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Introducción 
 
 En los próximos años los combustibles nucleares en base a óxido y siliciuro de 
uranio de los reactores de ensayo de materiales y produccíon de radioisótopos serán 
reemplazados por la aleación de uranio con 7% (p/p) de molibdeno (U-7Mo). Actualmente 
existe un único proveedor de esta aleación que debe ser provista en forma de polvos finos y 
conteniendo un 20% de uranio enriquecido del isótopo 235U. 
 
 En la Unidad de Combustibles Nuclearres (UACN) de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA), en Buenos Aires, se consiguió desarrollar una forma alternativa 
de obtenerlo a escala industrial y la CNEA está participando en un programa internacional 
(RERTR) de pruebas para su calificación definitiva. 
 
 Este nuevo método de producción de polvos fue posible debido a que por primera 
vez, se pudo controlar la hidruración masiva de la aleación U-7Mo, que al fragilizar el 
material, permite molerlo con equipamiento convencional. 
 
 Se estima que la Argentina contaría con importantes ventajas comparativas para su 
producción  y podría ofrecer inmejorables condiciones para su exportación. 
 
 

Desarrollo 
  
 La aleación U-Mo es dúctil y no se puede pulverizar directamente por métodos de 
molienda. Un método alternativo de fabricación es por atomización centrífuga o por 
atomización gaseosa. Estos dos métodos requieren de equipamiento voluminoso y por lo 
tanto una importante inversión de capital. El proceso de fabricación del polvo de U-7Mo 
que se estudia en este trabajo (HMD) se basa en hidrurar masivamente el material en fase 
gama para fragilizarlo y poder molerlo con equipamiento convencional. Una vez obtenido 
el material con la granulometría adecuada, se lo deshidrura.  
 

Dado que la etapa crítica de este proceso es la hidruración de la aleación U-Mo en 
fase gama, se estudiaron la influencia de distintas variables de proceso y tratamientos 
térmicos para conseguir la absorción de hidrógeno.  

 
Fueron estudiados los hidruros y los polvos que se obtuvieron por molienda y 

deshidruración. 



 

 

Resultados 
 
Se estableció que para poder hidrurar el U-Mo es necesario previamente solubilizar 

superficialmente una cierta cantidad de hidrógeno en el material. Una vez cumplida esta 
étapa del proceso que se realiza a alta temperatura y en  hidrogeno a presiones cercanas a 
una atmósfera se observó que el material se hidrura a bajas temperaturas y presiones 
similares de hidrógeno. Se consideraron para la hidruración los efectos debidos al tamaño 
de muestra, tensiones residuales, impurezas, temperaturas y presiones. 
 
 Se pudieron obtener polvos con las granulometrías necesarias para fabricar placas 
combustibles ( φ < 100 micrones ) y caracterizarlos por difracción de rayos-X, densidad y 
cantidad de hidrógeno. También se caracterizaron los polvos deshidrurados. 
 
 

Conclusiones. 
 
 El método de HMD es promisorio para la obtención de polvo de U-Mo a escala 
industrial utilizando equipamiento normalmente existente en plantas de eleaboración de 
combustibles nucleares y equipamiento adicional de bajo costo.   

 
Los resultados hasta ahora obtenidos del hidruro y de los polvos indican que es de 

interés profundizar en trabajos de caracterización para tener un mejor control del proceso 
de fabricación y de las propiedades finales del polvo de U-Mo. 
 
 

 
 

Polvo del hidruro de U-7Mo - ∅  ~ 80µm 
 
 
 


