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Resumen

La utilización de aleaciones de alta densidad de uranio molibdeno en fase gama 
( U Mo)  permitiría avanzar en la reconversión de combustibles nucleares de reactores 
civiles  que  se  utilizan  para  investigación,  ensayo  de  materiales  o  producción  de 
radioisótopos, que aún funcionan con enriquecimientos de uranio mayores al 20 %.

Debido  a  las  propiedades  termo-mecánicas  de  la  aleación  U M o  y  su 
interacción con el aluminio es necesario implementar nuevos desarrollos tecnológicos y 
procesos de fabricación para poder calificar este material como combustible nuclear. 

Se hace una reseña desde la evolución de la idea a los resultados bajo irradiación 
de miniplacas combustibles monolíticas de la aleación en fase gama metaestable de 
uranio -enriquecido al 20% en el isótopo 235U- con 7% en peso de molibdeno ( U 7Mo)  
y revestimiento de Zircaloy-4.

La irradiación se llevó a cabo en el  marco de esfuerzos internacionales para 
calificar la aleación U M o,  ya sea utilizada en forma de polvo disperso o como núcleo 
monolítico.

Se comentan también otras alternativas elaboradas, o en etapas intermedias de 
desarrollo,  de combustibles dispersos y monolíticos de U 7 Mo.  

Abstract

High density U M o  alloys are promising for its utilization in the reconversion 
of HEU fuels to LEU for research nuclear reactors.

Ought to the thermomechanical properties of the alloy U M o  and its interaction 
with aluminum it is necessary to develop new technologies and fabrication procedures 
to qualify this material as a nuclear fuel.

In  this  work  a  review  is  made  about  the  evolution  of  the  idea  and  PIE 
experiments of monolithic LEU U 7 Mo  fuel with Zr-4 cladding.

The irradiation took place in the frame of qualification international efforts of 
dispersed and monolithic U M o  fuels. 

Dispersed  and  monolithic  fuels,  elaborated  and  in  intermediate  steps  of 
development, are discussed. 
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Introducción

Los combustibles nucleares tipo placas son utilizados en los reactores nucleares 
que tienen como finalidad la investigación, el ensayo de materiales o la producción de 
radioisótopos.  Una  de  las  etapas  del  desarrollo  de  nuevos  combustibles  nucleares 
avanzados es  probar  el  comportamiento  bajo  irradiación  de  las  placas  combustibles 
utilizando prototipos de menor tamaño, denominados miniplacas.

Debido a que la aleación U M o  es dúctil, se revieron procesos de fabricación 
de  polvos  y  se  contempló  la  posibilidad  de  utilizar  la  aleación  en  forma  de  placa 
monolítica.  Se  demostró  que  no  es  posible  colaminar  en  caliente  el  U M o  con 
aluminio (placas monolíticas) debido a las distintas durezas de ambos. 

En ensayos a altos flujos neutrónicos se detectó un comportamiento inaceptable 
del combustible disperso en matriz de aluminio debido a la aparición de porosidad en la 
interfase  aluminio/zona  de  interacción.  El  origen  de  este  problema  es  debido  a  la 
amorfización de las fases presentes en la zona de interacción que no permite retener los 
gases de fisión [1]. 

El  desarrollo  de  combustibles  de  U M o  disperso  y  monolítico  atraviesa 
actualmente el desafío de resolver estos dos problemas tecnológicos:

a. Resolver  el  problema de  interacción  del  U M o  con el  aluminio,  ya sea  en 
combustibles dispersos o monolíticos.

b. Obtener  un  proceso  de  fabricación  de  placas  combustibles  con  U M o  
monolítico.
Para resolver el tema de interacción U M o/Al  se planteó el agregado de silicio 

a  la  matriz  de  aluminio,  y  en  particular  se  consiguieron  buenos  resultados  con  la 
incorporación de 2 % p/p de silicio. Se están planteado otras alternativas con diferente 
grado  de  avance,  que  incluyen  el  recubrimiento  de  las  partículas  combustibles,  el 
cambio de la matriz de aluminio por una matriz de magnesio o bien la incorporación de 
adsorbentes de los productos de fisión gaseosos en el seno de la matriz de aluminio.

Con respecto a los combustibles monolíticos de U M o  se están probado distintas 
técnicas de soldadura entre el núcleo y el revestimiento de aluminio [2, 3, 4] :

a. Soldadura en fase líquida transitoria (TLPB) utilizando silicio como aporte.
b. Soldadura por fricción agitación (FSW).
c. Soldadura por alta presión isostática (HIP).

Otra alternativa es reemplazar el revestimiento de aluminio por un recubrimiento 
de Zircaloy-4. El cambio del aluminio por Zircaloy-4 en las placas combustibles es un 
desarrollo realizado en CNEA. Las otras tres alternativas son impulsadas por Estados 
Unidos.

El objetivo del presente trabajo es hacer una reseña desde la evolución de la idea 
a los resultados bajo irradiación de miniplacas combustibles monolíticas de la aleación 
en fase gama de uranio -enriquecido al 20% en el isótopo  235U- con 7% en peso de 
molibdeno  ( U 7Mo)  y  revestimiento  de  Zircaloy-4.  También  se  incluyen  los 
desarrollos relacionados con combustibles dispersos de U 7 Mo  en aluminio que se 
desarrollaron simultáneamente.
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Antecedentes

A principios del año 2003 en una conversación con Jim Snelgrove y Adolfo 
Marajofsky en el  comedor del  Centro Atómico Constituyentes se  planteó buscar  un 
método  alternativo  a  las  tres  propuestas  que  los  EEUU ya  estaban  encarando  para 
desarrollar  en  la  Argentina  placas  combustibles  de  U M o  monolítico.  De  esta 
conversación surgió la idea de no superponer tareas con otros países y desarrollar en 
CNEA combustibles nucleares  monolíticos de U M o  con revestimiento de Zircaloy-4. 
Esta  propuesta  la  planteé en una reunión sobre  combustibles  nucleares  en CNEA a 
mediados de año y para la reunión anual de Reduced Enrichment for Research and Test 
Reactors  (RERTR)  en  Chicago  estuvimos  en  condiciones  de  mostrar  los  primeros 
resultados,  sin poder  asistir  a presentarlos.  El resumen enviado del trabajo [5]  hacía 
mención  al  estudio  de  factibilidad  del  sistema,  la  necesidad  de  tener  en  cuenta  las 
distintas propiedades mecánicas de ambos materiales (fundamentalmente la dilatación 
térmica), resultados de pruebas de colaminación de Zircaloy-4 y el ensayo de un par 
difusional de U 7 Mo/Zr-4. Estos resultados recién fueron expuestos por primera vez 
en abril de 2004 en un seminario interno de CNEA [6. a)]. 

En  el  año  2004  se  comenzaron  a  hacer  gestiones  para  la  irradiación  de 
miniplacas con combustible disperso de U M o  en matriz de aluminio en el Advanced 
Testing  Reactor  (ATR)  de  Idaho,  EEUU,  dentro  del  programa  RERTR.  Como 
consecuencia de estas gestiones se le asignaron a CNEA dos posiciones de irradiación 
de las 32 disponibles en el ensayo RERTR 7A, a llevarse a cabo en el segundo semestre 
de 2005.  

Los avances de los desarrollos y sus resultados fueron presentados en distintos 
seminarios [6],  reuniones del grupo de expertos internacionales para el  desarrollo de 
combustibles de U M o  (International Fuel Development Working Group) y congresos 
nacionales [7] e internacionales [8]. 

Después de 20 años [9]  la CNEA volvía a enviar miniplacas para ser irradiadas 
en el exterior en un programa internacional de calificación de combustibles nucleares 
para  reactores  de  investigación.  Si  bien  estaban  reservadas  dos  posiciones  de 
irradiación,  se  trabajó  para  mandar  más  miniplacas,  siendo  que  a  último  momento 
pudiese haber más posiciones de irradiación disponibles.

Desarrollos, fabricación y caracterización.

Después de etapas preliminares de desarrollo de procedimientos realizados con 
uranio natural, se trabajó con uranio enriquecido al 20% en 235U. Todas las aleaciones 
utilizadas,  ya  sean  fundidas  para  facilitar  la  obtención  de  polvos  o  placas,  eran  de 
composición nominal 7% p/p molibdeno (U-7Mo). La composición de las aleaciones 
obtenidas era determinada por métodos químicos. Las fundiciones se realizaron en el 
ECRI en un horno de inducción de acoplamiento indirecto con crisoles de óxido de 
magnesio  y  se  colaban  en  moldes  de  grafito.  Se  eliminaban  los  restos  de  polvillo 
proveniente  del  mecanizado  de  los  moldes  por  inmersión  en  alcohol  asistida  por 
ultrasonido, con sopleteado posterior.
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Se  fabricaron  polvos  por  el  método  de  hidruración  masiva,  molienda  y 
deshidruración  (HMD),  se  recubrieron  las  partículas  con  Si  utilizando  técnicas  de 
deposición química en fase vapor (CVD) utilizando SiH4 a 700 °C y por difusión en 
fase sólida (2 horas a 950 °C) y se hicieron ensayos de pares difusionales de U 7 Mo  y 
Zircaloy-4 (Zr-4). Los polvos HMD con tamaño de partícula entre mallas #325 y #120, 
recocidos 4 horas a 1000 °C, y con densidades de 17,1 g/cm3, fueron caracterización por 
microscopía  electrónica  de  barrido,  metalografía,  difracción  de  rayos-X,  análisis 
químicos y midiendo densidades y superficies específicas. Los polvos recubiertos con 
silicio tenían una densidad de aproximadamente 26,3 g/cm3. La caracterización de los 
pares difusionales se realizó por metalografía y microscopía electrónica de barrido.

Se probaron temperaturas de colaminación en caliente al aire para el Zr-4 entre 
650 °C y 850 °C, en el rango común de estabilidad de las fases U 7 Mo  y Z r .  Se 
eligió la menor temperatura debido a que el espesor de la capa de óxido era menor que a 
temperaturas mayores. El crecimiento de la capa de óxido se puede disminuir aún más 
utilizando una  atmósfera  controlada  en  el  horno  de  calentamiento  entre  pasadas  de 
laminación. En pruebas de prototipos preliminares de colaminación entre U M o  y Zr-4 
se observó que a 850 °C durante 1 hora la zona de interacción entre ambos materiales 
era del orden de 5 micrones.

Miniplacas  de  combustible  disperso  fueron  obtenidas  por  mezclado  de  los 
polvos de U M o  y aluminio, y prensados en frío, para obtener una densidad nominal 
final de 7 gU/cm3 después de la colaminación en caliente con temperaturas en el rango 
440/455  °C  y  tiempos  de  5/7  minutos  de  calentamiento  entre  las  6  pasadas  de 
laminación.  Se  tuvo precauciones  de  mantener  por  debajo  de  una hora  los  tiempos 
totales de colaminación en caliente para evitar la descomposición de la fase U 7 Mo.  
No  se  presentaron  problemas  durante  la  elaboración  de  estas  miniplacas  a  las 
especificaciones  requeridas,  donde  se  siguieron  los  métodos  convencionales  de 
fabricación.  El  ancho  de  núcleo  de  las  placas  combustibles  estaba  muy  cercano  al 
máximo permitido por las especificaciones de la  miniplaca,  debido al  tamaño de la 
matriz de compactado disponible en ese momento.  

Los núcleos monolíticos fueron obtenidos por mecanizado manual con sierra y 
lima de placas de U 7 Mo  con una densidad de 17,53 g/cm3, ya sea fundidas al espesor 
deseado o bien llevadas a espesor por laminación en caliente. Cuando se laminaba la 
aleación en caliente la  densidad se incrementa ligeramente.  Se utilizó el  método de 
marcos y tapas para revestir  los núcleos con Zr-4,  soldando lateralmente por TIG y 
laminando en caliente hasta obtener las dimensiones finales. La colaminación se realizó 
en 8 pasadas con tiempos intermedios de calentamiento de 6/7 minutos a temperaturas 
en el rango de 655/675 °C. La terminación superficial y ajuste final de espesor se hizo 
utilizando abrasivos de graduación decreciente (mallas #400 y #320) en una lijadora de 
banda con incorporación de agua de refrigeración. 

Se  elaboraron  doce  miniplacas  (figura  2),  en  una  laminadora  Stanat,  que 
correspondían a seis pares distintos, de tal forma de mantener un testigo de cada una de 
ellas.  Los tres pares de miniplacas con combustible disperso eran de polvo HMD y 
polvo obtenido por atomización centrífuga (KAERI). Los polvos en dos pares de ellas 
estaban recubiertos con Si de aproximadamente 1 micrón de espesor por el método de 
difusión en fase sólida y en el tercer par, con polvo HMD sin recubrimiento, se mezcló 
5% en peso, con respecto al Al, de Si de tamaño menor a malla #400, en la matriz de 
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aluminio. Las miniplacas monolíticas de U 7 Mo/Zr-4 tenían espesores de núcleo de 
250 y 500 micrones. El espesor de las miniplacas de combustible disperso en matriz de 
aluminio era de 1.4 mm, y las monolíticas revestidas con Zr-4 era de 1 mm, menor que 
el de las especificaciones (ver figura 3). 

Las  miniplacas  se  caracterizaron  con  técnicas  de  radiografía,  ultrasonido, 
densidad, metrología y ensayos de plegado. El corte a dimensiones finales (25 x 100 
mm) de las miniplacas laminadas, se había acordado previamente, que se  realizaría en 
EEUU.

Ampollado, precipitados, despegue y cortado.

Ambos  procesos  de  recubrimiento  con  silicio  mostraban  precipitados  en  la 
superficie que no se pudieron caracterizar ni eliminar, sospechando que correspondían a 
óxidos mixtos de U, Mo y Si (ver figura 1). No se pudo determinar si estos precipitados 
eran  intrínsecos  a  la  deposición  sobre  la  superficie  de  las  partículas  previamente 
pasivadas, o debido a contaminaciones durante el proceso de recubrimiento.

Durante la laminación en caliente de las miniplacas monolíticas revestidas con 
Zr-4 se presentaron dos tipos de problemas. El primero está relacionado con ampollados 
producidos por falta de ajuste entre el núcleo de U 7 Mo  y el marco. La existencia de 
cámaras  de  aire  se  traducía  en  ampollado durante  la  laminación  y  movimiento  del 
núcleo,  produciendo plegados internos.  El segundo problema estaba relacionado con 
precipitados carbonosos, posiblemente de UMo, en la superficie del núcleo de U 7 Mo,  
provenientes de la colada en molde de grafito y ajuste de espesor por laminación en 
caliente,  que impedían una buena colaminación con el  Zr-4.  El primero se resolvió 
optimizando las tolerancias entre núcleo y marco. El segundo, con la disolución de los 
carburos en vapor de agua a 100 °C y posterior decapado en ultrasonido y ácido. 

Los problemas de colaminación entre U 7 Mo  y Zr-4, debidos a sus diferentes 
coeficientes  de  dilatación  térmica,  fueron  encarados  con  pasos  de  laminación 
controlados y minimizando el enfriamiento de las placas entre pasadas. 

Envío, irradiación y postirradiación.

Se exportaron a EEUU un total de 4 miniplacas, dos dispersas y dos monolíticas, 
para mantener  la  cantidad de  uranio enriquecido en  la  mínima categoría  posible  de 
materiales  peligrosos  de  esta  caracterización  y  facilitar  los  trámites  de  exportación 
correspondientes.  Los  espesores  de  núcleo  de  las  miniplacas  monolíticas  con 
revestimiento de Zr-4 eran de 250 y 500 micrones. En la Tabla 1 se dan características 
adicionales de estas dos miniplacas monolíticas. Siendo el espesor de las miniplacas 
monolíticas menor que el  de las especificaciones, se había hablado con EEUU y se 
acordó  que  elaborarían  una  grilla  especial  para  su  sujeción  en  la  cápsula  a  ser 
introducida en el reactor para las pruebas de irradiación. Las placas con combustible 
disperso enviadas eran de polvos HMD. Una de ellas con partículas recubiertas con Si 
por difusión en fase sólida y matriz de aluminio. La otra miniplaca dispersa, era con 
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polvo sin recubrimiento y matriz de aluminio con incorporación de 5 % de polvo de Si 
disperso.

Las miniplacas con material disperso y revestimiento de aluminio cortadas en 
EEUU produjeron  despegue lateral  del  colaminado Al-Al,  produciendo puentes  que 
dejaban expuesto el núcleo combustible.  El origen de esta falla se puede atribuir a que 
el ancho del núcleo enmarcado tenía las dimensiones (21,4 y 21,9 mm) cercanas a las 
máximas de las especificaciones, cuando normalmente se trabaja con valores menores 
del marco, con anchos de 18 mm y largos de 12 mm. A raíz de este defecto, que no 
hubo  tiempo  de  subsanar,  ingresaron  al  reactor  solamente  las  dos  miniplacas 
monolíticas.

Las  miniplacas fueron irradiadas  a  principios del  año 2006 y no presentaron 
problemas al extraerlas (figuras 4 y 5) con un quemado de 235U de 38 y 33%. Durante 
los ensayos de postirradiación se midieron las dimensiones finales, el espesor de la capa 
de óxido, el quemado químico (Tabla 1) y se realizaron metalografías (figura 6). La 
zona de interacción es un continuo de espesor mínimo que no presenta precipitación de 
fases. 

Conclusiones y perspectivas.

El diseño de placa monolítica de U 7 Mo  con revestimiento de Zr-4 no presenta 
ninguno de los problemas que son sospechables de aparecer si el revestimiento fuese de 
aluminio.  La  adaptación  de  variables  de  proceso  con  revestimientos  de  Zr-4  para 
colaminar núcleos monolíticos de U 7 Mo  con métodos convencionales no presentó 
problemas. Las perspectivas de este tipo de placas combustibles monolíticas son muy 
alentadoras. Es de esperar que no se presenten problemas irresolubles en la fabricación 
de placas de tamaño definitivo.

A  nivel  mundial  se  desarrollaron  combustibles  por  extrusión  de  UMo  con 
revestimiento  de  Zr-2.  Dado  que  en  la  bibliografía  no  existen  antecedentes  de 
fabricación  por  colaminación  en  caliente  de  placas  monolíticas  de  U 7 Mo  con 
revestimiento  de  Zr-4,  se  elaboró  un  borrador  de  patente  para  ser  presentada 
internacionalmente.  

El  proceso  de  limpieza  del  Zr-4  en  las  placas  combustibles  es  necesario 
optimizarlo para disminuir los tiempos de proceso y reducir el espesor del revestimiento 
a lo más bajo posible. Se realizaron pruebas para colaminar bajo atmósfera inerte y se 
exploran  métodos  alternativos  de  limpieza  por  chorros  de  agua  con  abrasivos  que 
puedan ser automatizados y mantener un espesor del revestimiento uniforme.

Se obtuvieron núcleos monolíticos de U M o  fabricando un compactado en frío 
de polvo HMD, evitando el trabajado mecánico de núcleos fundidos. Durante pruebas 
de  colaminación de  estos  núcleos  obtenidos  por  pulvimetalurgia se  lograron buenos 
resultados durante la colaminación al caracterizarlos por radiografía y ultrasonido. Esta 
tecnología  para  la  obtención  de  compactos  en  frío  es  apta  para  producir  en  forma 
sencilla núcleos de espesor variable.

Si  se  quisiera  optimizar  la  relación  material  físil/moderador  para  adaptar  el 
diseño  de  reconversión  de  combustibles  de  alto  enriquecimiento  de  uranio  a  bajo 
enriquecimiento, se puede dispersar un moderador de hidruro de zirconio en polvo de 

6



U M o,  en un núcleo obtenido por pulvimetalurgia. En este caso se debería utilizar un 
revestimiento de acero inoxidable para evitar problemas de hidruración del Zr-4. 

En el caso de combustibles dispersos se diseñaron experimentos para probar la 
incorporación  de  nanopartículas  porosas  en  la  matriz  de  aluminio,  aumentando  la 
resistencia mecánica de éste y al mismo tiempo adsorber gases de fisión. La finalidad de 
este desarrollo es disminuir la cinética de crecimiento de burbujas en la interfase de la 
zona de interacción en contacto con el aluminio de la matriz. 
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Tabla 1.  Características de las dos miniplacas monolíticas de U M o/Zr- 4 irradiadas 
en el ensayo RERTR 7A. La composición en peso de la aleación del núcleo es de 92,9 
% de U y 7,0 % de Mo, con una densidad de 17,53 g/cm3. El uranio tiene 19,86 % de 

235U.

Miniplaca MZ25 MZ50
Espesor [mm] 0,99 1,01

Espesor núcleo [mm] 0,26 0,51
Ancho núcleo [mm] 18,8 18,6

Longitud núcleo [mm] 73,0 71,0
Uranio total [g] 5,9 10,9

Densidad U núcleo [gU/cm3] 16,5 16,2
Densidad de U por área [gU/cm2] 0,41 0,21

Quemado 235U [%] 38 33
Densidad fisiones [f/cm3] 2,7 x 1021 2,3 x 1021

Flujo calor [W/cm2] 135 217
Hinchado [%] 3,6 -

Espesor capa dieléctrica [mm] 2,6 -

Figura 1. MEB de partículas de U 7 Mo  producidas por atomización centrífuga 
(izquierda) y por HMD (derecha). Ambas partículas están recubiertas con Si de 

aproximadamente un micrón de espesor, depositado por CVD y por difusión en fase 
sólida, respectivamente. Las partículas tienen un tamaño de aproximadamente 80 .μ
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Figura 2. Miniplacas semielaboradas de UMo disperso en matriz de aluminio y 
revestimiento de aluminio (arriba) y monolíticas de UMo con revestimiento de Zr-4. 
Las cuatro placas de más a la izquierda fueron enviadas a EEUU para ser cortadas e 

irradiadas en el ensayo RERTR-7A. El ancho de cada placa es de 50 mm.

Figura 3. Miniplaca monolítica U 7 Mo  revestida con Zircaloy-4. (100 x 25 x 1 mm3).
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Figura 4. Movimiento de miniplacas en la celda caliente. La de la derecha es la MZ25.

Figura 5. Cortado de la miniplaca MZ25 en la celda caliente.
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Figura 6. Corte metalográfico a lo ancho de la miniplaca MZ25 
de UMo/Zr-4 después de la irradiación.

Fotografía. En la celda caliente -Hot Fuel Examination Facility (HFEF)- del complejo 
Material and Fuel Complex (MFC) del Idaho National Laboratory (INL), Idaho, USA. 

De izquierda a derecha: Ross Finlay (ANSTO), Enrique Pasqualini (CNEA), 
Julie Jacobs (INL) y Curtis Clark (INL).
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