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RESUMEN 
La aleación U-Mo (bcc) dispersa en aluminio es considerada como combustible de alta 
densidad de U para reactores de investigación. En experimentos dentro y fuera del reactor 
se observó que en la interfase U–Mo/Al se produce una interacción con formación de 
compuestos intermetálicos: Al2U, Al3U y Al4U. Dentro del reactor se suman porosidades 
que terminan en un ensanchamiento inaceptable de la placa de combustible. 
La cinética de crecimiento de los compuestos intermetálicos en la interfase U–Mo/Al es 
abordada en el par Al3U/Al como un problema de interfase plana móvil debido a la difusión 
de átomos de Al y U en la dirección perpendicular a la superficie de la interfase. Utilizando 
datos de la literatura, construimos una base de datos termodinámicos que puede ser leída 
por el programa Thermocalc y utilizada para calcular equilibrios entre las fases. El 
problema de difusión se trató con el paquete de programas DICTRA que articula los datos 
termodinámicos generados por Thermocalc con una base de datos de movilidades. 
En un trabajo previo construimos bases de datos preliminares, tanto para las energías libres 
como para las movilidades. En el presente trabajo ajustamos los parámetros a partir de los 
equilibrios termodinámicos experimentales y de perfiles de concentración en pares de 
difusión existentes en la literatura, y simulamos exitosamente el crecimiento de la fase 
Al4U. 

 
 

OPTIMIZATION OF PARAMETERS IN THE SIMULATION OF THE 
INTERDIFFUSION LAYER GROWTH IN Al-U COUPLES 

 
 
ABSTRACT 
U-Mo alloy dispersed in aluminum is considered as a high U density fuel for research 
reactors. In and out of pile experiments showed a reaction layer in U-Mo/Al interphase with 
formation of intermetallics compounds: Al2U, Al3U and Al4U. Under irradiation, porosities 
originate an unacceptable swelling of the fuel plate.  
The kinetics of growth of the intermetallic compounds in the U–Mo/Al interphase is treated 
in the Al3U/Al couple as a planar moving boundary problem due to diffusion of Al and U 
atoms in the direction perpendicular to the interphase surface. Using data from literature, 
we built a thermodynamic database to be read by the Thermocalc code to calculate phase 



equilibria. The diffusion problem was carried out by the DICTRA simulation package 
which articulates data evaluated by Thermocalc with a mobility database. 
In a previous work we built preliminary databases, for both free energy and movilities. In 
the present work, we adjust the parameters from experimental thermodynamic equilibria 
and concentration profiles existing in literature, and we simulate satisfactorily the growth of 
the Al4U phase. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un combustible de uranio de bajo enriquecimiento, para reactores de 
investigación  se centra en la búsqueda de una aleación base uranio de alta densidad que 
permanezca estable en la fase cúbica centrada en el cuerpo (bcc) γ durante la fabricación e 
irradiación. Se ha considerado a la aleación U(Mo) bcc (7–10 % en peso Mo) la mejor 
candidata para reactores de investigación [1]. El elemento combustible contiene la aleación 
U(Mo) dispersa en aluminio. Durante la irradiación, se ha observado una extensa capa de 
interacción alrededor de las partículas de U(Mo) [2]. Este fenómeno es perjudicial para el 
desempeño del elemento combustible debido al surgimiento de grandes porosidades que 
provocan un ensanchamiento inaceptable y eventualmente rotura de la placa de combustible 
[3]. Por lo tanto, deben encontrarse soluciones para estabilizar o bien minimizar la capa de 
interacción, a partir de una mejora en la comprensión de la naturaleza de dicha capa y de su 
cinética de formación. Los esfuerzos realizados en este sentido en experiencias fuera del 
reactor en pares de difusión Al/U [4] y Al3U/Al a altas presiones [5] muestran que la zona 
de interacción se compone de las tres fases intermedias ordenadas estables en el sistema Al-
U: Al2U, fase de Laves C15 de estructura cúbica (cF24, grupo espacial 227), Al3U, también 
de estructura cúbica de tipo L12 (cP4, grupo espacial 223), y Al4U, de estructura 
ortorrómbica D1b (oI20, grupo espacial 74) con una transformación polimórfica Al4U(β)↔ 
Al4U(α) a 646ºC [6,7]. Dos trabajos recientes presentan simulaciones de crecimiento de la 
interfase U/Al dentro del reactor [8] y fuera del reactor en U-Mo/Al [9]. En ambos los 
parámetros del cálculo son ajustados según datos tomados de experiencias de difusión en 
un par U(Mo)-Al [10] y experiencias dentro del reactor.  
En [11] presentamos los equilibrios obtenidos en el sistema Al‐U y un primer modelo de 
crecimiento de la interfase en un par difusivo Al3U/Al. Se utilizaron los programas 
THERMOCALC [12], basado en el método CALPHAD [13] y DICTRA [14] para modelar 
las propiedades termodinámicas y las transformaciones controladas por difusión 
respectivamente. La base de datos requerida por DICTRA incluye valores para los 
coeficientes de difusión a dilución infinita de todas las especies en cada fase, pero en la 
literatura no hay información acerca de los coeficientes de difusión en las compuestos 
intermedios del sistema Al-U. En el trabajo previo construimos bases de datos preliminares, 
tanto para las energías libres como para las movilidades. En el presente trabajo ajustamos 
los parámetros termodinámicos a partir de los equilibrios experimentales informados en la 
ref. [6] y construimos una nueva base de datos termodinámica del sistema Al-U. A partir de 
dicha base y de los perfiles de concentración en pares de difusión existentes en la literatura 
[10], optimizamos las movilidades utilizadas por DICTRA para modelar el crecimiento de 
la fase Al4U.  
 
2. MODELO TERMODINÁMICO. 



2.1. Soluciones sólidas y fase líquida. 
La solución sólida terminal rica en Al tiene una estructura de tipo A1 (cF4, grupo espacial 
225). En cuanto a la fase terminal rica en U, se observan las siguientes estructuras y 
transformaciones: U(α)  (A20, oC4, grupo espacial 63); U(β)  (Ab, tP30, grupo espacial 
136); U(γ)  (A2, cI2, grupo espacial 229); Liq → U(γ), 1135ºC; U(γ)→ U(β), 776 ºC; 
U(β)→ U(α), 668 ºC [6]. 
La energía libre molar de Gibbs para una fase φ (soluciones sólidas sustitucionales y fase 
líquida) se describe mediante el formalismo de Redlich Kister [15] por la suma de varios 
términos: 

,GGGHG EidrefSER ϕϕϕϕ ++=− donde el primer término contiene la descripción de la 
mezcla mecánica de los elementos puros en la fase fcc a la temperatura T, y para la 
descripción de la cual se utilizaron valores de la base de datos SGTE [16]. El segundo 
término es la contribución entrópica ideal de mezcla y el tercer término es el de exceso, 
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SER xHH , representa la entalpía de la mezcla mecánica 
de los elementos puros en sus estados estables a la temperatura estándar de 298.15K. 
 
2.2. Fase intermedia Al4U. 
Consideramos, de acuerdo a la revisión en Ref. [6], un modelo de dos subredes con 
solubilidad en una de sus subredes (Al)0.8 (Al,U)0.2. Esta descripción equivale a una 
estructura cristalina en la cual se distingue la ocupación de dos tipos de sitios en cada uno 
de los cuales las especies (Al para la subred I, y Al o U para la subred II) no tienen 
ubicación preferencial. La ocupación de la segunda subred por átomos tanto de Al como de 
U representa la extensión del rango de homogeneidad de la fase hacia mayores contenidos 
de Al que los que indica la composición estequiométrica. La fracción de átomos de una 
especie referida a la cantidad total de sitios de una subred es llamada “fracción de sitio” y 
denominada yj

(n), donde (n) es el índice de la subred (I o II) y j el índice de la especie. La 
energía libre molar de Gibbs se escribe con los tres aportes: 

,GGGHG U4AlEU4AlidU4AlrefSERU4Al ++=− donde la U4Alref G se expresa como la suma de las 
energías de formación de los posibles compuestos en la estructura del Al4U con sólo una 
especie en cada subred, multiplicadas por las fracciones de sitio de las especies. El término 

U4Alid G contiene las contribuciones independientes de cada subred a la entropía de mezcla 
asumiendo una mezcla aleatoria en cada subred. El término de exceso se compone de 
polinomios de Redlich Kister [15] para las fracciones de sitio de las especies en cada 
subred. Con la primer subred ocupada sólo por átomos de Al 
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separan las subredes y la coma enumera las especies en la misma subred.  
 
2.3. Fases intermedias Al3U y Al2U. 
Estas fases existen como compuestos estequiométricos [6]. La energía libre de Gibbs es 
entonces función únicamente de la temperatura y la energía de formación en un modelo de 
dos subredes se escribe como una función lineal de la T: .T''b''aGAlxU

f +=Δ   



Los parámetros am y bm , a' y b' y a'' y b'' usados en este trabajo se listan en la Tabla 1. El 
diagrama de fases resultante se muestra en la Figura 1.  
 
3. MODELO DE DIFUSIÓN. 
El tratamiento del proceso de difusión en el programa DICTRA supone equilibrio 
termodinámico local en la interfase proporcionado por el programa THERMOCALC y la 
resolución de las leyes de Fick para el flujo difusivo en un gradiente de concentraciones. La 
movilidad atómica de un elemento i, Mi, puede expresarse en función de un factor de 
frecuencia 0

iM , y una energía de activación Qi. En general ambos dependen de la 
composición, la temperatura y la presión, aunque en este trabajo no se tuvo en cuenta la 
dependencia con esta última, considerando presión ambiente y constante. El modelo 
sugerido por Andersson y Agren [18] y modificado por Jönsson [19] postula:  
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con R la constante de los gases, T la temperatura en Kelvin, y Γmg  un factor que incluye la 
contribución ferromagnética. Cuando no hay efectos magnéticos es posible escribir un solo 
parámetro 0

iii MlnRTQG +−=Δ . Su dependencia con la composición para una fase 
descripta mediante el modelo de subredes se representa mediante una expansión de 
Redlich-Kister [19]:  
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si q:p
iGΔ  es el valor de iGΔ  en la matriz con la primer subred ocupada por p y la segunda 

por q. s:q,p
i

r GΔ representa el parámetro de orden r de interacción binaria entre p y q.  
Usando la descripción (1) para las movilidades atómicas, se pueden escribir los coeficientes 
de difusión a dilución infinita (de autodifusión o de heterodifusión), intrínsecos y de 
interdifusión [20]: 
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si μi es el potencial químico y xi la fracción molar del elemento i. Las derivadas del 
potencial son calculadas con la base de datos termodinámica. L

kiM  representa la movilidad 
en sistema de referencia fijo a la red. 
Los coeficientes Dkj del modelo son los que intervienen en las leyes de Fick, ya que el flujo 
en un sistema multicomponente en la dirección z se escribe [21]:  
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En el caso particular de un sistema binario, el coeficiente de interdifusión para cada fase es 
único; y si no hay cambio de volumen, puede escribirse en términos de los coeficientes de 
dilución infinita:  
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con φ el factor termodinámico en esa fase:  
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donde la igualdad vale por la relación de Gibbs-Duhem y γ es el coeficiente de actividad. 
En el caso de los compuestos estequiométricos, como el Al3U, al no existir gradiente de 
concentración el factor termodinámico sería infinito, y por lo tanto no pueden aplicarse las 
ecuaciones de difusión. Por ese motivo, al utilizar DICTRA para simular la difusión es 
necesario dotar a la fase de una cierta solubilidad [22]. Con este fin, se modificó levemente 
la base de datos termodinámicos de manera de que dicho compuesto presente un rango de 
solubilidad pequeño, en ambas subredes, que no modifique sustancialmente las 
temperaturas de las reacciones invariantes. Lo mismo se realizó para la fase Al, a la que se 
le agregó un cierto rango de solubilidad de uranio. 
 
4. COEFICIENTES Y MOVILIDADES 
En la literatura están disponibles sólo algunos coeficientes de difusión de este sistema: el 
coeficiente de autodifusión de Al y el de heterodifusión a dilución infinita de U en matriz 
de Al [23], que se listan en la Tabla 2. No hay información acerca de los coeficientes de 
difusión en las compuestos intermedios del sistema U-Al. En [10] se estudia un par difusivo 
U-10%Mo/Al, y a partir de los perfiles de concentración se obtienen valores integrados de 
los coeficientes de interdifusión en los intermetálicos: intD~ . Tomamos en cuenta que en el 
caso de un sistema binario este coeficiente es único, y utilizamos un promedio de los 
valores informados. Para poder utilizar estos valores independientemente del rango de 
concentraciones experimental, puede calcularse el valor promedio y obtener coeficientes de 
concentración promD~  para cada una de las fases [9,24]:  
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Calculamos los promD~  utilizando los valores de los coeficientes integrados y los perfiles de 
la Ref. [10]. Utilizando estos promedios en forma conjunta con los factores termodinámicos 
y la solubilidad de cada fase calculados a partir de nuestra base de datos termodinámicos, 
ajustamos los coeficientes D* de cada especie requeridos para armar la base de 
movilidades. 
Además, se estimaron similares los coeficientes de Al y U, obteniendo, a partir de la 
ecuación (5): 
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Los valores calculados se listan en la Tabla 3.  
Para construir las movilidades que requiere una base de datos del DICTRA, se supuso que 
los coeficientes son independientes de la composición de las subredes, y que la energía Q es 
la misma para todas las fases. La totalidad de los parámetros utilizados en el presente 
trabajo se listan en la Tabla 4.  
Es importante notar que la falta de dependencia con la composición de los coeficientes de 
dilución infinita (D*) y las movilidades no excluye que los coeficientes de interdifusión sí 
la tengan, como se desprende de las ecuaciones (5) y (6). En las Figuras 2 y 3 se grafican 
estos últimos en función de la composición de aluminio para las fases Al3U y Al4U. 
Observamos una variación significativa alrededor de la composición estequiométrica, lo 



que se manifiesta en particular en el gráfico de la fase Al3U, dotada de un pequeño rango de 
solubilidad con el fin de poder aplicar las ecuaciones de difusión. El origen de dicha 
variación está en la condición casi infinita del factor termodinámico para un compuesto 
estrictamente estequiométrico [22] 
El modelo utilizado y los datos fueron testeados para el crecimiento del compuesto 
intermetálico Al4U a partir del par Al3U/Al. El cuadrado del espesor de esa fase debe ser 
proporcional al tiempo si la cinética es controlada por la difusión [4,25]. En la Figura 4 se 
verifica dicha dependencia. 
 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El modelo utilizado corresponde al caso de fronteras móviles [21]. La simulación se realizó 
para un par Al3U/Al de 1200 µm de espesor. Para ello inicialmente se conformaron dos 
regiones de 600 µm cada una de Al3U y Al, y se introdujo entre ambas una pequeña zona 
de Al4U (0.01 µm) para permitir el posterior crecimiento de esa fase (Figuraa). Las 
fracciones molares iniciales en cada región fueron de x(Al)=0.751 en Al3U, x(Al)=0.814 en 
Al4U y x(Al)=0.999 en Al. La composición global para una muestra con esas dimensiones 
y composiciones es de x(Al)=0.875 (fracción molar), lo que indica que en el equilibrio final 
sólo se encontrarán presentes las fases Al4U y Al. Las condiciones de la simulación fueron 
T=823.15K y P=105Pa. El desplazamiento de las interfases se esquematiza en la Figurab. 
Ese desplazamiento de las interfases es el que origina el crecimiento de la zona intermedia 
con la fase Al4U, que crece a expensas de las otras dos. Esta evolución puede observarse en 
los perfiles de concentración de Al que se muestran en la Figura 6, para el tiempo inicial, 
para 5h y al cabo de 40h de simulación. 
El desplazamiento de ambas interfases en función del tiempo (Figura 7) evidencia el 
comportamiento proporcional a la raíz cuadrada de t. Se tomó el Plano de Matano 
coincidente con la interfase original [9]. Se observa que la interfase Al3U/Al4U recorre 
mayor distancia que la interfase Al4U/Al, en acuerdo con [9], lo que indicaría una difusión 
más rápida en Al3U que en Al, esperable según los valores de los coeficientes de 
interdifusión (Tabla 3).  
El espesor de la zona de Al4U al cabo de 40h es de 361.7 µm. Una comparación directa con 
experimentos no fue posible. El valor informado en [10] incluye los efectos de la presencia 
de Mo en solución en el U (ver dependencia en Ref. [26]) y del crecimiento, a partir de las 
fases terminales U(Mo) y Al, de ambas fases intermetálicas Al3U y Al4U. Las mediciones 
de penetración en función del tiempo informadas en la Ref [4] conciernen a la zona de 
interacción en su totalidad, sin diferenciar zonas de distinta composición. En la Ref [5] se 
presentan las mediciones de espesor de la zona de interdifusión en función del tiempo, la 
temperatura y la presión (a 2x107 Pa y presiones mayores) para un par Al3U/Al. Nuestro 
modelo termodinámico y de movilidades no contempla variaciones con la presión, sin 
embargo es esperable una escasa repercusión en los parámetros [23]. Luego, el espesor de 
87 µm informado en ref [5] para un recocido a 600ºC, P=3,86x107 Pa y 4h, es comparable 
al nuestro para 550ºC, P=105Pa y 4h (Figura 4). 
 
6. CONCLUSIONES 
Los parámetros termodinámicos ajustados reproducen el diagrama de fases experimental 
del sistema Al-U. El crecimiento de la fase Al4U por difusión en el par Al3U/Al se simula 
satisfactoriamente.  



En un próximo trabajo recurriremos a mediciones para el crecimiento global de la interfase 
en un par U/Al realizadas por De Luca y col. [4], simulando el par U/Al con este mismo 
modelo. Asimismo, obtendremos experimentalmente perfiles de concentración en la 
interfase para un par de difusión Al3U/Al tratado térmicamente a 823.15 K con el objetivo 
de comparar las mediciones con los cálculos. 
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8. FIGURAS Y TABLAS 
 
 
 

 
Figura 1. Diagrama de fases de equilibrio calculado a partir de los parámetros 

termodinámicos de la Tabla 1 para el sistema Al-U. 
 
 

 
Figura 2. Coeficiente de interdifusión en la fase Al3U en función de la composición de 

aluminio. 
 



 
Figura 3. Coeficiente de interdifusión en la fase Al4U en función de la composición de 

aluminio. 
 
 

 
Figura 4. Espesor de la fase Al4U proporcional a la raíz del tiempo transcurrido. 

 
 

 
Figura 5. a) Condiciones iniciales de la simulación. En la interfase se ubicó una delgada 

zona de Al4U, b) desplazamiento de las interfases al crecer Al4U entre las dos fases 
iniciales. 

 



 
Figura 6. Perfiles de concentración de Aluminio para tres tiempos diferentes. 

 
 

 
 

Figura 7.  Posición de las interfases Al3U/Al4U y Al4U/Al y el plano de Matano. 
 



 
Parámetros termodinámicos (J/mol) 

T*376.1242716LLiq
U,Al

0 +−=  
T*347.2066098LLiq

U,Al
1 +−=  

T*656.85000LLiq
U,Al

2 −−=  
T*6.023+19247L U,Al

0 −=γ  

15000GG fcc
Al

)U(
Al +=β  

T*626.2312438L )U(
U,Al

0 −=β  

15000GG fcc
Al

)U(
Al +=α  

T*4167.37.32966G U2Al
U:Al +−=Δ  

T*5663.40.31475G U3Al
U:Al +−=Δ  

)1500G(G fcc
Al

)(U4Al
Al:Al +=β  

T*5022.30.25200G*2.0G*8.0G )U(
U

fcc
Al

)(U4Al
U:Al +−+= αβ  

T*4.4574-2500L )(U4Al
U,Al:Al +=β  

)1500G(G fcc
Al

)(U4Al
Al:Al +=α  

T*8072.34.25480G*2.0G*8.0G )U(
U

fcc
Al

)(U4Al
U:Al +−+= αα  

T*4.4574-2500L )(U4Al
U,Al:Al +=α  

 

Tabla 1. Parámetros termodinámicos para el sistema U-Al en J/mol. En este trabajo se 
ajustaron los valores entre paréntesis de acuerdo a la Ref [6]. El resto de los parámetros 

corresponden a la Ref [17]. 
 
 

 D0 (m2/s) Q (J/mol) Rango de T (K) D* (m2/s) T=823.15 K 
Al 1.7 x 10-4 142 400 729-916 1.57 x 10-13 
U 0.1 x 10-4 117 200 798-898 3.64 x 10-13 

 

Tabla 2. Coeficientes de la fase Al: autodifusión de Al y heterodifusión a dilución infinita 
de U en matriz de aluminio. [23] )RTQexp(DD 0 −= . 

 
 

Fase ( )smD~ 2
prom ( )smD 2*  

Al3U 1.57×10-10 1.34×10-14 

Al4U 9.15×10-13 1.54×10-13 

Al 2.75×10-13 ver Tabla 2
 

Tabla 3. Valores promedio de los coeficientes de interdifusión, junto con valores 
calculados de los coeficientes a dilución infinita de los compuestos intermetálicos. 

 



 
Fase Movilidades (J/mol) 

Al3U 
)1046.1(lnRT142400GGGG 5VA:U:U

Al
VA:Al:Al

Al
VA:Al:U

Al
VA:U:Al

Al
−×+−=Δ=Δ=Δ=Δ

)1067.3(lnRT117200GGGG 7VA:U:U
U

VA:Al:Al
U

VA:Al:U
U

VA:U:Al
U

−×+−=Δ=Δ=Δ=Δ  

Al4U 
)1068.1(lnRT142400GGGG 4U:U

Al
Al:Al

Al
Al:U

Al
U:Al

Al
−×+−=Δ=Δ=Δ=Δ

)1022.4(lnRT117200GGGG 6U:U
U

Al:Al
U

Al:U
U

U:Al
U

−×+−=Δ=Δ=Δ=Δ  

Al 
)107.1(lnRT142400GG 4VA:U

Al
VA:Al

Al
−×+−=Δ=Δ

)101.0(lnRT117200GG 4VA:U
U

VA:Al
U

−×+−=Δ=Δ  
 

Tabla 4. Movilidades utilizadas en el presente trabajo, en las tres fases intervinientes en la 
simulación. VA es el símbolo utilizado para vacancias. 


