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En este trabajo nos proponemos calcular las energías de enlace entre los átomos constituyentes de aleaciones bcc 
U–Mo utilizando la espansión en cúmulos de la energía de formación (a T=0K) de una serie de compuestos 
ordenados bcc, y luego, calcular los diagramas de equilibrio de fases mediante el Método de Variación de 
Cúmulos (CVM). Se escogieron los métodos de cálculo de primeros principios TB-LMTO-ASA, y FP-LAPW 
para obtener las energías de formación de los compuestos ordenados. Por otro lado, se obtuvieron energías de 
enlace que ajustan el diagrama experimental por CVM y con ellas se derivaron las energías de formación de los 
compuestos ordenados. Se discuten las discrepancias encontradas entre  ambos conjuntos de resultados. 
 
Palabras claves: U-Mo, bcc, equilibrio termodinámico, primeros principios. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Existe actualmente un alto interés en desarrollar 
combustibles para reactores nucleares de investigación 
cuya densidad de Uranio alcance un valor entre 8 y 9 
gU/cm3. El elemento combustible que se desea 
desarrollar mantiene el concepto de combustible 
obtenido por dispersión con el método de 
colaminación del conjunto compacto-marco-tapa. 
Dicho método acepta como máximo un 55% en 
volumen de combustible en el elemento, entonces, se 
requiere que el dispersante de uranio alcance 
densidades  15.0 gU/cm3. Dispersantes basados en 
aleaciones de Uranio estabilizadas en fase γ (bcc), las 
cuales son capaces de alcanzar densidades de Uranio 
hasta 17.0 gU/cm3 , son exploradas intensamente. Se 
contemplan, en este sentido, las soluciones sólidas γ-
U(Mo) bcc con adición de terceros elementos, que 
estabilizarían dicha fase.  
Entre los candidatos para la aleación ternaria U – Mo 
– X figuran los metales de transición, 4d y 5d, de los 
grupos VII y VIII. La potencia relativa de estos 
metales de transición para estabilizar la fase γ-U(Mo) 
parece estar vinculada a las energías de enlace entre 
los átomos constituyentes de la aleación. Una primera 
aproximación al cálculo de estas energías de enlace 
fue realizada con el método semiempírico de Miedema 
donde sólo se consideran enlaces de pares ignorando 
enlaces ternarios y cuaternarios [1]. Además, no se 
dispone de suficiente información sobre sus 
respectivas solubilidades en la fase cúbica ternaria. 
Mostramos en este trabajo una estimación de los 
parámetros de energías de interacción entre átomos en 
la aleación γ-U(Mo) obtenidas en base a cálculos por 
métodos de primeros principios. 
 
2. MÉTODOS DE CÁLCULO Y RESULTADOS. 
 
2.1 Cálculo de los parámetros de energía. 
El cálculo del equilibrio termodinámico de la solución 
desordenada bcc requiere del conocimiento de las 

energías de formación a T=0K para una serie de 
compuestos ordenados en la misma estructura. Estas 
fueron calculadas mediante los métodos de cálculo de 
primeros principios FP LAPW (dentro de la 
aproximación GGA, generalized gradient 
aproximation) [2] y TB LMTO ASA [3], ambos 
incluyendo correcciones relativistas. 
Se buscó en ambos casos la convergencia en energía 
variando la malla en el espacio k. Para todos los 
cálculos de energía total por el método LMTO 
consistió en 123 puntos k (72 puntos k en la zona 
irreducible de Brillouin). En los cálculos por LAPW la 
malla fue de 10000 puntos k (286 puntos k en la zona 
irreducible de Brillouin). 
El criterio de elección de los radios de las esferas de 
“muffin tin” debió adecuarse a las características de 
cada método de cálculo.  
Para el método LMTO, los radios de las esferas 
“muffin tin” de Uranio (SU) y Molibdeno (SMo) fueron 
elegidos con las condiciones de llenado de la esfera de 
Wigner Seitz (segunda columna de Tabla 1) e 
igualdad de presiones entre soluto y solvente 
(referidas a las sustancias puras) dada por la ecuación 
[3]: 
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donde Uk  y Mok son las compresibilidades 

calculadas en las redes de Uranio y Molibdeno, 

respectivamente. Los parámetros 
0
US  y 0

MoS  son los 

radios de las esferas “muffin tin” correspondientes a 
las redes de Uranio y Molibdeno, respectivamente. 
Ambas condiciones forman un sistema de dos 
ecuaciones que permiten calcular los radios SU y SMo 
para cada valor de parámetro de red (a). (Tabla 1). 
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 Método LMTO Método LAPW 

Compuesto Condiciones para SU , SMo a SU (a) 
(u.a.) 

SMo (a) 
(u.a.) 

SU 
(u.a.) 

SMo 
(u.a.) 

Mo 
34

3
3

ππ
a

S Mo ==  
5,91 u.a. 
(3,11�) 

--- 2.91 --- 2,5 

UMo3 
34

124
3

33

ππ
a

SS MoU ==++  
12,148 u.a. 

(6,44�) 
3,16 2,93 2,7 2,5 

UMo B2 
34

3
33

ππ
a

SS MoU ==++  
6,256 u.a. 
(3,32�) 

3,2 2,95 2,7 2,5 

UMo B32 
34

88
3

33

ππ
a

SS MoU ==++  
12,38 u.a. 
(6,56�) 

3,16 2,93 2,7 2,5 

U3Mo 
34

412
3

33

ππ
a

SS MoU ==++  
12,517 u.a. 

(6,63�) 
3,13 2,91 2,6 2,5 

U 
34

3
3

ππ
a

SU ==  
6,35 u.a. 
(3,34�) 

3,13 --- 2,7 --- 

 

Tabla 1. Obtención de los valores de los radios de muffin tin para los cálculos por los métodos LMTO (en este 
caso correspondientes al parámetro de red “a” de equilibrio) y LAPW. 

 
 EF (kJ/mol) parámetro de red de equilibrio (�) 

 LMTO LAPW LMTO LAPW exp. % LMTO % LAPW 
U - - 3,37 3,51 3,54 4,84 0,79 

Mo - - 3,13 3,18 3,15 0,82 -0,86 
Umo B2 62,10 21,50 3,32 3,41    
Umo B32 28,00 7,66 6,56 6,70    

UMo3 35,10 13,61 6,44 6,56    
U3Mo 19,16 5,25 6,63 6,83    

 
Tabla 2. Energías de formación de los compuestos ordenados. Las dos últimas columnas muestran los errores 
porcentuales del parámetro de red experimental y teórico 
 
Para el método LAPW las esferas de “muffin tin” 
fueron elegidas como las mínimas que garantizan la 
convergencia del cálculo y conducen a energías totales 
mínimas (ver Tabla 1).  
Para cada estructura cristalina en Tabla 1 se trazaron 
curvas de energía versus parámetro de red, obtenidas 
relajando la red (variando el parámetro de red) 
mientras se mantenía constante la forma de la celda, 
según el comúnmente llamado modo de respiración. 
Dichas curvas fueron ajustadas a polinomios de tercer 
grado. Identificando el parámetro de red que hace 
mínimo el valor de la energía en estas curvas se 
obtuvieron los valores de energía total de equilibrio. 
Las energías de formación (EF) de los compuestos se 
calcularon según [4]:  

,MoMoUUTF EcEcEE −−=                     Ec. 1 

donde ET es la energía total del compuesto, y EU, EMo 

son las energías totales de las sustancias puras . 
En la  
Tabla 2  se muestran las energías de formación junto 
con los valores de los parámetros de red de equilibrio. 
Una importante herramienta de control consiste en la 
comparación con los valores experimentales 
disponibles. Esto ocurre sólo para las soluciones 
sólidas terminales U y Mo. Así, los parámetros 
provenientes de cálculos por ambos métodos de 
primeros principios resultan aceptablemente 
aproximados en el caso del Mo. En el caso del U, sólo 
los valores obtenidos por LAPW son aceptables.  

 
2.2 Cálculo de los equilibrios termodinámicos

El diagrama se obtuvo por el método de expansión de 
cúmulos (CVM), inicialmente propuesto por R. 
Kikuchi en 1951 [5] para el cálculo analítico de la 
entropía configuracional, y descripto por Inden y 

Pitsch en [6], y por Schöen [7]. La energía libre de 
Gibbs para una cierta composición (o potencial 
químico) está dada por un desarrollo truncado en las 
probabilidades de ocupación utilizando un cúmulo 
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básico representado para la estructura bcc por el 
tetraedro nmop de la Figura 1. La energía interna, de 
este modo, queda expresada en función de las 
probabilidades de ocupación y de parámetros 
energéticos de tetraedro ijklω  (donde ijkl representa la 

configuración del tetraedro). Los estados de equilibrio 
a una temperatura finita T se obtienen minimizando la 
energía libre de Gibbs G en función de las 
probabilidades de ocupación (los detalles de cálculo 
fueron descriptos en una publicación previa [8]). 
 

 

Figura 1. Tetraedro irregular en la estructura bcc. 
 

Los parámetros ijklω  fueron obtenidos 
a T=0K a partir de los valores de 
energía de formación de la  
Tabla 2  y de las probabilidades de ocupación en los 
respectivos compuestos a través del esquema de 
inversión tipo Connolly – Williams [9]. Los valores 
obtenidos para ijklω se encuentran en la Tabla 3. En 

la Figura 2 se grafican los equilibrios de fases 
correspondientes. Los equilibrios hallados a partir de 
los parámetros calculados por LMTO no se grafican 
debido a que la temperatura crítica resultó 
excesivamente alta (aprox. 7840K) y las solubilidades 
de Mo y U en fase bcc a las temperaturas de interés 

 son bajas. En el mismo gráfico se muestran las lineas 
de borde del campo bifásico γ-U(Mo) + γ-Mo(U),  con 
el mejor ajuste al diagrama experimental obtenido en 
base a prueba y error en la elección de los parámetros 

ijklω . 

 

Parámetros ijklω  (kJ/mol) 

Designación LMTO LAPW ajuste 

ACACω~  3,47 1,32 3,993 

ACCCω~  1,96 1,39 3,501 

)1(
ACω  14,52 5,38 -0,164 

)2(
ACω  -14,34 -3,67 -8,533 

Tabla 3 Parámetros de interacción del sistema U-Mo 
bcc. (A=U, C=Mo ; kBK=8.3145 J/mol) 

 
Recurriendo luego al esquema de inversión para 
obtener  energías de formación que corresponderían a 
los parámetros 

ijklω  del ajuste, resultan los valores: –

13,13 kJ/mol (U3Mo), -0,66 kJ/mol (B2), -1,97 kJ/mol 
(B32) y 7,88 kJ/mol (Umo3). 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este trabajo fue la búsqueda de las 
energías de enlace entre los átomos constituyentes de 
la aleación γ-U(Mo) considerando desde enlaces de 
pares hasta enlaces cuaternarios. Para ello se 
calcularon las energías de formación de cuatro 
compuestos con estructura cristalina bcc mediante dos  
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Figura 2. Diagrama de fases experimental, y campos γ-U(Mo) + γ-Mo(U), provenientes del ajuste (en cruces) y 
del cálculo por LAPW (en círculos). 
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métodos ab-initio, LMTO y LAPW. Utilizando dichas 
energías de formación y su expansión en cúmulos se 
obtuvieron las energías de enlace. Para validar las 
energías de enlace obtenidas se calculó el diagrama de 
equilibrio U-Mo en fase bcc mediante el método 
CVM. Sólo el método LAPW da algún resultado 
satisfactorio ajustando el borde experimental de la fase 
γ-Mo(U), pero presenta una gran discrepancia con el 
borde experimental de la fase γ-U(Mo). Las energías 
de formación obtenidas con el método CVM ajustando 
el diagrama experimental nos muestran también que el 
problema se centra en el cálculo ab-initio de las 
estructuras ricas en Uranio. 
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