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 A través de método de electoerosión hemos producido partículas esperoidales de la aleación uranio-
molibdeno, utilizando agua pura como material dieléctrico. Estas partículas obtenidas fueron caracterizadas mediante 
metalografía óptica, microscopio electrónico de barrido, espectrometría de energía dispersiva (EDAX) y difracción 
de rayos X. Se obtuvieron de esta manera parículas esféricas de UO2 con una distribución peculiar de tamaños, cuyos 
picos están entrados en 70 µm y 10 µm. Las partículas obtenidas poseen inclusiones centrales de compuestos de 
uranio y molibdeno. 
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1. INTRODUCCION 
 
 El proceso de maquinado por electroerosión 
(EDM) es una técnica muy valiosa1 2, utilizada para 
cortar y conformar materiales conductores a través de 
pulsos de descarga eléctrica 3. Este es un proceso 
fundamentalmente térmico, que involucra muchas 
facetas, tales como calentamiento, fusión, vaporización, 
difusión y enfriamiento rápido, todas ellas lejos  del 
equilibrio. La operación consiste en la entrega rápida de 
energía en un área reducida. Se forma así una burbuja 
en la superficie de los electrodos y cuando ésta explota, 
se eyectan pequeñas partículas esferoidales 
provenientes del vapor condensado de la burbuja4, y 
como parte de la depresión creada, una porción del 
metal líquido remanente sobre la superficie se dispersa 
en el. Generalmente el material se solidifica 
adquieriendo forma5, con una distribución bimodal de 
tamaño de partícula6. Sobre la superficie de los 
electrodos se pueden observar "cráteres" que forman 
una capa resolidificada conocida como zona blanca.  
 El material en esta zona es muy diferente del 
resto de los electrodos, no solo por el proceso de 
solidificación sion por la incorporación de elementos 
pertenecientes al dieléctrico. El tamaño del cráter, la 
composición y el grosor de la zona blanca dependerán 
de la corriente, la duración de la descarga y el 
dieléctrico 789. 
El material eyectado de la EDM ha sido el objeoto 
principal de estudio, basados en nuestra experiencia en 
la producción de partículas esféricas de hierro 6, aquí se 
explora la posibilidad de hacer extensivo este método 
para la producción de partículas de uranio (U-Mo). En 
el presente trabajo se presentan los primeros resultados 
obtenidos en la preparción partículas esféricas de la 

aleación de uranio molibdeno, de interés nuclear para 
su aplicación como material combustible para reactores 
de investigación . 
 

2.DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

Los electrodos utilizados fueron fabricados con uranio 
depletado de una pureza 99 % y molibdeno de pureza 
99.9  %, fundiendo la aleación en horno de inducción. 
Se obtuvo así un cilindro de 6 mm de diámetro y 
aproximadamente 90 mm de largo enfriado al aire a 
temperatura ambiente. El mismo se cortó en dos piezas 
de 50 mm y  40 mm de longitud respectivamente. 
Nuestra experiencia se llevó a cabo empleando una 
máquina de descarga eléctrica de tipo comercial (CT 
Electromecánica Ltd., Argentina) utilizando una 
corriente de  25 Amp y un pulso activo , t0, de 2048 µs, 
cf. Fig. 1. El dieléctrico empleado ha sido agua 
demineralizada preparada por ósmosis inversa con una 
resistividad de 1 MΩ . Se empleó para la examinación 
de la morfología de los polvos un microscopio de 
barrido, Philips 500. La composición química se evaluó 
a través de espectroscopía de energía dispersa (EDAX). 
La densidad del polvo fue medida por picnometría de 
helio en un equipo "Quantachrome" . La estructura 
cristalina del polvo se analizó con difracción de rayos 
X.. Para el análisis del interior de algunas partículas se 
realizaron metalografías. 
 

3.RESULTADOS 
 

La estructura metalográfica de la aleación fundida se 
puede observar en la Fig. 2. La forma de los granos es 
redondeada, indicando una relativa buena 
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recristalizacion durante su enfriamiento al airer. Los granos presenten algunas inclusiones, debido a la 
impureza de los componentes de la aleación. Los 
granos cercanos a la superficie del cilindro son más 
pequeños que los ubicados en la zona central, esto 
debido a las diferentes velocidades de enfriamiento. 
La composición de los electrodos obtenidos por 
EDAX fue: U 90 Wt % y Mo 10 Wt %,  3 Wt %. 
El análisis de difracción de rayos X del tocho 
(cilíndrico), confirma la formación de la 
correspondiente fase γ del U-Mo. 
La cantidad de material colectado fue de 13.6 g en 8 hs 
de trabajo. Las medidas picnométricas dieron una 
densidad de 9.86 +- 0.05 g/cm-3. La cantidad de 
material perdido durante todo el proceso fue de 
aproximadamente 0.15 g. 
Por microscopía óptica de barrido se observó que las 
partículas tenían una superficie relativamente regular. 
La geometría de las partículas es, en general esférica. 
La distribución de tamaño de las partículas corresponde 
a una bimodal. La mayor parte de las partículas grande 
tienen alrededor de  70 µm de diámetro, y en el caso de 
las pequeñas este valor es de 10 µm . 
En la figura 4 se muestra una partícula con agujero la 
capa externa de la misma posee una estructura similar a 
aquellas que se encuentran cuando se oxida el hierro al 
cortarlo con laser. En general el interior de las esferas 
no es uniforme, algunas de ellas poseen largas 
inclusiones, Fig. 3. El resultado obtenido por EDAX 
muestra que el núcleo no exhibe una composición 
uniforme ver Tabla I. 
Las fases presentes, como se indica por difracción de 
rayos X, en la parte interior de las partículas son: fuerte 
presencia de UO2 con bajos valores de U puro y U2O3. 
En la parte externa: fuerte presencia de UO2, con bajas 
cantidades de Mo and U puros, y también pequeñas 
cantidades de MoU2 
 

4.DISCUSION 
 

La producción de polvos de diferentes aleaciones puede 
ser obtenida a través de distintos métodos como: 
proceso rotatorio de plasma 10, y atomización 
centrífuga usada especialmente para obtener partículas 
de U-Mo 11. Estos métodos tienen en común con la 
descarga eléctrica la necesidad de fundir el material y 
su rápido enfriamiento con los consiguientes problemas 
de  microsegregación Los primeros dos se conducen en 
atmósfera de argón, la electroerosión posee la ventaja 
de poder incorporar componentes del dieléctrico a las 
partículas. 
Las partículas de electroerosión, de acuerdo a la 
caracterización metalúrgica de polvos descripta en la 
ISO 3252 12, son en general esferoidales, algunas 

nodulares y otras irregulares. La forma esférica de las 
partículas se explica teniendo en cuenta el estado 
líquido del material eyectado y su rápido enfriamiento 
durante su inmersión en el dieléctrico, la tensión 
superficial y el principio de mínima energía explica 
esta geometría como ocurre en otros casos donde ser 
forman gotas. 
La densidad nominal del UO2 es 10.91 g/cm-3, por lo 
tanto, comparada con la densidad del polvo medida que 
es de 9.86 ± 0.05 g/cm-3 nos permite afirmar que el 
significado del valor obtenido corresponde 
aproximadamente a partículas de UO2 con espacios 
internos. La existencia del núcleo metálico rodeado por 
una capa de óxidos hace pensar en una reacción 
química de la aleación con el oxígeno del agua donde el 
proceso fundamental tiene lugar durante el estado 
líquido del material. Las diferencias existentes en 
composición en el núcleo no están relacionadas con la 
existencia de las diferencias en composición de los 
electrodos, pues las dendritas no aparecen en el tocho 
cilíndrico, por lo tanto, la diferencia en composición 
del núcleo es atribuida a la diferencia en el punto de 
fusión de los distintos componentes de las partículas. 
En el caso particular del uso de agua como dieléctrico, 
y separando las partículas oxidadas por densitometría, 
sería una forma de obtener partículas de UO2 de 
distintos tamaños. 
Considerando que la composición de las partículas 
puede ser alterada por el dieléctrico, o no si se utiliza 
un gas noble en estado líquido, este proceso puede ser 
útil para obtener carburo de uranio usando kerosene en 
lugar de agua como dieléctrico. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Este método es interesante en las aplicaciones nucleares 
para conformar polvos compuestos de uranio con los 
elementos del dieléctrico. El proceso de electroerosión 
es prometedor para la fabricación de pequeñas 
partículas esféricas de tamaños entre pocos µm y 
cercanos a 100 µm. 
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Fig. 1 Dispositvo y pulso de descarga 
 
 

 
 
Fig. 2 Metalografía del material de partida 
 
 

 
 
Fig. 3 Aspecto interior de las paorñiculas 
 
 

 
 
Fig. 4 Detalle de algunas esferas indican                  
do una estructura no maciza. 
 
Tabla I 

Posición U   W 
% 

Mo    
W % 

1 0 100 

2 87.8 12.2 

3 32.7 67.3 

4 100 0 

5 40.6 59.4 

6 100 0 

7 60.4 39.6 

8 100 0 

9 22.3 77.7 

10 63.9 36.1 
Análisis de EDAX de la zona oscura en el centro de las 
partículas. 
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