor de grafito y
la temperatura se midió con un pirómetro óptico de doble longitud de onda. El inductor
permite utilizar crisoles con una capacidad de fundición de aproximadamente medio
kilo de aleación por vez. La cámara se evacúa previamente a una presión de 10"4 torr
para trabajar en una atmósfera de argón de alta pureza a aproximadamente 500 torr para
minimizar la cinética de evaporación de los componentes, fundamentalmente del silicio



que es el que posee una mayor presión de vapor. Un tubo de zircaloy calentado
indirectamente por radiación emitida desde el crisol servía a los fines de getter de
oxigeno. El material fundido era colado en una lingotera de grafito.
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Figura 1. Diagrama de fases uranio-silicio.

Crisoles

Las energías libres de diversos materiales posibles de ser utilizados como
crisoles para fundir uranio7 indican que no existe ningún material que no sea atacado
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por el uranio a temperaturas de 1800 °C . Se probaron crisoles de alúmina, magnesia y
circonia estabilizada con 5% de itria previamente sinterizados a 1800 °C. En los tres se
produce una reacción de sustitución del metal que forma el óxido del crisol, por uranio a
partir de 1400-1600 °C. En el primer caso no se pudo reducir en forma sistemática la
incorporación de aluminio a la fundición por debajo de 1 % en peso. En el caso de la
magnesia, si bien la temperatura de evaporación del magnesio (1090 °C) está por debajo
de 1800 °C y no cabría esperar contaminaciones, el ataque químico comienza a 1550 °C
y no se pudo evitar la formación de grandes burbujas de vapor que proyectaban al
material líquido fuera de composición a zonas frías del crisol donde se solidificaba. Con
los crisoles de circonia se pudo controlar la contaminación de la aleación por debajo del
0,1 % en peso.

Procedimiento de fabricación

La fabricación del elemento combustible P-06 se realizó utilizando seis lotes de
polvo obtenidos en base a seis fundiciones. El procedimiento que se estableció para la
fabricación del U3SÍ2 consistió en comenzar con una composición de 7,5 % p/p de
silicio con una cantidad aproximada de 500 gramos de aleación por fundición en un
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crisol de circonia estabilizada con 5 % de itria y previamente sinterizado a 1800 °C. Se
decapan los régulos de uranio metálico enriquecido en una solución de acido acético y
acido nítrico (50/50 % v/v). El porcentaje de silicio garantiza una composición final de
7,5 (-0,l/+0,4) % p/p de silicio, contemplando las pérdidas de uranio y silicio por
evaporación y por incorporación de uranio al crisol. El rango de composición en la
tolerancia (0,5 % p/p de silicio) es mayor que las heterogeneidades en composición
entre la parte superior e inferior del lingote colado. Se utiliza una lingotera de grafito
que consiste en una cavidad cilindrica de 25 mm de diámetro.

Durante el proceso de fundición se utiliza una rampa de temperatura de 50
°C/min con el uranio inicialmente en el crisol. Al llegar la temperatura a 1550 °C se
incorpora el silicio en granallas de aproximadamente 3 mm. Se mantiene la temperatura
entre 1750 y 1800 °C durante 5 minutos para permitir que la fundición se homogeinice
en composición antes de colarla. Todo el proceso de fundición y colado no tarda más de
50 minutos.

La base de la lingotera tiene una cavidad adicional para permitir sacar un testigo
de cada colada de aproximadamente 2 gramos. Este testigo se utiliza para el control de
composición por análisis químico de uranio9 y silicio10 con un error menor de 0,1% en
peso y para control metalográfico. Las cantidades de residuo remanentes de los análisis
químicos estuvieron normalmente por debajo de 0,1 % en peso. El revelado de grano en
las metalografías (figura 2) se realizó por medio de un ataque electroquímico en una
solución de acido ortofosfórico (H3PO4) y agua (50/50 % v/v) \ Con el análisis químico
se controla el contenido de uranio y silicio y los residuos remanentes. Con la
metalografía se verifica la presencia mayoritaria de la fase U3SÍ2.

-"V
I

' » p

: "i

*

i

4

Figura 2. Metalografía de lingote.de fundición. Fase mayoritaria U3SÍ2 con presencia
de poros, fisuras y segunda fase minoritaria (probablemente USi) en bordes de grano.
Aproximadamente 500 X.



La obtención del polvo se realiza por trituración y molienda. El proceso en la
trituradora de mandíbulas (carburo de tungsteno) y la molienda en molino de bolas
(nitruro de silicio) planetario satelital fue puesto a punto con varios lingotes de siliciuro
preparados con uranio natural. Con esta puesta a punto se obtuvieron con el material
final la siguiente distribución de tamaños de partículas: 5 % en peso ligeramente
mayores de 100 |a,m, 20 % en peso entre 100 y 75 um, 25 % en peso entre 75 y 45 |a,m y
50 % en peso menores de 45 um En la figura 3 se observa una microscopía electrónica
de barrido de las partículas más pequeñas. Las partículas mayores de 100 \im y parte de
las menores de 45 |a,m fueron utilizadas para realizar ensayos físicos y químicos. Todo
se realiza en una línea de caja de guantes en una atmósfera con un contenido de oxígeno
menor del 5 % v/v para minimizar riesgos de incendio por la reacción exotérmica de
oxidación del polvo de U3SÍ2.

Figura 3. Microscopía electrónica de barrido del polvo de partículas
menores de 45 jum del material nuclear en base a U3SÍ2.

Especificaciones y resultados

El uranio metálico utilizado era de pureza 99,9 % p/p y con un enriquecimiento
de 19,80 % medido sobre el óxido de uranio (U3O8) utilizado para su fabricación y
sobre algunos de los régulos de uranio metálico. Los criterios utilizados para las
especificaciones de impurezas son similares a los establecidos recientemente en norma
ASTM12. El silicio utilizado es de pureza mejor que 99,999 % (grado electrónico). Con
respecto a las impurezas a medir del polvo de U3SÍ2 se fijaron criterios en base a otros
proveedores internacionales13, eliminación de volátiles en el proceso de fundición a alta
temperatura14, incorporación de impurezas en las etapas de fundición y molienda y
secciones eficaces de captura neutrónica15. En base a estos análisis se establecieron las
especificaciones de impurezas a medir en el polvo del material nuclear en base a U3SÍ2
16. Los valores característicos que se obtuvieron de los análisis realizados sobre los seis
lotes de polvo fueron los siguientes: uranio entre 91,48 y 92,02 % p/p y silicio entre 7,4
y 7,65 % p/p. Con respecto a las impurezas se realizaron análisis semicuantitativos que
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dieron aproximadamente los siguientes valores promedio: 900 ppm de Zr, 400 ppm de
Fe, 400 ppm de C, 200 ppm de Al, 20 ppm de Cr, 15 ppm de Y, 10 ppm de Cu, 10 ppm
de Hf, 1 ppm de Cd y 0,3 ppm de B. La cantidad de oxígeno y nitrógeno incorporados
superficialmente durante el proceso de molienda se puede estimar en base a la
diferencia del promedio de uranio y silicio medidos sobre el lingote (99,56 % p/p) y el
polvo (99,28 % p/p), siendo menor a 3000 ppm. Con respecto a la cantidad de oxígeno y
nitrógeno en solución incorporados en el proceso de fundición, se puede estimar en base
a análisis de muestras obtenidas con uranio natural, que fueron menores a 1000 y 500
ppm respectivamente.

Se tomaron espectros de difracción de rayos X (figura 4) y se midió la densidad
del polvo sobre cada una de las seis fundiciones que se realizaron y que se molieron
independientemente. Los análisis de difracción de rayos-X muestran únicamente la
presencia de U3SÍ2 sin detectarse ningún pico que pueda pertenecer a un óxido de uranio
o de la fase USi. Las densidades del polvo fueron de 12,1 g/cm . Considerando que la
densidad del USi teórica (con uranio enriquecido) es de 10,39 g/cm3 y la del U3SÍ2 es de
12,18 g/cm3, se puede estimar por cálculo que la cantidad presente de la fase U3SÍ2 es de
aproximadamente 95 % en volumen.

Figura 4. Espectro de difracción de rayos-X del polvo (partículas menores a 45 hn) de
material nuclear en base a U3SÍ2. Todos los picos presentes, algunos de los cuales están
indexados (hkl), corresponden a la estructura tetragonal del U3SÍ2 (tPW). No se
observan picos de óxidos o de USi que de acuerdo a los análisis químicos y a las
metalografías respectivamente, están presentes en forma minoritaria.



Discusión

El proceso de puesta a punto y fabricación del intermetálico U3SÍ2 fue encarado
de una manera programática debido a una serie de evidencias que mostraban que no era
sencillo obtener el producto deseado con prácticas convencionales de fundición. Las
diversas pruebas llevadas adelante durante la puesta a punto mostraron que se podía
obtener el intermetálico U3SÍ2 con prácticas habituales, siempre y cuando se observaran
estrictamente ciertos cuidados.

Las altas temperaturas necesarias para garantizar una homogeneidad de la
muestra, sin contar con un horno de frecuencia de acople directo sobre la aleación que
introducen agitación al baño, requieren una atmosfera evacuada previamente con una
bomba difusora, garantizando presiones menores de 10"4 torr para evitar la formación de
escoria. El sinterizado adecuado de los crisoles es fundamental para disminuir la
cinética de ataque químico. La incorporación de un gas inerte, a la mayor presión
posible, contribuye a disminuir la cinética de evaporación, especialmente del silicio. Es
necesario aún seguir realizando pruebas con otros crisoles, preferentemente de oxido de
itrio (itria, Y2O3), no por la calidad del material obtenido, sino debido a que los crisoles
de circonia se rompen después de cada colada, habitualmente en la lengua que se forma
al momento de la colada. La necesidad de limpiar la lingotera con ultrasonido para
eliminar polvillo retenido en la porosidad del grafito es indispensable para eliminar
contaminaciones execivas.

El control de impurezas fue realizado teniendo en cuenta el proceso de
fabricación y los materiales utilizados. En la medida que se vaya optimizando la
fabricación es necesario a su vez ir cambiando las especificaciones del producto,
sabiendo de antemano con pruebas previas, que elementos pueden estar presentes y
cuales no. En este sentido se puede mencionar que aún no se han podido realizar
mediciones directas sobre la cantidad de oxígeno y nitrógeno presentes en la muestra de
polvo enriquecido. Estos elementos están presentes en forma de nitruros, óxidos y en
solución intersticial. La cantidad de oxigeno y nitrógeno no afecta al comportamiento
nuclear del material pero es necesario acotar los valores máximos permitidos.

Conclusiones

El control de las pérdidas de uranio y silicio por evaporación y ataque químico
con el crisol, de la atmósfera en el horno y de las altas temperaturas de colada
garantizan la obtención del intermetálico U3SÍ2. Las altas temperaturas a su vez son
imprescindibles para obtener mayoritariamente la fase buscada. Los crisoles de alumina
mostraron que introducen una contaminación de aluminio difícil de acotar, si bien no
perjudicial desde el punto de vista del comportamiento nuclear del material. Las
impurezas medidas sobre el producto final evidencian las que existen previamente en el
uranio metálico (Fe, Al, C y Cu), las que se introducen durante la fundición (C, Zr, Y,
Hf, O y N) y durante la molienda (O y N). Las impurezas máximas de los materiales de
partida son aproximadamente 1000 ppm; la fundición puede llegar a incorporar
alrededor de 3500 ppm y la molienda aproximadamente 3000 ppm de impurezas. En
promedio el material obtenido tiene una pureza de 99,3 % (suma de uranio más silicio)
con un 95 % en volumen de fase U3SÍ2. Estos datos se fundamentan en la gran cantidad
de análisis químicos y espectrográficos (fluorecencia de rayos-X) realizados, las
mediciones de densidad y la difracción de rayos-X sobre el polvo obtenido y las
metalografías de los lingotes colados.
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