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Abstract

Uranium-molybdenum alloys are been tested as a component in high-density LEU
dispersion fuels with very good performances. These alloys need to be transformed to
powder due to the manufacturing requirements of the fuels.
One method to convert ductile alloys into powder is the hydride-dehydride process, which
takes advantage of the ability of the U-oc phase to transform to UH3: a brittle and relatively
low-density compound.
U-Mo alloys around 7 and 8 wt % Mo were melted and heat treated at different temperature
ranges in order to partially convert y-phase to a-phase. Subsequent hydriding transforms
this a-phase to UH3. The volume change associated to the hydride formation embrittles the
material which ends up in a powdered alloy.
Results of the optical metallography, scanning electron microscopy, X-ray diffraction
during different steps of the process are shown.

I. Introducción

La fabricación de elementos combustibles con uranio de bajo enriquecimiento, para
reactores experimentales y de producción de radioisótopos, hizo necesario el desarrollo de
tecnologías de obtención de nuevos compuestos que posibilitaran el aumento de la
concentración de uranio en los elementos combustibles [1]. Dentro de las posibles
aleaciones o compuestos considerados para estos fines se pueden mencionar las siguientes:
uranio-aluminio, uranio-molibdeno, siliciuros de uranio y óxidos de uranio .

El agregado de Mo al U, permite retener a temperatura ambiente, en forma
metaestable, la fase y de alta temperatura [2], que es la que presenta las propiedades
óptimas bajo irradiación para formar parte de un elemento combustible.

Un requerimiento para la elaboración de los combustibles tipo placa para reactores
de investigación es que la aleación se presente en estado de agregación de polvo. De esta
manera se puede mezclar con polvo de aluminio, prensar y colaminar entre placas del
mismo material.

La obtención de polvo de la aleación U-Mo con estructura y, presenta el
inconveniente de ser una aleación metálica dúctil, y no puede entonces ser triturada
fácilmente, como ocurre con otros compuestos de tipo cerámicos e intermetálicos que son
utilizados habitualmente para igual fin. Se han ensayado diferentes procesos para la
obtención del polvo: mecanizado, atomización a partir del estado líquido, molienda
criogénica e hidruración-dehidruración [3]. Este último método se basa en la propiedad que
presenta el U puro en fase a, en presencia de H, de formar el compuesto UH3 [4]. La



densidad de este compuesto es aproximadamente la mitad de la densidad de la solución
sólida U-oc. Como consecuencia del aumento de volumen, el material se tensiona
internamente, y debido a la fragilidad del hidruro, se fisura y pulveriza.

A partir de esta propiedad, se propuso [5] que aleaciones de composiciones entre 5
y 8 % en peso de Mo, se podrían tratar a temperaturas correspondientes a un campo
bifásico que incluya la presencia de fase a. En un tratamiento posterior de hidruración, la
fracción de fase a en la muestra se transformaría en UH3 y por lo dicho anteriormente
fragilizaría el material.

En el caso que la fase a se encuentre en borde de grano, formando lo que se
denomina "decorado del borde de grano", el proceso de hidruración conduciría a la
físuración intergranular del material.

En virtud de esto se abordó el desarrollo de un método de obtención de polvo por
hidruración-dehidruración.

En este trabajo se describe un procedimiento a escala de laboratorio que permitió
obtener polvo de estructura y de la aleación U-Mo (8 % y 7 % Mo en peso), mediante
hidruración-dehidruración.

II. Experimental

Materiales
Se utilizó uranio natural de pureza 99,6 % y molibdeno de pureza 99.9 %, provisto

por el Departamento Combustibles Nucleares (CNEA).

Elaboración de la aleación

Las aleaciones se obtuvieron por fundición en un horno de arco de vacío marca
Centorr. Se usó crisol de cobre refrigerado por circulación de agua y electrodo no
consumible de tungsteno.

La atmósfera dentro del horno se lograba luego de asegurar un vacío de
aproximadamente 5x10" Torr introduciendo argón hasta 150 Torr. Se obtuvieron botones
satisfactorios fundiendo, invirtiendo y refundiendo cuatro veces sin apertura del horno. Los
parámetros técnicos de la fundición se mencionan en la Tabla 1.

TABLA I: parámetros de fundición de las aleaciones
Lingotera
Electrodo

Vacio
presión de Ar

Tensión
Corriente

Cu de fondo cóncavo
de tungsteno, 4,2mm de sección

5xlO"Jtorr
150torr
15 V

400 -500 A

Tratamientos Térmicos

Los tratamientos térmicos se realizaron en tubos de cuarzo sellados con atmósfera
de argón o en un sistema de vacío dinámico. Las muestras se protegieron con una envoltura
de tantalio. Los tratamientos finalizaron con templado en agua o aire sin rotura de tubo.



Hidruración - dehidruración

Se usó la técnica de carga en fase gaseosa. Los gases empleados fueron: hidrógeno
proveniente de un generador electrolítico con un nivel máximo de impurezas de 10 ppm y
argón de alta pureza.

El reactor de hidruración-deshidruración (cámara) consiste en un tubo vertical
cerrado de cuarzo en cuyo fondo se coloca la muestra. El gas, hidrógeno o argón, ingresa
por un tubo central que llega casi hasta el fondo de la cámara, y sale por la parte superior
hacia un frasco lavador donde burbujea en aceite de siliconas. La cámara se puede
introducir en un horno vertical. Las dimensiones del tubo interno permiten procesar
muestra de aleación de hasta 5 gramos.

Para realizar la hidruración, una vez posicionada la muestra, se introdujo hidrógeno
a temperatura ambiente. Se barrió el sistema y se caliento hasta la temperatura de trabajo.
Durante la permanencia de la muestra a temperatura se registró la cantidad de hidrógeno
incorporada durante la experiencia.

La dehidruración se realizó elevando la temperatura, habiendo previamente
interrumpido el flujo de H y manteniendo un flujo bajo de argón (del orden de unos pocos
cm3/min) para desplazar el hidrógeno desorbido. En la misma cámara y sin apertura del
sistema se elevó la temperatura hasta aproximadamente 700 °C para transformar totalmente
el polvo a fase y.

Caracterización

Las muestras se caracterizaron mediante las técnicas siguientes:
.- difracción de rayos X (DRX) en un equipo Philips modelo PW3710
.- microscopía óptica (MO)
.- microscopía electrónica de barrido (SEM) en un equipo Philips modelo PSEM-500
.- microanálisis en Microsonda Electrónica Cameca modelo SX-50 (MSE)

Las metalografías de las muestras se realizaron con las técnicas habituales de pulido
mecánico seguido o no de pulido químico y/o ataque químico según los casos.

IV. Resultados

IV. 1 Aleaciones
Las características de las aleaciones obtenidas se presentan en la Tabla 2.

TABLA 2 - Detalles de los botones obtenidos por fundición
Botón N°

1

2

3

Mo
% en peso

8

8

8

Peso botón
(g)

63,65

72,42

-

Observaciones

2 fusiones con apertura de
horno

1 fusión con apertura de
horno

rotura de caño, dentro del
horno ingreso de agua



4

5

6

7

8

8

7

7

48,28

63,87

65,97

80,18

3 fusiones sin apertura de
horno

4 fusiones sin apertura de
horno

4 fusiones sin apertura de
horno

4 fusiones sin apertura de
horno

Se seleccionaron los botones 4, 5, 6 y 7 para proseguir el trabajo.
Los botones muestraron una microestructura homogénea de granos de tamaño

promedio menor que 40 |im, con microsegregación en borde de grano y precipitados
globulares distribuidos al azar en toda la muestra, Figura 1. Estos últimos permanecieron
inalterados después de los tratamientos térmicos realizados. El diagrama DRX mostró
únicamente la presencia de fase y retenida como consecuencia del enfriamiento rápido de
los lingotes.

IV - 2 Tratamientos Térmicos

Todas las muestras se trataron a 1000 aC para homogeneizar la composición.
Durante este tratamiento se produjo el crecimiento de grano de la fase y, Figura 2. La
difracción de Rayos X muestro únicamente fase y, Figura 5 a).

Se realizaron dos tipos de tratamientos térmicos de transformación:
TIPO A: solubilización en fase y, templado y posterior recocido entre 500 y 575° C.
TIPO B: solubilización en fase y, recocido a 560 - 570 °C, sin templado intermedio.
Los resultados fueron equivalentes. Se observó la transformación de la fase y

mediante descomposición celular o discontinua. La zona transformada es una estructura
formada por láminas de fase a y y enriquecida en Mo. Esta transformación comienzo en los
bordes de grano y creció hacia el interior de los mismos. Tiempos de tratamiento entre 10 y
24 horas produjeron la morfología de borde de decorado de grano como se muestra en la
Figuras 3 y 4. El diagrama de DRX confirmó la presencia de las fases a y y, Figura 5 b).

V-3 Hidruración-dehidruración

Los ensayos de hidruración en muestras tratadas térmicamente mostraron que la
incorporación de H es fuertemente dependiente de la existencia de transformación celular.
Es nula en las muestras que presentan solo fase y (tratamiento de homogeneización)
mientras que en las muestras que presentan transformación celular depende de la fracción
transformada. En la Figura 6 se muestran curvas típicas de absorción de hidrógeno para
diversas experiencias.

Se observó que cuando la cantidad de H absorbida llega a saturación (formación del
plateau) la muestra ya había transformado a polvo, Figura 7.

El ensayo continuó elevando la temperatura hasta 750 °C. Cuando la muestra
alcanzó 500 °C se produjo la descomposición del hidruro y la liberación del hidrógeno que
fue arrastrado por el argón. Luego de permanecer 3 horas a 750 °C y templar se obtuvo
polvo convertido totalmente en fase y, Figura 10.



Algunas experiencias se interrumpieron para observar la evolución del proceso. La
físuración de las muestras se produjo como consecuencia de sucesivas etapas: absorción del
hidrógeno, formación del hidruro y fractura del borde de grano. El proceso continuó hacia
el interior de la muestra a medida que las fisuras expucieron nuevos bordes de grano. Esto
se aprecia en un corte transversal en una muestra hidrurada parcialmente, Figura 8.

III - 4 Caracterización del polvo obtenido

El polvo se produjo como consecuencia de la fisuración intergranular generalizada.
Debido a esto, el tamaño de las partículas resultó directamente relacionado con el tamaño
de grano obtenido en el tratamiento de homogeneización de la fase y y por lo tanto variable.
En algunos casos, se observaron pequeñas fisuras transgranulares perpendiculares al borde
de grano. Algunas partículas incluyeron varios granos y se pudieron romper con una
posterior molienda mecánica. Como consecuencia del tamaño de grano obtenido en el
tratamiento a 1000 °C, el polvo consistió en partículas de tamaño entre 100 y 400 mi crones.
La Figura 9 muestra el corte transversal de partículas de polvo.

IV Discusión

Los tratamientos tipo B, señalaron que, tratando la muestra directamente a -570 °C
la transformación eutectoide no se produjo. La fase y inicial sufrió la descomposición de
tipo celular a partir del borde de grano, formando colonias con microestructura de bandas
de fases a y y de mayor composición que la inicial, resultado equivalente al que se obtuvo
en los tratamientos de envejecimiento tipo A. Se observó en algunas experiencias que la
permanencia a la temperatura de recocido promovió la precipitación del intermetálico
U2M0 en las bandas de y enriquecida.

Se observó que la aparición de la transformación celular, es muy sensible a la
composición inicial del material. Algunos tratamientos incluyeron simultáneamente
muestras del botón 4 (contaminado accidentalmente con O, N y Cu) y botón 5,
observándose que la muestra B4 mostró la transformación en forma incipiente mientras que
en la muestra B5 la transformación se extendió a casi todos los límites de grano.

El tratamiento de dehidruración realizado dentro de la misma cámara mostró ser
totalmente efectivo para la recuperación de la estructura y de partida,como lo muestra la
Figura 10.

V Conclusiones

• Este trabajo mostró que es posible obtener polvo de una aleación de U-Mo 7 y 8%
en peso en fase y por hidruración - dehidruración.

• La incorporación de H y posterior formación de hidruros se logró cuando la fase
alfa forma parte de la estructura de precipitación celular obtenida por
descomposición de la fase y.

• Tratamientos térmicos entre 560 °C y 565 °C durante 24 horas para las aleaciones
entre 7% y 8% en peso de Mo, resultaron apropiados para la obtención de la
microestructura deseada .



• El tiempo de hidruración que permitió la físuración de una muestra, tal que resulte
en la total transformación a polvo, es dependiente de la fracción de estructura
celular presente en la muestra. Además puesto que es un proceso controlado por la
reacción del H en superficie, la duración del ensayo que finalizó en polvo depende
del tamaño de la muestra.

• El tamaño de las partículas que conforman el polvo depende del tamaño de grano
obtenido en el recocido de homogeneización en fase y.
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FIGURAS

Fig.l: Microestructura de fundición

Fig.3: Descomposición de fase y en borde de grano.
24 hs.a 565 °C

Fig.2: Recocido de homogeneización a
1000°C.

Fig.4: Detalle de la estructura de la zona
transformada. Láminas de fase a y y
enriquecida en Mo.750x

20(degrees)

a b
Fig.5 Diagrama de DRX . a) muestra homogeneizada y templada. Picos de la fase y. b).tratamiento 24 hs. a
565°C Picos correspondientes a las fase a y fase y.
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Fig.6. Curvas de absorción de H. a) y d) experiencias completas, b) experiencia interrumpida para observar la
evolución del proceso, c) muestra sin transformación celular .

Fig.7: Imagen SEM de polvo obtenido por hidru- Fig.8. Sección transversal de una muestra
ración - deshidruración en la experiencia corres- parcialmente hidrurada. Fisuras intergranulares
pondientee a la curva d) de la figura 5.
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Fig.9. Sección transversal de partículas de polvo.
Incluidas y pulidas.

20 30 40 50 60

2e (degrees)

Fig. 10. Diagrama de DRX de las partículas de
polvo de la Figura 9. Picos de difracción de la
fase y, el fondo elevado se debe a la matriz de
inclusión amorfa.


