
J. E. N, 1

por

J. ANTONIO ESTEBAN, J. M.a JIMÉNEZ, P. DE VILLOTA

Madrid, 1966



Toda correspondencia en relación con este trabajo
debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca y
Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Univers_i_
taria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Las publicaciones señaladas con la signatura / i per
tenecen a la categoría a, "Memorias Científicas Originales"
las señaladas'con la signatura /N pertenecen a la categoría
b, "Publicaciones Provisionales o Notas Iniciales"; y los
señalados con la signaturas /C, /CM, /B, /Conf. pertene-
cen a la categoría c, "Estudios Recapitulativos" de acuerdo
con la recomendación GC/VIl/RES/l50 del OIEA, y la
UNESCO/NS/177.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes analí
ticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su publicación en
Abril de 1. 966.

Depósito legal n° M. 18417-1967.



Í N D I C E

Págs.

I. - Introducción 1

II. - Reacción U-H2 3

III. - Reacción U-CH4 5

IV. - Hidruración 10

V. - Carburación gaseosa 14

VI. - Conclusiones 20

BIBLIOGRAFÍA 21





CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA CARBURACIÓN GASEOSA DEL URANIO

Por

ESTEBAN HERNÁNDEZ, J.A. JIMÉNEZ MORENO, J. Ma

DE VILLOTA RUIZ, P.*

I. - INTRODUCCIÓN

1. 1 El interés despertado por el monocarburo de uranio en el campo
de los corabustibles nucleares queda justificado por las ventajas que presenta
dicho producto sobre otros compuestos de uranio, utilizados hasta ahora co-
mo combustibles".

Estas condiciones sobresalientes del carburo de uranio se deben a su
densidad, conductividad, estabilidad térmica y concentración de uranio ele-
vadas; a su buena estabilidad química en atmósferas neutras y reauctoras, y
a su mejor retención de los gases de fisión. Sin embargo, el punto de fusión
es más bajo que el UO2. En la tabla I se establecen comparaciones entre las
propiedades del UC y del UO2, compuestos actualmente muy utilizados en la
fabricación de elementos combustibles.

Existen varios caminos para llegar al monocarburo de uranio, ¡pero
fundamentalmente pueden reducirse a dos: el primero que utiliza grafito co-
mo elemento carburante, y el segundo, que emplea hidrocarburos, preferen-
temente metano y propano.

En definitiva, las Reacciones fundamentales de obtención del monocar-
buro de uranio son las cinco siguientes:

1) - UO2 4- 3 C . > UC 4- 2 CO

2) - U 4- C > UC

División de Metalurgia



3) - U 4- CH4 ..

4) - UH3 4- CH4 -

5) - UH3 4- C

4- 2 H2

UC 4- 7/2 H2

UC 4- 3/2 H2

T A B L A I

Propiedades

Punto de fusión; C

Densidad teórica; g r / cc . (medida por
Rayos X)

Contenido en uranio; % peso

Conductividad térmica; cal /cm. seg. °C

Coeficiente de dilatación, l / °C

Calor específico; cal/gr °C

UC

2.400

13,63

95, 2

0,055
(de 100 -
1000 °C)

11,4. 10"6

(20-950°C)

0,053
(a 250°C)

UOo

2. 750

10,97

88, 1

0,008(100.0 °C)
0, 02 (20 °C)

- io-5

(de 0 a 1000 °C)

0,056
(0 - 200 °C)

pximera reacción ha sido ya estudiada en la División de Metalurgia
de la J. E. N. , y se ha montado una instalación que. se encuentra ya en fase de
producción. La operación se realiza en un horno de inducción, en vacío, a
una temperatura de 1. 800 °C, obteniéndose por reacción un carburo de baja
densidad que se utiliza para alimentar un horno de arco, con electrodo de gra-
fito o de carburó de uranio., obteniéndose así un UC de alta densidad.

Para estudiar las restantes reacciones, se montó una instalación de
producción de hidruro de uranio (1), en la cual y por descomposición del UH3,
se obtiene un polvo de uranio finamente dividido. Este polvo se mezcla con
grafito y se empastilla, llevándose a un horno de arco en el que, por fusión



y colada a 2, 400 - 2. 500 °C, se obtiene el monocarburo de uranio.

Estos dos procedimientos citados son los que se encuentran, en la
actualidad, en condiciones de producir cartraro de uranio destinado a la fabri-
cación de elementos combustibles.

Para mayor claridad, en la figura 1, -&e muestra un esquema de los
procedimientos, de obtención del UC.

Las otras reacciones citadas, poseen un marcado intexes, y por ello,
se reali&an estudios sobre sus características y posibilidades, llevados a ca-
bo en la instalación citada anteriormente (1).

La gran ventaja de estas reacciones se centra en que precisan tempe-
raturas mucho más bajas, nunca superiores a los 1. 000 °C e incluso del
orden de los 600 °C, lo que justifica sobradamente su estudio.

II. - Reacción U-H2

2. 1 El estudio de esta reacción ya fue objeto de otrotrabajo (2) pero,
pao? ser el hidrure de uranio el compuesto común a todas- las reacciones que
Sé estudiarán a continuación, es conveniente dar una idea de conjunto de como
transcurre dicha reacción.

El uranio, en viruta, troceado o en barras, bien limpio, desengrasado
y desoxidado, reacciona fácilmente con el hidrógeno, eíi atmósfera estática o
dinámica según los procedimientos, a 250 °C, temperatura a la cual la veloci-
dad de hidrtláración es máxima, según encontró Driggs en 1. 929, confirmado
más tarde por muchos- autores.

En la División de Metalurgia de la J. E. N. se realiza la reacción sin
aportación externa de energía, añadiendo a la viruta una pequeña cantidad de
polvo de uranio, regulando el propio proceso la entrada de hidrógeno en el
reactor. La reacción comienza a la temperatura ambiente y el calor despren
dido en la hidruración del polvo es el necesario para, elevar la temperatura y
que la reacción prosiga hasta hacerse completa.

Por descomposición.en vacío, a 450 °C, del polvo de hidruro se obtie-
ne uranio metálico en polvo, que se destina a la producción de carburo, bien
por reacción con metano, o bien con grafito.
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III. - Reacción U-CH4

3, 1 - Introducción

La reacción entre el polvo de uranio y el metano, en atmósfera estáti-
ca o dinámica, se lleva a cabo en un horno a temperaturas de 600 a 800 °C.

Este procedimiento es muy interesante ya que permite carburar el ura
nio en forma de un polvo de gran homogeneidad, con un intervalo de tamaño de
partículas conveniente para Las técnicas metalúrgicas de consolidación de pol-
vos.

Un punto fundamental es el estudio de esta reacción en la descomposi-
ción del hidruro, proceso lento y que produce siempre, en mayor o menor
grado, una notable aglomeración del polvo de uranio, lo que reduce la super-
ficie activa de éste, afectando gravemente a la velocidad y condiciones de la
reacción.

Sin embargo, este proceso de obtención presenta un poderoso inconve-
niente y es que según la temperatura y la cantidad de CH4 que intervenga en
la reacción puede formarse dicarburo. Se ha intentado soslayar esta dificul-
tad, mediante un tratamiento térmico adecuado,, según, normas que se detalla-
rán más adelante.

La reacción puede controlarse por medidas de flujo, variaciones de
presión y por análisis cromatográfico del gas de salida, por la variación de
la relación de concentraciones CH4/H2, a medida que la reacción transcurre.

3 . 2 - Mecanismo de la reacción.

Las posibles reacciones de producción de carburo de uranio, son las
siguientes:

4- 3/2HT2 ,.^ -^. UH3

2 - C 4- 2 H2 ^ . CH4

3 - U 4- GH4 ^ w UC 4- 2 H2

4 -1/2U 4- CH4 ^ 1/2 UC2 4- 2 H2

5 _ UC 4- CH4 -̂-w *"" UC2 4- 2 H2



6 - U 4- C UC

7 - UC 4- C ÜC2

U 4- 2 C UC:

9 - UC¿ 4- U 2 UC

Los dos primeros equilibrios son previos a la producción del carburo.
Todos los equilibrios citados se han representado en la figura 2, donde se
observa la variación de energía libre de formación con la temperatura (3).
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Del examen de la figura (2), se deduce que es prácticamente imposi-
ble irapedir la presencia de UC2 en el raonocarburo que se obtenga, como
puede comprobarse al examinar, a continuación, los posibles caminos de la
reacción uranio-metano.

3. 2. 1 - Reacción directa entre uranio y metano. Este camino queda represen
tado por los equilibrios:

3 - U 4- CH4 ^ UC 4- 2 H2

4_ 1/2U 4- CH1,^ s 1/2 UC2 4- 2 H2

De la figura 2 se deduce que, para cualquier valor de la temperatura,
el equilibrio 4 es más favorable que el 3 y, por lo tanto, es de presumir se
alcance una mezcla dé UC y UC2.

3. 2. 2 - Descomposición térmica del metano en la superficie del uranio y pos-
terior difusión del carbono en él. Los equilibrios correspondientes serían:

2 - C 4- 2 H2 CH4

6 - U 4- C ^ UC

8 - U 4- 2 C UC2

El equilibrio 8 es evidentemente más favorable que el 6 y la proporción
de UC2 en el producto final sólo podría reducirse controlando la descomposi-
ción del metano.

3. 2. 3 - Formación del dicaxburo, bien sea por una de las reacciones cita-
das o por descomposición térmica del CH4 en la superficie del raonocarburo,
y reacción del UC2 con el uranio para formar UC. Queda representada esta
situación por los equilibrios:

5 _ UC 4- CH1 ̂  UC2 4- 2 H2

7 - UC 4- C ^ ^ UC2

9 _ UC2 4- U ' ** 2 UC



En este caso, es preciso someter al producto final a un tratamiento
térmico, que se comentará más adelante, para dar lugar a que la reacción 9
sea completa. Dicho tratamiento es posterior a la obtención del carburo y por
ello no es transcendental para su estudio su representación gráfica en la figu-
ra 2.

3, 2. 4 - Finalmente cabe otra posibilidad, la de la concurrencia simultánea
de las reacciones citadas, como probablemente sucederá en la realidad.

3, 2, 5 - Otros factores.

Además de la influencia de la temperatura, la presión de metano mo-
difica la reacción aumentando netamente la velocidad de carburación, pero
con el mismo inconveniente de incrementar proporcionalmente la cantidad de
UC2 en el producto final.

Se observa teóricamente la imposibilidad de evitar la formación del
dicarburo de uranio, cuya aparición está condicionada por las velocidades de
reacción de la descomposición térmica del CH4 y de difusión del carbono en
el uranio.

Asi, a bajas temperaturas, la velocidad de descomposición d£l CH4
es probablemente inferior a la de difusión del carbono y el producto obtenido
está constituido, en su mayor parte, por UC.

Por encima de una cierta temperatura, que variará con la granulo -
metria del polvo de uranio y con la presión de metano, la situación es inver-
sa a la anterior y habrá entonces exceso de carbono, formándose UC2 en
cantidad.

En consecuencia, debe existir una pareja de curvas del tipo represen
tado en la figura 3. Por debajo de esta temperatura T, la difusión del C en
U rige el proceso, pero la velocidad de reacción debe ser tan baja que hará
el proceso prohibitivamente lento (4).

DESCOMPOSICIÓN

TEMrESATURA



Estás curvas son difíciles de preveer teóricamente, pues dependen de
la superficie del uranio, del tamaño del polvo y de otros factores.

Queda entonces, el equilibrio,

9 . UC? 4- U *** 2 UC

Se ha señalado en unos trabajos realizados en Grenoble, (5), que la
carburación se realiza en dos etapas: la primera pasando gas metano hasta
alcanzar el 4'8 por ciento de carbono (porcentaje estequiométrico) en forma
de UC 4- UC2; y la segunda, realizar un tratamiento térmico, a unos 850 -
900 °C, con el fin de que el dicarburo reaccione con el uranio no combinado,
para dar monocarburo puro. Parece ser que esta técnica dio resultados ex-
perimentales satisfactorios.

En los laboratorios de Battelle Memorial Institute (6), se estudiaron
experimentalmente, en un sistema estático, las cinéticas-de los equilibrios;

U 4- CH4 ^ UC 4- 2 H2

UC 4- CH1 ^ '** UC2 4- 2 H2

observando la variación de presión del sistema, en función del tiempo. La
inexistencia de dicha variación indica que la pirólisis del metano en ausencia
de U, a la temperatura de reacción, es insignificante. Se demostró que la
reacción se inicia si se descompone el UH3, en presencia del gas carburante»
Ello-se debe, probablemente, a que la descomposición del hidruro produce
una superficie activa de uranio que cataliza la descomposición del metano.

La. variación de presión es lineal en función del logaritmo del tiempo?
no influyendo en la pendiente de la curva la presión inicial del raetano» El
aumentar ésta, sólo conduce a elevar la curva en el eje de presiones. Esto
sugiere que la concentración de moléculas de CĤ _ adsorbidas en la superfi-
cie del uranio debe:-ser tan grande, que llega a ser casi independiante de la
presión. En consecuencia, el mecanismo que controla la velocidad de reac-
ción supone una difusión: en estado sólido.

Todo lo antedicho empujó las investigaciones hacia otros caminos.
Las nuevas reacciones estudiadas,

UH3 4- CH4 ^ UC 4- H2

UH3 4- C ^ un 4- H2
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se basaron en la conveniencia de descomponer el hidruro de uranio en presen
cia del elemento carburante.

IV. - Hidruración

4. 1 Descripción de la instalación

La instalación ha sido descrita detalladamente en un trabajo anterior,
por lo que aquí solamente daremos unas ideas muy generales (2).

Fundamentalmente consta de 2 cámaras, una de hidrogenación y otra
de descomposición, comunicadas entre si mediante una válvula de compuerta.
Las. cámaras comunican también al exterior y con las cajas, de guantes, don-
de se hace la descarga de los productos pirofóricos.

Estas cámaras están constituidas por un tubo de acero refractario de
10 mm de 0 y 1 metro de longitud provisto de sistema de calefacción, siste-
ma de vacío y entrada de hidrógeno y argón.

El hidrogeno utilizado se purifica previamente haciéndole pasar a tra-
vés de unas, torres de secado con tamices moleculares y un purificador de
oxígeno tipo catalítico.

En las cajas de guantes se realizan todas las operaciones: de manipula-
ción tíon los polvos pirofóricos de uranio metálico. En ellas existe una atmos_
fera de A.. - N£ exenta de O2 y H2O, los límites superiores de estas impeure-
zas son:

O2 5 ppm

H2 O 50 ppm

4. 2 Descripción del método.

La reacción de hidrogenación se lleva a cabo en atmósfera semi-está
tica. El hidrógeno tiene acceso libre a la cámara de reacción, encontrándose
la salida de esta permanentemente cerrada. Desde el momento en que co-
mienza la reacción y a medida que ésta progresa, la depresión producida en
la cámara permite la introducción automática de nuevas, cantidades- de gas.
La reacción se controla mediante un caudalímetro intercalado en la conduc-
ción de entrada de la cámara que mide en cada momento el consumo de hidro-
geno. Cuando el flujo de gas es nulo la reacción ha terminado.
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4. 2. 1 Preparación de la viruta.

La viruta de uranio procedente de la mecanización de barras de cola-
da se desengrasa en un baño de tricloroetileno, decapándose a continuación
con H NO, al 50 por ciento. Se lava repetidamente con agua y se elimina
ésta con aJ.coiiol secándose después en vacío.

4. 2. 2 Hidrur ación

La viruta ya limpia y seca se carga en una navecilla de acero refrac-
tario (de 2 a 3 Kg. de U), normalmente se le añaden 100 gr". de polvo de ura-
nio procedente de otras hidrur aciones y se introduce en la cámara. Se hace
vacío y se pasa hidrógeno. La reacción comienza instantáneamente, hidru-
rándose él polvo que produce un aumento de temperatura en la viruta que per-
mite su hidrogenación, realizándose la operación en poco tiempo. La reac-
ción, se lleva a cabo sin aporte exterior de calor.

4. 2. 3 Descomposición.

A continuación se pasa la nave con el hidruro a la cámara de descom-
posición, se calienta a 500 °C y se hace vacío. El hidruro se descompone,
obteniéndose un polvo fino de uranio metálico totalmente pirofórico. El pol-
vo de uranio se puede estimar menor de 200. |t en un 60 por ciento.

4.3. Ensayos* experimentales.

Los ensayos realizados se pueden dividir en 2 grupos:

Hidruración de viruta
Hidrur.ación de viruta más polvo

En el primer caso es necesario suministrar calor exterior a la cama
ra. La reacción no comieníza hasta que alcanza vxta. temperatura del orden
de 175 .- 200 °C. La curva típica obtenida de flujo de hidrógeno en función
del tiempo, és como la representada en la fig. 4.

H2 lt/h/hr

TEMP.

TIEMPO
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En ella se pueden distinguir 3 zonas..

a) zona de calentamiento e incubación.
b) zona de máximo flujo.
c) zona final.

La reacción no comienza hasta que no alcanza la temperatura de
reacción 2. 200 °C. En este momento hay una subida brusca del flujo de
hidrogeno, que está reaccionando en toda la superficie libre del uranio.
Después, la reacción progresa teniendo el gas que difundirse a través de la
caja de polvo de hidruro formado, descendiendo lentamente el flujo de hidró-
geno (zona c).

En la misma figura 4 puede verse la curva de temperatura del horno-
tiempos. Al empezar la reacción hay un "gran desprendimiento de energía
que hace aumentar la temperatura del horno. A partir de este momento la
reacción se mantiene por su propio calor de reacción.

4. 3. 1 Ensayos de hidruración de viruta más polvo.

El mecanismo de reacción de hidruración de la viruta, junto con el
hecho de que el polvo de uranio metálica &e hidruraba a la temperatura am-
biente, hizo suponer que se podría "cebar" la reacción añadiendo a la viruta
una pequeña proporción del 5 al 10 por ciento de polvo de uranio. Este polVo
al hidrurarse proporcionaría la cantidad de calor suficiente como para que
la viruta se hidrurase.

De eata manera se realizaron una serie de ensayos en los que se aña-
día a la viruta un 5 al 10 por ciento de polvo de uranio. Este polvo se hidru-
raba á la temperatura ambiente y comunicaba calor suficiente como para que
la reacción progresara y se hiciera completa.

•'•a fig'U-̂ '3- 5 se representa una curva de hidruración de viruta 4- pol-
vo (a) y se compara con otra de viruta únicamente. Se observa que la zona
a) falta), en la primera; la zona b) es mucho más pronunciada y las zonas c)
son análogas.

4» 3. 2 Influencia de la presión inicial de H2 en la hidrogenacion.

Se realizaron una serie de ensayos en atmósfera estática para obs.er-
var la influencia de la presión inicial de H2 en la velocidad de reacción.

Se realizaron ensayos con presiones l/2, 1, 2 y 3 veces la estequio -
métrica.

Se empleó polvo de uranio menor de 61 P- y se calentó a 160 °C.
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Las curvas de variación de presión con respecto al tiempo, están
representadas en la fig. 6 para las presiones iniciales de H2 de l/2, 1, 2,
3 y 3 l/2 veces la estequimétrica.

Las curvas tienen un tramo ascendente en el cual el aumento de pre-
sión es debido al calentamiento de la cámara de reacción. A continuación se
observa en un descenso brusco de la presión, indicando que la reacción tie-
ne lugar y termina con un tramo casi horizontal en que la reacción es prác-
ticamente nula.

El tiempo que transcurre hasta que se inicia la reacción es menor a
medida que aumenta la presión inicial de H2.

La reacción es muy rápida, completándose en pocos minutos. Esta
velocidad de reacción aumenta con la presión inicial de hidrogeno.
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V.- Carburación gaseosa

5. 1 Descripción de la instalación.

La instalación de carburación está constituida por una cámara de
reacción prevista de calefacción y otra de enfriamiento. Este sistema lleva
un equipo de vacio, así como las respectivas entradas de Argón, CH^ y H2.

La cámara de refrigeración se encuentra en el interior de unas cajas
de guantes dispuestas para la ms-aipulación de polvos pirofóricos, A.través
de esta cámara de refrigeración se realiza la operación de carga y descarga
a dicho horno.

La cámara de reacción consta de un tubo de cuarzo colocado horizon-
talmente. En uno de sus extremos lleva una cabeza metálica por donde pasa
una varilla de acero con un termopar en su interior, destinada al transporte
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de la navecilla de carga y a la medida de la temperatura (1).

Todos los ensayos se han realizado en atmósfera estática. La carga
de uranio, de 0, 1 mol, sé introduce en el horno lleno de argón, después de
una serie de purgas. El uranio se pone sobre una navecilla de alumina y
ésta sobre otra de acero inoxidable a la cual va unido el termopar. Una vez
introducida la carga en el horno se vuelve a hacer vacío y a continuación se
llena el horno con CH4 hasta una presión previamente determinada, se ca-
lienta el horno- hasta la temperatura .de reacción, permaneciendo- a esta tem-
peratura por regulación automática durante el tiempo previsto de la reacción.

Una vez que este tiempo ha transcurrido se desconecta el homo, se
hace vacío y se pasa la navecilla dé reacción a la cámara de enfriamiento-.
Una vez fría la carga, se llena de argón el horno hasta la presión de las cajas
y se descarga en ellas. El objeto de esta operación es que al enfriarse el
producto de reacción en la zona fría, el pasible uranio libre reaccionaría con
el hidrógeno presente.

Para estudiar el posible efecto de la presión de hidrógeno sobre la
reacción, se realizaron una serie de ensayos introduciendo, además de la
carga normal de uranio para carburar, otra de polvo de uranio situada en. la
zona fría del horno y, por lo tanto, en contacto con los gases de reacción...

La baja temperatura a que se encuentra esta carga de uranio impide
s-u carburación pero no su hidrogenación, eliminando así el hidrógeno de la
reacción.

Según

CH4 4- U ^ CU 4- 2 H2 (1)

una eliminación de hidrógeno provoca un desplazamiento hacia la derecha
del equilibrio.

El control de la reacción se realiza midiendo la variación de presión
del sistema en función del tiempo. En la reacción (1) se observa que por cada
mol de metano que desaparece se forman dos moles de hidrógeno, hay por
lo tanto un aumento de presión a medida que la reacción transcurre. Guando
la presión de horno permanece constante la reacción no prospera.

Para calibrar el aumento de presión debido al aumento de temperatura,
se han realizado ensayos a 600, 700 y 800 °C calentando CH4 sin carga de
uranio. Estas pruebas se han realizado para presiones- iniciales de CH4 igua-
les a. la de ios ensayos, que corresponden a l , 2 y 4 veces la cantidad este-
quimetr ic SL,

Estas experiencias nos han servido también para conocer la posible
descomposición térmica del CH4, estas resultados pueden observarse en las.
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gráficas 1, 8 y 9.

Esta descomposición térmica aumenta con la temperatura y con 'la
presión inicial. Así para una presión equivalente a la cantidad estéquiómé-
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trica y 600 C no se observa aparentemente descomposición térmica, mi
tras que a 800 °C ya es evidente.

mien-

(mm. Hg.) 500—

Si se introduce 4 veces la cantidad estequiométrica de CH4 á 600 °C
ya se observa esta descomposición, aumentando rápidamente con la tempera-
tura.

5. 2 Ensayos realizados.

Se ha estudiado la influencia en la reacción de laie 3 variables siguien-
tes:

12. Tiempo
22. Temperaturas
32. Presión inicial de CH4

Los tiempos han variado entre 3, 5 y 6 horas.

Las temperaturas estudiadas han sido 600, 700 y 800 °C.

Las presiones iniciales han sido 1, 2 y 4 veces la cantidad estequio-
métrica.

Los resultados de estas experiencias se encuentran en la tabla II.



T a b l a II

tiempo
h r . •:

6

Temperatura
600

Cantidad de CH^
1 • 2 4

24

III

3,48

72, 5

16

III

3,22

6 7 :

26 y 2.7

II

4,26

88, 7

25

II

5, 36

111,4

35

II

4,96

100, 3

Temperatura
700

Cantidad de CH4

1 • • • • 2 , . . .4 .

18

III

3 , 6

75

40

III

37

entre
I y II

5,06

100,5

36

entre
.í y II

20

I

i 6, 74

140

T e mp e r atur a
.700

Cantidad de CH4
• 1 2 4 •

3S

III

19

III

3, 58

74, 5

39

I y II

5,48

114

21

I

6, 83

142., 0

42

I

Numero del ensayo.

Tipo análisis Rayos X.

% del Carbono.

Rendimiento reacción.

Numero del ensayo

Tipo análisis Rayos X.

% de Carbono

Rendimiento reacción.

Numero del ensayo.

Tipo análisis Rayos X.

% de Carbono.

Rendimiento reacción

00
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Del producto de reacción de cada ensayo se han sacado muestras para
análisis por difracción de rayos X y análisis químico de C.

De los resultados de rayos X se ha preparado una escala semicuantita
tiva con los máximos de difracción correspondientes a los componentes grafi-
to libre, UO2, Uranio libre, monocarburo y dicarburo de Uranio, y a la vista
de los resultados se han clasificado todos los ensayos de cuatro tipos: diferen-
tes:

Estos rendimientos que se indican en esta tabla están referidos al 4, 8
por ciento de Carbono correspondiente al 100 % de CU.

Los porcentajes superiores a 100 % indican la presencia de UC2.

Los resultados del tipo II que dan un rendimiento inferior al 100 %,
también contienen UC2> aunque en pequeñas proporciones.

Tipo I

Muy rico en UC2
UC abundante
UO2 indicios
C pequeños indicios
No hay U libre

Tipo II

Rico en UC
Hay U. libre
Indicios de UO2
Indicios de UC2

Tipo III

Muy rico en UC
Más U libre que en tipo II
Indicios de UO2
No hay UC2

Tipo IV

Muy rico en U
UC abundante
UO2 poco abundante
No hay UC2
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VI. - Conclusiones

De los resultados de estas pruebas realizadas (Tabla II) se observa
que :

Para una presión inicial de metano de 230 mm de Hg no se detecta por
rayos X la presencia de UC2 a ninguna de las temperaturas estudiadas.

Partiendo de una presión de 450 mm Hg a 600 °C se detectan indicios
de esta fase, a 700 °C aparece un pico bien definido y a 800 °C es mucho
mayor.

Para una presión de 90Ü mm Hg y 600 °C hay un pico de UC2 bien defi-
nido, aumentando este con la temperatura.

De aquí deducimos que la formación de UC2 se favorece al aumentar la
presión inicial de GH4 y la temperatura.

La influencia de la temperatura y de la presión inicial de CH4 en la
formación de UC es menos manifiesta que en el caso del UC? y de sentido in-
verso. Asi a 6QQ °C y para todas las presiones los picos máximos son siem-
pre iguales. A 700 QC ya se manifiesta la influencia de la presión inicial de
CH4, pues mientras que a 230 mm Hg y 450 mm Hg los picos de UC son aná-
logos a los aparecidos 3. 600 °C, para una presión de 900 mm Hg este máximo
es más pequeño. Finalmente a 800 °C esta influencia de la presión inicial
aun es más evidente, disminuyéndola concentración de UC al aumentar la pre
sión de CH4 desde 220 a 900 mm Hg.

La concentración de U sin reaccionar decrece:" al aumentar la tempe-
ratura de reacción al ser mayor la presión inicial de metano y con el tiempo
de carburación, siendo la variable de más influencia la presión de CH4.

Así" a 600 °C y 230 mm Hg hay un máximo bien definido de U mientras
que a 900 mm Hg solamente aparecen indicios de este elemento.

Se ha comprobado que la zona superior de la masa de reacción presen
ta una concentración de carbono superior a la inferior.

Se ha intentado estudiar la influencia de la presión de hidrógeno en la
reacción, pero los resultados obtenidos no nos han llevado a conclusiones
bien definidas por el momento.

Ag r adec imienfeo

Reconocemos la valiosa, colaboración del Grupo de Metalurgia Física
de la División de Metalurgia por la aportación de los datas de Rayos X.
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