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INFLUENCIA DEL CONTENIDO EN SILICIO SOBRE LA CORROSIÓN ACUOSA

DE LOS NÚCLEOS DE PLACAS COMBUSTIBLES.

Por

CALVO, C. ; SAENZ DE TEJADA, L. Ma. ; DÍAZ DÍAZ, jf

1. - Introducción.

La División de Metalurgia de la Junta de Energía Nuclear ha logrado,
por aplicación de técnicas propias, la fabricación de elementos combustibles
tipo placa para su empleo en el Reactor JEN-1. El interés de esta fabrica-
ción ha aumentado como consecuencia de la puesta a punto de la Planta de
Tratamiento de Elementos Combustibles Irradiados, lo que permite recupe-
rar el uranio enriquecido remanente en las placas quemadas, cerrándose así
el ciclo completo del combustible.

En el método de fabricación seguido, en lugar de obtener las placas
combustibles siguiendo el método original que supone la utilización de alea-
ciones uranio-aluminio, se emplea una dispersión, en polvo de aluminio, del
material resultante de la reacción a presión y en caliente entre aluminio y
U3Og. Con esta dispersión se obtiene una pastilla que se monta con aluminio
en la forma comunmente llamada de "enmarcado" (picture frame)'H) laminán-
dose posteriormente hasta las dimensiones deseadas.

Las mayores dificultades en el empleo de aleaciones Uranio-Aluminio
con alto contenido de uranio radican, como es sabido, en la laminación, debi-
do a la falta de estabilidad de la fase UAI3, que es capaz de reaccionar con el
aluminio circundante para dar UAI4, duro y frágil, según la reacción peritéc-
tica AI3U -!- Al —w- UAI4. Estas dificultades se atenúan mediante la adición
de silicio, que actúa inhibiendo la citada reacción, quedando libre UAI3, fase
de mayor densidad, frente a un mayor volumen de la matriz de aluminio y me
jorando, en consecuencia, sus propiedades plásticas. Recordemos que dada
la baja solubilidad del U en el aluminio, las aleaciones U-Al se suelen consi-
derar como dispersiones, aunque el grado de control que se puede ejercer so-
bre las mismas durante la fabricación, en lo que se refiere a magnitudes

Una descripción de esta técnica se encuentra en el trabajo "Problemas en
la fabricación de elementos combustibles para reactores experimentales
refrigerados por agua "publicado en Energía Nuclear-año 2-n2 8 (1958).

División de Metalurgia



tan interesantes como tamaño de partículas y distribución, es considerable-
mente menor que en el caso de las dispersiones verdaderas.

Con la técnica de fabricación descrita aparece la misma dificultad,
dado que las fases predominantes en el material resultante de la aluminoter-
mia son UAI3 y AI2O3, habiéndose recurrido a una solución semejante: la
adición de silicio elemental a la mezcla de U3O0 y aluminio, antes de proce-
der a la aluminotermia. Los resultados obtenidos desde el punto de vista de
fabricación son satisfactorios a partir de un contenido en Si del 2 por ciento ,
en el material disperso.

La cuestión inmediata a conocer es el efecto beneficioso o perjudicial,
respecto a la corrosión en agua, de la adición de cantidades crecientes de si-
licio a la mezcla objeto de la aluminotermia, problema de gran importancia en
el caso en que, durante la utilización del combustible y por fallo del revesti-
miento, entre en contacto el núcleo de la placa con el agua de refrigeración
del reactor.

Este trabajo tiene por objeto presentar y discutir los resultados obte-
nidos en ensayos de corrosión acuosa acelerada, sobre probetas obtenidas de
elementos tipo placa, con contenidos variables de Si en el núcleo.

^* " Materiales ensayados.

Para realizar este estudio se ha dispuesto de 3 placas de elemento
combustible de dimensiones 70 x 7 x 0, 25 cm-̂  con las siguientes caracterís-
ticas:

Material de marco y chapas laterales: Aluminio 2S.

Material del núcleo: Una dispersión al 65 por ciento (en polvo de aluminio de
40 a 50 Ji) , del material obtenido por aluminotermia a
presión de una mezcla de aluminio, U^Og y silicio, con
una base fija de Ü3Og (65%) y diferentes porcentajes de
silicio (2%, 3% y 5%), lo cual representa un contenido
en U de aproximadamente, 1, 4 gr/cm-*.

3- - Forma y dimensiones de las probetas de ensayo.

De cada una de las tres placas anteriormente citadas se han tomado
probetas de dimensiones nominales 30 x 10 x 2, 5 mm. El último dato corre£
ponde al grosor nominal de la placa.

Las probetas obtenidas son de dos clases:



A. - Probetas de aluminio tomadas de las zonas exteriores al núcleo.

B. - Probetas tomadas del centro o núcleo de la placa que presentan el
aspecto de un emparedado de combustible entre dos láminas de alu-

minio.

Las probetas B constituyen el objeto del ensayo en tanto que las de
clase A han sido tomadas para emplearlas como testigos.

Las figuras 1 y 2A muestran la forma en que han sido extraídas así"
como su aspecto y dimensiones.

Una vez efectuado el mareaje de las probetas, se limpian desengra-
sándolas en tolueno caliente en un extractor Soxhlet. A continuación se efec-
túan los controles dimensionales y de peso. Las dimensiones se determina-
ron por medio de un micrometro Tesa de 0, 001 mm. de precisión . De cada
cota se realizaron 10 medidas en diferentes puntos, a partir de las cuales se
establece el valor medio y su intervalo de confianza con un nivel de significa-
ción del 90 por ciento. El control de peso se realizo con una balanza Metler
de 0,00005 gr. de precisión, tomando también el valor medio de diez pesa-
das con su intervalo de confianza. Cada una de las muestras que figuran en
la Tabla de Planificación de Ensayos está compuesta de cuatro probetas.

Las probetas se clasifican en paquetes de 6, 3 pertenecientes a la
Clase A y otras 3 a la B, una de cada placa a ensayar, de tal modo que en
cada uno de los paquetes se incluye una probeta de combustible y otra testi-
go de cada placa.

4. - Ensayo.

Los paquetes antes citados se introducen en crisoles de alumina, se-
parando unas probetas de otras por medio de barritas del mismo material.
Los crisoles se cargan con agua bidestilada y se introducen en autoclaves de
acero inoxidable formados, fig. 2B, por un cuerpo de acero en el que se in-
troducen una junta de acero y un tapón, también de acero inoxidable.

El cierre se logra apretando la junta entre su asiento, en el cuerpo
del autoclave, y el tapón macizo, mediante la brida solidaria del cuerpo del
autoclave, una brida auxiliar y los correspondientes tornillos. En general,
es necesario mecanizar el asiento y el tapón antes de cada operación de cie-
rre . La hermeticidad de las autoclaves es excelente.

Las autoclaves, una vez cerradas, se introducen en una estufa de
circulación de aire, para seguir el ensayo correspondiente en el cual son va-
riables el tiempo y la temperatura.



La Tabla I corresponde a la programación seguida.

Transcurrido el tiempo marcado para extraer las autoclaves de la es-
tufa, se dejan enfriar lentamente al aire y se abren, comprobando si ha habi-
do pérdida de agua y si las probetas presentan eliminación de burbujas de gas.
A continuación se extraen las probetas de sus correspondientes crisoles, se
limpian cuidadosamente frotándolas con un cepillo de dientes de púa suave
humedecido en agua destilada, se aclaran en agua destilada y se llevan a la
estufa para secado en vacío a 50 °C. Una vez preparadas se procede nueva-
mente a su control dimensional y de peso.

5. - Resultados.

Se estima que puede hacerse resaltar la influencia de la composición
en la resistencia a la corrosión de las distintas placas estableciendo represen
taciones gráficas que muestren los incrementos de peso por unidad de super-
ficie de combustible expuesta y los incrementos de volumen, expresados en %
de volumen inicial, en función de la temperatura y duración del ensayo.

La primera de las representaciones gráficas se obtiene efectuando el
cociente entre el incremento de peso experimentado por el núcleo, (consegui-
do restando del incremento de peso experimentado por las probetas de clase
B, el incremento de peso experimentado por el aluminio existente en ellas) y
el área nominal del núcleo expuesta, que se estima como resultado de multi-
plicar el perímetro de la probeta por el grosor nominal (1) del núcleo.

Se aplicará:

A P A Pm - A

A A
mg/cm^

donde,

_A P es el incremento de peso experimentado por el núcleo, efectuada la
A corrección correspondiente al aluminio de las caras mayores de la

probeta, por unidad de superficie de núcleo expuesto.

A Pm media del incremento de peso de dos probetas de la clase B en dupli-
cación de ensayo.

(1) Recordemos, a este respecto, que puesto que se trata de una dispersión
en una matriz sin solución de continuidad con el revestimiento, el crite-
rio de espesor del núcleo es dificil de establecer. En este caso, en par-
ticular, el espesor nominal se ha tomado como el comprendido entre
planos paralelos a la superficie de la placa y tangentes a las partículas
mas externas del núcleo.



¿pm1 valor del incremento de peso correspondiente al área de aluminio
expuesta en la probeta con núcleo (clase B) obtenido considerando la
relación, _£_ , entre el área superficial del aluminio en las probetas
de clase B y el área superficial en las probetas de clase A, según:

b
¿pm1 = A pm x r r =

a
en donde:

¿pm media del incremento de peso de las probetas de clase
A de aluminio, empleadas como testigo y en duplicación
de ensayo.

a área total nominal de la superficie del aluminio en la probeta testigo
de aluminio.

a = (3, 0 x 1, 0 4- 0, 25 x 3,0 4- 0,.25 x 1, 0) x 2 = 80 cm2

A área noxninal de la superficie de núcleo expuesta por la probeta de
clase B, con núcleo de dispersión.

A = (3, 0 x 0, 20 4- 1, 0 x 0, 2) x 2 = 1, 6 cm2

b área de aluminio en la probeta de clase B

b = a - A = 8 , 0 - l , 6 = 6,4 cm2

con lo que r resulta ser:

r = -h-- = _§'-!-= 0,8 = 4/5
a 8,0

En las figuras 3, 4 y 5 se presentan los resultados obtenidos.

La segunda de las representaciones corresponde a la relación,

V Inicial

Los resultados se exponen en las figuras 6, 7 y 8.

La figura 9, corresponde a gráficas en las cuales se representa el
incremento de peso experimentado por cada uno de los tipos de materiales.
placas con núcleo de 2%, 3%, y 5% de silicio, en la dispersión en función
de la temperatura de tratamiento y para tiempos de ensayo fijo.



&• ~ Interpretación de los resultados.

Las figuras 10, 11 y 12 dan una visión de conjunto del estado de las
probetas tras su correspondiente ensayo.

Como puede observarse fácilmente, los ensayos a 100 °C - 150 °C de-
jan las probetas, tanto las correspondientes a la clase A de aluminio, como
a las probetas objeto del ensayo, prácticamente sin alteración alguna. A
200 °C aparecen tanto en las probetas de la clase A, como de la clase B, am
pollas superficiales en la parte correspondiente al aluminio y ennegrecimien-
to de la parte del núcleo. A 250 °C se observa exfoliación tanto más acusada
cuanto más largo es el ensayo, y cuanto más bajo es el contenido en silicio,
de modo que aun sin necesidad de determinaciones cuantitativas, se infiere
que las probetas con 5 por ciento de silicio son las que muestran, no solo pa-
ra 250 °C, sino también para el resto de temperaturas, el mejor comporta-
miento.

Se observa que a la temperatura de 250 °C, se ha iniciado ya a los
dos días el proceso destructivo, lo que tampoco es.extraño si se comparan
los resultados obtenidos para las probetas de la clase B con los de la clase
A, probetas de aluminio, empleadas como testigo.

A 200 °C el ensayo puede considerarse como destructivo para las pro-
betas con 2% y 3% de silicio, pero es interesante observar que las probetas
obtenidas de placas con 5 por ciento de silicio en la dispersión muestran has-
ta los 15 días un incremento de peso, que no puede considerarse como catas-
trófico y que permitirá asegurar cierta capacidad de resistencia aun a dicha
temperatura.

Los incrementos de peso/cm^ experimentados a 150 °C tras 90 días
de ensayo por los materiales con 2 por ciento y 3 por ciento de silicio son
aproximadamente el doble de los experimentados por el material con 5 por
ciento de silicio.

A 100 °C la conducta de los tres materiales es semejante con una cier_
ta ventaja para el material con 5 por ciento de silicio.

Es importante señalar el hecho de que al extrapolar a tiempo cero las
curvas de incremento de peso/cm^ para 100 °C, 150 °C y 200 °C no pasan
por el origen de coordenadas sino que cortan al eje de ordenadas. Este he-
cho puede interpretarse suponiendo que el fenómeno se inicia en un principio
a velocidad más alta. Sin embargo, en el caso del tratamiento a 250 °C el
fenómeno observado es diferente; la extrapolación de las curvas corta al eje
de abeisas. El corte se obtiene aproximadamente en la misma posición para
todos los casos, equivalente a 18 horas.

„. , , . - n APm V combustible ,
ai se establecen las relaciones y se obser_

A pm V aluminio



va que la primera de ellas es en todos los casos mayor que la segunda. Es
decir, que el tratamiento da lugar a un efecto de incremento de peso que es
más exagerado que el consiguiente incremento en. volumen. Siendo de notar,
que esta diferencia es tanto .más importante cuanto más baja es la tempera-
tura. Esto último podría interpretarse suponiendo que se produce una cier-
ta reacción superficial, más profunda cuanto mayor es la temperatura en la
dispersión y en las partículas que la forman, lo que supone a bajas tempera-
turas, incremento de peso relativamente alto sin excesivo incremento de vo-
lumen, y por tanto sin destrucción en la probeta, en tanto que para tempera-
turas mas elevadas la reacción avanza mas hacia el interior con incremen-
tos de peso muy elevados e incrementos de volumen también muy altos, que
implican la destrucción de la probeta.

Se han efectuado algunas medidas de penetración sobre las probetas
correspondientes al ensayo a 250 °C, La penetración es tanto más elevada
cuanto mayor es la duración del ensayo y menor el contenido de silicio en.
la dispersión. Este último extremo se prueba documentalmente con las mi-
crografías coTrespondient.es alas figuras 13., 14 y 15 que muestran el aspe£
to de probetas ensayadas a 200 °C durante 10 dras.

7. - Conclusiones.

De los ensayos realizados se concluye que:

a) La corrosión es perpendicular a la superficie expuesta, normal a su
vez, a la superficie de la placa.

b) La dirección de laminación no parece influir sobre el modo de produ-
cirse el avance ni sobre su velocidad.

c) En la zona corroída se observa un incremento de volumen localizado
que fuerza a separar el revestimiento.

d) La temperatura del tratamiento tiene una importancia manifiesta en
la conducta de estos materiales que puede calificarse, para exposi-
ción de grandes relaciones superficie/volumen, como muy buena pa-
ra 100 °C, buena para 150 °C y peligrosa por encima de 200 °C.

e) El contenido de silicio en la dispersión tiene una gran influencia en el
progreso de la corrosión. En el margen de contenidos en silicio ex-
plorados, se observa que la resistencia á la corrosión mejora a me-
dida que aumenta el contenido de silicio en el material disperso.



PLANIFICACIÓN DE ENSAYOS DE CORROSIÓN ACUOSA ACELERADA SOBRE PROBETAS TOMADAS DE

PLACAS COMBUSTIBLES
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PLACA ELEMENTO COMBUSTIBLE

Probetas de clase B

Probetas de dase A

FIG. 1



PROBETA DE CLASE B

PROBETA DE CLASE A

Fig. 2 A
Escala 2:1



Tapón Brida superioi

Fig. 2B
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Figura 3

Variación del incremento de peso por unidad
de superficie en función déla duración del
ensayo.
Ensayos a 250°C, 200°C, 150°C, 1OO°C, sobre probetas
obtenidas de placas con material disperso ( 2°/o de Silicio
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Variación del incremento de peso por unidad
de superficie en función de la duración del
ensayo.
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Influencia del silicio en el material disperso sobre el incremento de volumen
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Figura 7

Influencia del silicio en el material disperso sobre el incremento de volumen
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Figura 9

Incremento del peso de la muestra en función de lo
temperatura y de la duración del ensayo

Probetas obtenidas de placas con material disperso
(27.,37.y57. de Silicio)
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ENSATO DE CORROSIÓN DE PLACAS
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Contenido de Silicio 27.

Figura 10

Aspecto general de las probetas cuyo material disperso contiene el 2%

de silicio
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Figura 11

Aspecto general de las probetas con material disperso cuyo contenido

silicio es del 3 %
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ENSATO DE CORROStON DE PLACAS
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Contenido de Silicio 5%

Figura 12

Aspecto general de las probetas con material disperso cuyo contenido en

silicio es del 5 %



Probeta 325

Figura 13

Macrografia de una probeta tratada a 250 °C durante 10 días,
de Silicio en el material disperso en el núcleo: 2 %)

(1) Vista lateral

(2) Corte transversal

Exfoliación total por la parte central del núcleo.

x 10

(Contenido



Probeta 725

Figura 14

x 10

Macrograffa mostrando una probeta tratada a 250 °C durante 10 días (Conté-
tenido en silicio del material disperso en el núcleo : 3 %).

(1) Vista lateral

(2) Corte transversal

Exfoliación por la parte central del núcleo, sin llegar a partir la probeta.



Probeta 133

Figura 15

x 10

Macrografia mostrando una probeta tratada a 250 °C durante 10 días (Con-
tenido en silicio del material disperso en el núcleo : 5 %)

(1) Vista lateral

(2) Corte transversal

(3) Corte transversal de una probeta no ensayada.

Se inicia una ligera exfoliación por los bordes. El centro se mantiene intactc
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A new process to produce aluminium base dispersión type fuel plates has

been developed at the Spanish JEN (Junta de Energía Nuclear).
The dispersed fuel material is obtained by an aluminothermic process to

render a stoichiometric cermet of UAI3 and AI2O3 according to the reaction:

3U308 1 J±Al 3UA13 A17O2U3i _°_
3 - ^ " - ° ' 3

Various silicon additions have been used in the reactant mixture to avoid
any further reaction of the dispersed phase with the aluminium matrix during
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