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RESUMEN 
A partir del año 2011 en la planta ECRI (Depto. ECRI, GCCN, CNEA) se ha reiniciado 
el desarrollo de la fabricación de miniplacas combustibles de U(Mo) disperso en matriz 
de Al-Si. Estas miniplacas se fabrican a partir de partículas atomizadas de U-7% en 
peso Mo en una matriz formada por una mezcla de polvos de Al puro y Si puro. Los 
primeros resultados de las miniplacas con matriz Al-4%en peso Si fueron presentados 
en la Reunión AATN-2011. 
En este trabajo se presentan nuevos resultados correspondientes a la caracterización 
microestructural del núcleo de miniplacas con matriz Al-2% en peso Si y Al puro y se 
comparan con los presentados el año anterior. En particular se pretende estudiar la 
influencia de las distintas etapas del proceso de fabricación al igual que de la variación 
de la concentración de Si en la matriz, sobre la formación y características de la 
interacción entre las partículas y la matriz. 
El conjunto de resultados permite concluir que la incorporación de Si resulta 
satisfactoria respecto de la utilización de Al puro como matriz ya que en las miniplacas 
con matriz Al-Si prácticamente el 100 % de las partículas de U(Mo) presentan una zona 
de interacción, formada por fases que contienen Si, en alguna fracción de su superficie. 
Además sus características morfológicas resultan independientes del estado 
cristalográfico de la partícula de U(Mo). Sin embargo, la formación de una capa de 
óxido alrededor de las partículas de U(Mo), como consecuencia del proceso de 
laminación, imposibilita que la zona de interacción recubra por completo a todas las 
partículas. Resulta entonces indispensable introducir alguna modificación al proceso de 
fabricación para evitar o minimizar esta capa. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Desde el año 1978, siguiendo una política de no proliferación de armas nucleares, se 
promueve en el mundo el uso de elementos combustibles (EC) de bajo enriquecimiento 
de U para los reactores civiles de investigación y producción de radioisótopos [1-2]. 
Argentina a través de la CNEA tiene una participación importante en esta actividad 
fabricando EC que han permitido reconvertir sus reactores. A la fecha se ha logrado la 
conversión de muchos reactores en todo el mundo con EC basados en siliciuros y óxidos 
de U pero existen reactores de alto flujo que requieren EC con mayor densidad de U [3]. 
Las aleaciones U(Mo) en fase γU (con 7-10 % en peso Mo), se consideraron óptimas 
para lograr esos valores de densidad en EC dispersos sin cambios importantes en los 
procesos de fabricación [4]. Estos EC emplearían Al como matriz y aleaciones de Al 
como vaina. 
En el año 2003 el resultado de la irradiación de los primeros prototipos no fue 
satisfactorio [5-6]. Se observó un hinchado excesivo y la formación de grandes burbujas 
conducentes a la falla catastrófica. Se mostró que este problema se origina en la zona de 
interacción (ZI) crecida por interdifusión entre el U(Mo) y la matriz de Al. La 



implementación, bajo irradiación, de la propuesta de usar aleaciones Al(Si) como matriz 
mostró una mejora significativa en los resultados [7]. Recientemente se mostró que los 
prototipos combustibles que mostraron dicha mejora habían desarrollado durante el 
proceso de fabricación una ZI formada por fases que contenían Si [8]. En consecuencia, 
el estudio de la correlación entre el contenido de Si presente en la matriz y su 
incorporación a la ZI formable durante el proceso de fabricación ha cobrado un singular 
interés si se pretende calificar un combustible U(Mo). 
A partir del año 2002 investigadores de la Gerencia Materiales se abocaron al estudio de 
la interdifusión U(Mo)/Al y U(Mo)/Al(Si). En particular, a la caracterización de las 
fases que forman las diferentes ZI con resultados que merecieron reconocimiento 
internacional [9-11]. 
En la planta ECRI (Depto. ECRI, GCCN, CNEA) se ha reiniciado en 2011 el desarrollo 
de la fabricación de miniplacas combustibles de U(Mo) disperso en matriz de Al(Si). La 
condición principal de este desarrollo es lograr que, como consecuencia del proceso de 
fabricación, sobre la superficie de todas las partículas de U(Mo) crezca, por 
interdifusión, una ZI de espesor uniforme formada por fases ricas en Si. El objetivo del 
presente trabajo es, por tanto, el seguimiento de la formación de la ZI realizando una 
caracterización microestructural de distintos núcleos de miniplacas. 
En una primera etapa el núcleo de miniplaca incluyó partículas atomizadas de U-7%Mo 
en una matriz formada por una mezcla de polvos de Al puro y Si puro de modo que su 
concentración resultase Al-4%Si. Los resultados de la caracterización microestructural 
de los polvos, los compactos y los núcleos de las miniplacas fabricadas han sido 
presentados en la reunión anual AATN 2011 [12]. Recientemente se fabricó un nuevo 
conjunto de compactos y miniplacas cambiando únicamente la concentración de la 
matriz. En este trabajo se presentan resultados correspondientes a la caracterización 
microestructural de este nuevo conjunto de compactos y núcleos de miniplacas. Los 
nuevos compactos poseen una matriz Al-2%Si o Al-6%Si. Los nuevos núcleos de 
miniplacas tienen una matriz de Al puro o Al-2% Si. 
En este trabajo se pretende además interrelacionar todos los resultados obtenidos hasta 
el presente de modo de poder extraer algunas conclusiones que sean un aporte 
significativo para delinear los pasos a seguir. En este sentido los principales puntos de 
interés son:  
 Seguimiento de la formación de capas superficiales de óxidos (CSO) en las 

partículas de U (Mo) y su evolución durante el proceso de fabricación. 
 Seguimiento de la formación de la ZI y su evolución durante el proceso de 

fabricación. 
 Posible participación de la CSO como inhibidora de la formación de la ZI. 
 Determinación de una concentración de Si umbral para garantizar la formación 

de una ZI compuesta por fases deseables (i.e. que contengan Si). 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
Como material de partida se utilizaron partículas de Al puro (tamaño < 38 m), Si puro 
(tamaño < 25 m) y partículas atomizadas de U-7% en peso de Mo [U(Mo)] provistas 
por KAERI (Corea) (tamaño > 75 m y < 125 m) fabricadas con U empobrecido. Con 
estas partículas se fabricaron compactos con cuatro composiciones diferentes para la 
matriz Al-Si siendo éstas: Al puro, Al-2% en peso Si (Al-2Si), Al-4% en peso Si (Al-
4Si) y Al-6% en peso Si (Al-6Si). A partir de estos compactos se fabricaron miniplacas 
utilizando la metodología marco-tapa (marcos y tapas de Al 6061) la cual incluye las 
siguientes etapas: soldadura TIG perimetral del conjunto con esquinas abiertas, 
laminación en caliente (LC) y un tratamiento térmico final + laminación en frío (TTF). 
En la Tabla 1 se presenta el conjunto completo de compactos y miniplacas que han sido 
estudiados. La tabla resume la identificación de cada uno de ellos, la concentración de la 



matriz y las etapas recibidas dentro del proceso de fabricación. Los primeros resultados 
de la caracterización en las muestras C4Si, M4Si-L y M4Si-LT fueron presentados en 
[12] y corresponden a las muestras oportunamente denominadas Compacto 1, Miniplaca 
1 y Miniplaca 2 respectivamente. 
La planta ECRI proveyó tres cortes de cada miniplaca. La orientación de los planos 
estudiados en relación con la dirección de laminación en cada uno de ellos se representa 
esquemáticamente en la Figura 1. La preparación superficial de los tres planos se inició 
con un desbaste mecánico grueso, luego se realizó un desbaste fino con papeles 
esmeriles de carburo de silicio de granulometría decreciente finalizando en 1200. El 
pulido mecánico se realizó con pasta de diamante hasta 1 m. 
Las muestras en las que se estudiaron los planos A y B se utilizaron para caracterizar 
mediante las técnicas de microscopía óptica (MO-Olympus BX60M), microscopía 
electrónica de barrido (MEB – Philips SEM Quanta 200 y Philips SEM Inspect F50) y 
microanálisis dispersivo en longitud de onda (WDS - CAMECA SX50). Las mediciones 
de composición en microsonda se realizaron calibrando con patrones puros de U, Mo, 
Al y Si. La muestra en la que se estudia el plano C se utilizó para identificar las distintas 
fases presentes en el núcleo mediante la técnica de Difracción de Rayos X (DRX - 
Philips PW3710). Las condiciones experimentales de los difractogramas de rayos X 
analizados son: radiación incidente línea kα del Co, ángulos inicial y final (20° y 100° 
respectivamente), paso 0,02º y tiempo por paso 15s. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la figura 2 (M2Si-L), la figura 3 (M2Si-LT) y la figura 4 (M0Si-LT) se presenta, a 
modo de ejemplo, una composición de micrografías en donde puede apreciarse el 
aspecto general del núcleo de las miniplacas estudiadas. 
Los resultados serán expuestos de modo de lograr una mejor comprensión teniendo en 
cuenta los puntos de interés descriptos al finalizar la introducción. Es decir, se 
analizarán: el grado de descomposición de la fase U(Mo) en las partículas U(Mo), la 
formación y crecimiento de la CSO que rodea las partículas U(Mo), tipos de porosidad 
observada en los compactos, la formación, crecimiento y características morfológicas de 
la ZI y la concentración de Si en solución dentro de la matriz. 
 
3.1. Descomposición de la fase U(Mo). 
Las partículas atomizadas U(Mo), previo a la fabricación de los compactos, están 
compuestas por la fase U(Mo) y presentan una fina capa superficial de UO2 (ver 
sección 3.1 en [12]). El diagrama de equilibrio de fases del sistema binario U-Mo 
establece que la fase U es estable para temperaturas superiores a 575 ºC [13]. Es decir, 
la fase U(Mo) es retenida en las partículas atomizadas U(Mo) en forma metaestable. La 
temperatura utilizada durante la LC y el TTF de las miniplacas es cercana a 500 ºC. Es 
esperable entonces que la fase U(Mo) evolucione mediante una descomposición celular 
con morfología laminar [14]. En este sentido, muestras que experimentaron hasta el 
proceso de LC (M2Si-L y M4Si-L) presentan una baja densidad de partículas 
descompuestas y un bajo grado de descomposición en cada partícula mientras que las 
muestras con TTF (M2Si-LT y M4Si-LT) experimentan un aumento significativo en la 
densidad de partículas descompuestas así como también un alto grado de 
descomposición dentro de las mismas. 
 
3.2. Formación y crecimiento de la Capa de Óxido. 
Como se mencionó en la sección anterior, las partículas atomizadas U(Mo), previo a la 
fabricación de los compactos, presentan una fina capa superficial de UO2. En 
consecuencia, las partículas se encuentran inicialmente recubiertas por una CSO. El 
seguimiento de la formación y crecimiento de óxidos en la superficie de las partículas 



de U(Mo) se realizó observando las partículas en 3 estadíos del proceso de fabricación: 
luego de fabricar el compacto, al finalizar LC y luego del TTF. En la Figura 5 se 
presenta, a modo de ejemplo, lo observado en las muestras que contienen Al-2Si como 
matriz (C2Si, M2Si-L y M2Si-LT). 
La figura 5a permite corroborar que la capa superficial de UO2 identificada inicialmente 
en las partículas es muy delgada (i.e. espesor submicrónico), ya que no resulta 
apreciable en las micrografías ópticas. 
Luego del proceso de LC se observó un crecimiento importante de la CSO pero con 
características diferentes según la ubicación de las partículas de U(Mo) dentro del 
núcleo. Las partículas ubicadas en lo que denominaremos periferia del núcleo (i.e. se 
encuentran a una distancia del cladding < 100 m aprox.) presentan una CSO de 
tonalidad gris oscura, de apariencia frágil y de aproximadamente 10 a 20 m de espesor 
que las recubre por completo. En esta zona se encontraron desprendimientos de la CSO 
que quedan insertos en la matriz o el cladding y que se alinean siguiendo la dirección de 
laminación (ver figura 5c). Las partículas ubicadas en el resto del núcleo (i.e. interior 
del núcleo) presentan una CSO de tonalidad uniforme, con algunas fisuras orientadas en 
la dirección radial de la partícula que recubre y con un espesor de aproximadamente 1 a 
3 m (sensiblemente menor a lo observado en la periferia). En esta región no se 
observan desprendimientos de la CSO (ver figura 5b). 
Al finalizar el TTF, la CSO no presenta diferencias significativas respecto de lo 
observado luego de la LC, tanto en el interior del núcleo (figuras 5b y 5d) como en la 
periferia (figuras 5c y 5e). 
La evolución descripta mediante las muestras con matriz Al-2Si es válida para las 
muestras C4Si, M4Si-L y M4Si-LT que corresponden a una matriz Al-4Si. Esto 
significa que la formación, crecimiento, distribución y características de la CSO es 
independiente del contenido inicial de Si en la matriz Al-Si. 
Las diferencias en cuanto a la morfología de la CSO observadas en el interior del 
núcleo respecto de la periferia permiten proponer la siguiente explicación para la 
evolución de la CSO: es sabido que el proceso de soldadura y LC no se realiza en 
atmósfera completamente inerte. Es decir, existen distintas fuentes de oxígeno 
disponibles como ser: 

 oxígeno atrapado entre el compacto y el sistema marco-tapa. 
 oxígeno atmosférico presente debido a la falta de hermeticidad que provoca un 

cordón de soldadura tipo abierto. 
Ambas fuentes generan una disponibilidad de oxígeno que, sumado a la temperatura del 
proceso de laminación, propicia la rápida formación y evolución de la CSO en las 
partículas U(Mo) alojadas en la periferia del núcleo. Esta evolución ocurre hasta que se 
logra la unión metalúrgica entre el compacto y el cladding. 
Debido a que el oxígeno tiene una capacidad de penetración acotada desde la periferia 
hacia el interior del núcleo, la evolución de la CSO en las partículas U(Mo) alojadas en 
el interior del núcleo quedaría condicionada al grado de porosidad del compacto. 
 
3.3. Porosidad de los compactos. 
Se realizó una cuidadosa preparación de la superficie a estudiar en los compactos C2Si 
(matriz Al-2Si) y C6Si (matriz Al-6Si) de modo tal de minimizar el daño superficial 
producido por pulido. Se eligió analizar los compactos con menor y mayor contenido de 
Si en la matriz de modo de considerar a ésta como una posible variable que introduzca 
alguna diferencia significativa durante la compactación. 
En la figura 6 se puede observar que el compacto C6Si presenta dos tipos de sitios en 
donde podría quedar alojado el oxígeno una vez finalizada la compactación. El primer 
tipo consiste en poros ubicados entre 2 o 3 partículas adyacentes de U(Mo) (figuras 6a y 
6b) o entre partículas adyacentes de Si y U(Mo), figura 6b. El segundo tipo de sitios es 



una consecuencia de la falta de unión entre partículas de Al, figura 6c. 
En el compacto C2Si prácticamente no se encontraron poros del primer tipo, figura 7. 
Muy por el contrario, se observó Al rellenando el espacio entre partículas adyacentes de 
U(Mo) para toda la superficie estudiada. Además, la unión entre partículas de Al resulta 
sensiblemente más eficiente en este compacto respecto del C6Si. Se pudieron identificar 
solamente algunos sectores aislados con falta de unión semejantes a lo observado en la 
figura 6c. En consecuencia, el aumento en la concentración de Si en la matriz 
(manteniendo las condiciones de compactación) generaría un mayor grado de porosidad 
una vez finalizada la fabricación del compacto. Esta tendencia requeriría ser confirmada 
con el estudio sistemático de una serie de compactos. 
 
3.4. Formación, crecimiento y caracterización de la Zona de Interacción. 
La muestra M0Si-LT (proceso completo de fabricación y Al puro como matriz) presenta 
una muy baja densidad de partículas U(Mo) que desarrollaron una ZI. Todas las 
partículas en las que se identificó la ZI evidencian un alto grado de descomposición de 
la fase U(Mo). En ellas, la ZI tiene un espesor importante llegando en algunos casos a 
ocupar todo el volumen original de la partícula de U(Mo), figura 8. La ZI presenta una 
morfología de bandas de espesor submicrónico en concordancia con la morfología 
propia de la descomposición celular de la fase U(Mo). En la figura 9 se puede observar 
que la ZI está formada por, al menos, dos fases (una asociada a las bandas claras y otra a 
las bandas oscuras). Estas características morfológicas se corresponden con las 
observadas en pares de difusión [9, 11]. 
Las muestras M2Si-L y M4Si-L desarrollaron, como consecuencia de la etapa de LC, 
una ZI muy delgada (espesor < 2 m) en una pequeña fracción del área superficial de 
algunas de las partículas de U(Mo) del interior del núcleo. Comparando ambas 
miniplacas pudo observarse que la densidad de partículas que desarrollaron ZI es mayor 
para la miniplaca M4Si-L pudiéndose sugerir además que el espesor de la ZI es 
levemente mayor que en la muestra M2Si-L. Las muestras M2Si-LT y M4Si-LT 
presentan, como consecuencia del TTF, una evolución significativa de la ZI respecto de 
las muestras M2Si-L y M4Si-L. Además de desarrollar una ZI para la totalidad de las 
partículas de U(Mo) en el interior del núcleo, la ZI mostró un crecimiento importante 
tanto en la dirección radial (espesor), tomando ahora valores entre 5 y 10 m, como en 
la dirección tangencial pudiendo identificar partículas con una fracción importante de su 
área superficial con ZI. En todas las muestras, la ZI comienza a formarse en lugares en 
donde la CSO que rodea a las partículas de U(Mo) tiene un espesor mínimo o presenta 
fisuras y se desarrolla espacialmente entre la partícula de U(Mo) y la CSO (figura 10) 
independientemente de la concentración de Si en la matriz o la etapa del proceso de 
fabricación alcanzada (LC o LC + TTF). En consecuencia, estas observaciones 
permitirían inferir que el óxido se comporta como una barrera para la formación de la 
ZI. Esta afirmación se ve reforzada por la ausencia total de ZI en las partículas U(Mo) 
que integran la periferia del núcleo. 
Por otra parte, el grado de descomposición de la fase U(Mo) en las partículas U(Mo) 
no afecta significativamente la morfología de la ZI cuando se utiliza una matriz Al-Si. 
La figura 11, tomada sobre la muestra M2Si-LT, es representativa de la ZI desarrollada 
cuando la fase U(Mo) no descompone (figura 11 a) y cuando ocurre la descomposición 
(figura 11b). Comparando ambas figuras se puede observar una leve desestabilización 
de la interfase ZI/U(Mo) para la partícula con descomposición. La desestabilización se 
considera leve si se compara con el crecimiento abrupto de la ZI observable en una 
partícula descompuesta como el que presenta la muestra con matriz de Al puro M0Si-
LT (figura 12). 
Resumiendo, al comparar todo lo descripto para la miniplaca con matriz Al puro 
(figuras 8, 9 y 12) con los resultados de las miniplacas con matriz Al-Si (figuras 5, 10 y 



11) surgen dos diferencias importantes respecto de las características de la ZI: 
 En las miniplacas con matriz Al-Si prácticamente el 100 % de las partículas de 

U(Mo) presentan ZI en alguna fracción de su área superficial mientras que en la 
miniplaca con matriz de Al puro, un bajo porcentaje de partículas desarrolló ZI. 

 En las miniplacas con matriz Al-Si se verificó que las características 
morfológicas de la ZI son independientes del estado cristalográfico de la 
partícula de U(Mo). Esta observación resulta relevante ya que, el grado de 
descomposición de la fase U(Mo) no puede ser controlado durante el proceso 
de fabricación de la miniplaca. 

Las técnicas de DRX y WDS fueron utilizadas para estudiar las fases que forman las 
distintas ZI y su concentración, en las muestras que recibieron el proceso de fabricación 
completo M0Si-LT (matriz Al puro), M2Si-LT (matriz Al-2Si) y M4Si-LT (matriz Al-
4Si). 
En la muestra M0Si-LT, la baja densidad de partículas que presenta ZI, impidió contar 
con la mínima fracción requerida para alcanzar el límite de resolución del difractómetro 
convencional utilizado para las experiencias. Además, la morfología de bandas con 
espesor submicrónico de la ZI impide la caracterización en cuanto a la composición 
química de cada fase individual. En consecuencia no se presentarán para esta muestra 
identificaciones de las fases individuales que forman la ZI. Este tipo de estudios 
requiere de técnicas con alto poder de resolución. En esta muestra aplicar este tipo de 
técnicas requeriría un esfuerzo excesivo e innecesario debido a que esta muestra se 
fabricó con el objetivo de ayudar a la interpretación de las miniplacas que utilizan Al-Si 
como matriz. 
En las muestras M2Si-LT y M4Si-LT se identificaron por DRX las fases U(Mo) y U 
en las partículas de U(Mo), los óxidos O2U y OU correspondientes a los óxidos en la 
superficie de las partículas de U(Mo), las fases Al y Si de la matriz, y la fase U(Al, Si)3 
asociable a la ZI. Ambas muestras presentan un conjunto de picos de baja intensidad 
que permiten proponer como fases posibles: Al2Si3U3 para la ZI de la muestra M2Si-LT 
y Si2U y/o Al2Si3U3 en la ZI de la muestra M4Si-LT. 
La identificación de U evidencia que las partículas de U(Mo) han alcanzado un grado 
de descomposición celular apreciable. Con respecto a los óxidos O2U y OU, no es 
posible especificar la ubicación espacial de cada uno de ellos dentro de la muestra 
(periferia y/o centro del núcleo) pero sí es importante hacer notar que el óxido OU no 
fue identificado en el difractograma realizado sobre las partículas de U(Mo) antes de 
formar el compacto [12]. La fase U(Al, Si)3 fue identificada con un parámetro de red a~ 
4.200 Å en la muestra M2Si-LT y a~ 4.195 Å en la muestra M4Si-LT. Teniendo en 
cuenta la correlación propuesta por Dwight [15] que relaciona parámetro de red vs. 
concentración de Si para la fase U(Al, Si)3, se puede estimar una concentración de ~28 
%at de Si para la fase U(Al, Si)3 en la ZI de la muestra M2Si-LT y ~30 %at de Si en la 
muestra M4Si-LT. 
Las mediciones puntuales de concentración realizadas sobre las muestras M2Si-LT y 
M4Si-LT fueron analizadas graficando los resultados en un triángulo de composiciones 
pseudoternario (U+Mo)-Al-Si, figura 13. En la muestra M2Si-LT se realizaron una serie 
de barridos espaciales tomando mediciones puntuales alineadas con un paso de 1 m y 
de una longitud tal que se pueda garantizar atravesar por completo la ZI, los colores 
diferencian barridos sobre distintas partículas, figura 13a. En la muestra M4Si-LT, 
además de este tipo de barridos, se realizaron una serie de mediciones puntuales 
elegidas convenientemente dentro de la ZI siendo estas últimas las que se muestran en la 
figura 13b. Ambas figuras incluyen la información necesaria para relacionar los 
resultados con las fases identificadas previamente por DRX. 
Los resultados permiten concluir que, en ambas muestras: 

 La concentración de Si dentro de la ZI supera ampliamente la concentración 



nominal de Si en la matriz. 
 La composición propuesta para la fase U(Al, Si)3 por DRX en cada muestra ha 

sido verificada al observar una importante acumulación de mediciones puntuales 
alrededor de la concentración que la representa. 

 Las mediciones puntuales en la ZI permiten asegurar la existencia de, al menos, 
una segunda fase más rica en Si que la U(Al, Si)3. Se observa que la 
concentración de Si aumenta en la ZI a expensas, principalmente, de una 
disminución en la concentración de Al. Lamentablemente, la dispersión en 
concentración de este conjunto, no permite asociar unívocamente estas 
mediciones a la concentración de una fase en particular. 

Finalmente, el análisis conjunto por DRX y WDS permite asegurar que la ZI formada 
en el interior del núcleo de las miniplacas M2Si-LT y M4Si-LT está compuesta 
únicamente por fases que contienen Si. Los compuestos UAl2, UAl3, UAl4, Al20Mo2U y 
Al43Mo4U6 no son identificables en estas muestras. En consecuencia, miniplacas 
fabricadas con una matriz que contiene entre 2 y 4%Si desarrollarán una ZI formable 
únicamente por fases que contienen Si. Esta información sumada al hecho de que las 
características morfológicas de la misma no se ven afectadas por la descomposición de 
la fase U(Mo), permiten inferir que la ZI, de lograr formarse, presenta las 
características deseadas. Resta entonces lograr que, al finalizar el proceso de 
fabricación, la ZI recubra por completo a todas las partículas de U(Mo) presentes en el 
núcleo. 
 
3.5. Concentración de Si en solución dentro de la matriz. 
La matriz Al-Si de todas las muestras analizadas hasta el presente se fabricó a partir de 
polvo de Al puro y Si puro [11]. Si se pretende recubrir por completo a todas las 
partículas de U(Mo) presentes en el núcleo con una ZI formada exclusivamente por 
fases que contengan Si se debe garantizar que, durante el proceso de fabricación de la 
miniplaca, el Si pueda difundir por la matriz alcanzando las adyacencias de todas las 
partículas U(Mo). En este sentido, se realizaron una serie de mediciones puntuales de 
concentración en las muestras M2Si-LT y M4Si-LT para analizar la distribución de Si 
dentro de la matriz una vez finalizado el proceso de fabricación de la miniplaca. 
Se trabajó sobre la hipótesis de que el volumen involucrado en la medición puntual 
pertenece exclusivamente a la matriz si la concentración de U+Mo es < 0,1 %at. El 
muestreo total para cada miniplaca fue de 90 mediciones aproximadamente. En la figura 
14 se grafica la cantidad de mediciones puntuales en función de la concentración de Si 
en la matriz (tomando intervalos de 0,1%Si).  
En la muestra M2Si-LT, el 25 % de las mediciones presentan una matriz con Al puro 
(no contiene Si) y el 75 % del total no superan el 0,2%Si. Estos datos mostrarían que no 
existe una distribución homogénea de Si dentro de la matriz Al-2Si existiendo la 
posibilidad de que la disponibilidad de Si sea escasa si se pretende la formación de una 
ZI que recubra por completo la totalidad de las partículas de U(Mo). 
En la muestra M4Si-LT únicamente el 0.5 % de las mediciones presentan una matriz 
con Al puro y el 75 % de las mediciones contienen entre 0.2 y 0.5 %at Si. En este caso, 
para la miniplaca con matriz Al-4Si se puede inferir que el Si se ha distribuido 
homogéneamente en la fase Al indicando que la mezcla de polvos de Al puro y Si puro 
para fabricar los compactos resultó eficiente a la hora de garantizar la disponibilidad de 
Si para formar la ZI durante el proceso de fabricación. 
 
4. CONCLUSIONES 
La caracterización microestructural realizada sobre el conjunto de compactos y 
miniplacas estudiadas permiten concluir que: 
 Durante el proceso de fabricación ocurre descomposición parcial de la fase 



U(Mo). 
 Luego de la etapa de laminación en caliente se observa la formación de una capa de 

óxido alrededor de las partículas de U(Mo) siendo de mayor espesor para las 
partículas periféricas del núcleo. La presencia de esta capa de óxido interfiere con 
el desarrollo de una zona de interacción que recubra por completo a todas las 
partículas de U(Mo). 

 En las miniplacas con matriz Al-Si prácticamente el 100 % de las partículas de 
U(Mo) presentan una zona de interacción en alguna fracción de su superficie siendo 
sus características morfológicas independientes del estado cristalográfico de la 
partícula de U(Mo). Esta observación resulta relevante ya que, el grado de 
descomposición de la fase U(Mo) no puede ser controlado durante el proceso de 
fabricación de la miniplaca. 

 El tratamiento térmico final resulta ser una etapa importante para el crecimiento de 
la zona de interacción tanto en forma radial (espesor) como en la dirección 
tangencial. 

 Las mediciones de concentración dentro de la zona de interacción mostraron un 
porcentaje de Si muy superior a la concentración nominal de Si en la matriz 
alcanzando valores hasta 40 %at. 

 La zona de interacción está compuesta por la fase U(Al, Si)3 con 28 y 30 %at de Si 
(para 2 %at y 4%at de Si en la matriz respectivamente) y, al menos, una segunda 
fase más rica en Si cuya estructura cristalina no pudo ser unívocamente 
determinada. 
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7. TABLAS Y FIGURAS 
 

TIPO DE 
MUESTRA NOMBRE MATRIZ ETAPA DE 

FABRICACIÓN 

Compacto 
C2Si Al-2Si - 
C4Si Al-4Si - 
C6Si Al-6Si - 

Miniplaca 

M0Si-LT Al puro LC + TTF 
M2Si-L Al-2Si LC 

M2Si-LT Al-2Si LC + TTF 
M4Si-L Al-4Si LC 

M4Si-LT Al-4Si LC + TTF 
Tabla 1. Identificación y características de las muestras estudiadas. LC: laminación en 

caliente, TTF: tratamiento térmico final + laminación en frío. 
 

Figura 1. Planos a estudiar en las miniplacas. 
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Plano C 
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Figura 2. M2Si-L, plano B. Aspecto general del núcleo de miniplaca. 

Figura 3. M2Si-LT, plano B. Aspecto general del núcleo de miniplaca. 



 

 

 

Figura 4. M0Si-LT, plano B. Aspecto general del núcleo de miniplaca. 

Figura 5. Oxidación superficial de las partículas de U(Mo). 
 a) C2Si. b) M2Si-L, interior del núcleo; c) M2Si-L, periferia del núcleo; 

 d) M2Si-LT, interior del núcleo y e) M2Si-LT, periferia del núcleo. 
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Figura 6. Tipos de porosidad en el compacto C6Si. 
 a) y b) entre partículas de U(Mo). c) Falta de unión entre partículas de Al. 
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Figura 7. Compacto C2Si. Al entre partículas de U(Mo). 
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Figura 8. M0Si-LT, La ZI se forma sólo 
alrededor de una partícula con grado de 

descomposición de la fase U(Mo). 
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Figura 9. M0Si-LT, Bandas de ~0.5 m de 
espesor formando la ZI. 



 

Figura 10 Matriz Al-4Si. a) M4Si-L. b) M4Si-LT. 
La ZI se desarrolla si la CSO es delgada o presenta fisuras  

y se aloja entre la partícula U(Mo) y la CSO. 
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Figura 11. M2Si-LT, a) ZI crecida alrededor de una partícula en fase U(Mo).  
b) ZI crecida alrededor de una partícula con descomposición de la fase   
Imagen SEM. 
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Figura 12. M0Si-LT, ZI crecida alrededor de una partícula con 
descomposición de la fase  
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Figura 13. Mediciones puntuales de concentración. a) M2Si-LT, barridos lineales 
atravesando la ZI. b) M4Si-LT, mediciones individuales en la ZI. 
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Figura 14. Concentración de Si en la matriz de las miniplacas M2Si-LT y M4Si-LT. 
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ABSTRACT 
 
In 2011 ECRI facility (Depto. ECRI, GCCN, CNEA) restarted the development for the 
fabrication of dispersion miniplates fuel elements in Al-Si matrix. This miniplates are 
fabricated with atomized U-7wt%Mo particles dispersed in a matrix formed by a 
mixture of pure Al and pure Si powders. The first results for an Al-4wt%Si matrix were 
presented at the AATN 2011 Annual Meeting. 
In this work, new results from the microstructural characterization of the meat in Al-
2wt%Si and pure Al miniplates are presented and compared with the previous ones. It is 
the intention to study the influence of the fabrication parameters as well as different Si 
concentration in the matrix, on the formation and characteristics of the interaction layer 
formed between the particles and the matrix at the end of the fabrication process. 
According to the results presented in this work an improvement can be observed on 
miniplates with Al-Si matrix respect to the one with pure Al. On the miniplates with Al-
Si matrix, almost 100 % of the U(Mo) particles presented, at least in some fraction of its 
surface, an interaction layer composed by phases that contain Si. Moreover its 
morphological characteristics are independent of the crystallographic state of the U(Mo) 
particles. However, the oxide layer formed on the U(Mo) during the hot rolling acts as a 
barrier to the formation of the interaction layer. As a consequence, it is then mandatory 
to introduce some changes on the fabrication parameters to avoid, or at least minimize, 
this oxide layer. 
 


