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INTRODUCCION 
 

Elementos combustibles dispersos de U-Mo con bajo enriquecimiento se están 
desarrollando como parte del programa Reduced Enrichment for Research and Test 
Rector (RERTR) [1]. Estos combustibles sustituirán los combustibles de uranio con alto 
enriquecimiento que se utilizan actualmente en algunos reactores. Como parte de este 
desarrollo se están realizando pruebas de irradiación en Reactores de Ensayos 
Avanzados (ATR) [2]. Durante esas pruebas, se observó que una capa de interacción 
entre las partículas de U-Mo y la matriz de aluminio puro se desarrolla en el 
combustible durante la fabricación y la irradiación conduciendo a un bajo rendimiento 
[3]. Una mejora del rendimiento se observó cuando la dispersión del U-Mo se hace con 
una matriz que contiene Al y Si [4]. Esta mejora en el comportamiento, bajo ciertas 
condiciones del reactor, parece deberse al efecto positivo de tener en silicio en la capa 
de interacción [5]. 

Hoy en día, una de las más importantes preocupaciones es la optimización de la 
fracción de silicio que se añade a la aleación de Al: hay un compromiso entre una 
concentración de Si lo suficientemente alto en la aleación de Al que conduce a una capa 
de interacción protectora alrededor de cada partícula fisionable y su necesaria reducción 
para limitar las dificultades relacionadas con el reprocesamiento de los combustible 
gastados [6]. 

Respecto de la optimización de la fracción de silicio necesaria en la aleación de Al-
Si se plantea otro problema que es la distribución del silicio en las partículas del polvo 
matriz [7]. Dado que el sistema Al-Si exhibe un eutéctico en 12.69 wt%Si (12.2 at%Si), 
las aleaciones hipo-eutécticas permitirían obtener una precipitación con cierta 
uniformidad del Si dentro de la partícula para diferentes concentraciones de silicio. Este 
material sería muy adecuado para investigar sobre la optimización en la fracción del 
silicio arriba comentada. 

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos con diferentes caminos de 
fabricación de polvos de aleaciones Al-Si hipo-eutécticas: molienda mecánica, 
atomización con disco rotante y atomización gaseosa.  
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Las aleaciones hipo-eutécticas Al-Si muestran una microestructura formada por una 
porción importante de α-Al rodeada de una fase laminar eutéctica. La fase eutéctica 
tiene alta dureza pero es muy frágil. Este tipo de microestructura puede utilizarse para 
producir polvos por molienda mecánica. Si se utilizan refinadores de grano, tal como 



Al-3Ti-3B, puede disminuirse el tamaño de los granos de α-Al primario en la pieza 
fundida [11]. Por lo tanto, el primer método utilizado en la Planta Piloto de Aleaciones 
Especiales (CNEA-CAC) para obtener polvos de aleaciones Al-Si hipo-eutécticas fue el 
cepillado de lingotes seguido con el molido de las virutas en molino de bola. 

La segunda metodología introducida en la PPAE para la obtención de polvos es la 
atomización centrifuga en dos pasos como se muestra en Figura 1. El metal fundido es 
vertido sobre un disco cóncavo rotante que lo proyecta centrífugamente y forma gotas 
que solidifican y se convierten en partículas esféricas de polvo. La alta velocidad de 
enfriamiento permite obtener ramas dendríticas secundarias muy finas y una 
distribución volumétrica de silicio bastante homogénea aún para concentraciones 
nominales de Si bajas. Por tratarse de un proceso que no utiliza crisol permite un alto 
nivel de limpieza, sin embargo, su implementación en atmósfera inerte implica un 
recipiente de vacío de amplias dimensiones para que las gotas atomizadas se dispersen y 
muevan radialmente alejándose unas de otras minimizando la probabilidad de colisiones 
entre gotas líquidas y partículas sólidas y la consecuente coalescencia de dos o más 
cuerpos en formas irregulares. Otro inconveniente es el valor de la velocidad angular del 
disco, para obtener tamaño de partícula debajo de 150 µm son necesarias velocidades 
mayores a 28000 rpm [9]. Dado que las aleaciones Al-Si son poco reactivas y se funden 
a relativa baja temperatura (menor a 680ºC) nuestro equipamiento no contempló una 
cámara de atmósfera inerte. Tampoco contábamos con un motor de alta revoluciones 
pero intentamos la experiencia con un motor de 14000 rpm ya que la baja densidad de la 
aleación nos daba una posibilidad de obtener tamaños de partículas medianos. 

El tercer método intentado en la PPAE fue la atomización del líquido fundido con 
flujo gaseoso de alta energía. Se construyó un atomizador de caída libre (Figura 2) 
donde la aleación es fundida en un crisol de grafito mediante inducción eléctrica, el 
metal fundido sale por un pequeño orificio en el fondo del crisol, cae alrededor de 50 
mm por gravedad y es atomizado por un chorro de gas discreto que se dirige al chorro 
de metal [9]. Las partículas atomizadas recorren una cámara de 2 m de longitud, a 
presión atmosférica, enfriándose y son recogidas al final de su vuelo. En la experiencia 
actual se utilizó aire comprimido pero el sistema se puede usar también con un gas 
inerte como argón o nitrógeno. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Aún utilizando refinadores de grano, el método de molienda mecánica no permitió 
obtener una producción adecuada de polvo porque la fase α-Al termina segregando en el 
polvo y soldándose mutuamente. 

El método de atomización centrifuga se aplicó a la aleación eutéctica Al-12.69 
wt%Si. La Figura 3a muestra que en general las partículas no son esféricas y el tamaño 
promedio es grande (> 150 μm). Muchas partículas contienen defectos en forma de 
burbuja interna. Además, la microestructura de las partículas delata que el enfriamiento 
no fue suficientemente rápido, se observa una fase α-Al primaria gruesa (Figura 3b).   

El método de atomización gaseosa se aplicó a la aleación eutéctica Al-12.69 wt%Si 
y también a la aleación hipoeutéctica Al- 5 wt%Si. En ambas aleaciones se observa una 
mayor tendencia a la esferoidización de las partículas y reducción de tamaño 
comparando con lo obtenido con el método de centrifugación atómica (ver Figuras 4a y 
5a). El defecto de burbujas internas a las partículas se reduce considerablemente. En la 
aleación hipoeutéctica la distribución y tamaño de la fase α-Al primaria así como de la 
fase eutéctica es muy homogénea (ver Figura 4b). La velocidad de enfriamiento que se 
consigue con este método es muy alta porque como puede observarse en Figura 5b la 
fase α-Al primaria es muy fina en las partículas de la aleación eutéctica. Por último, la 



Figura 6 muestra los resultados de la distribución granulométrica de partículas 
producidas con este método. Se observa que el 65% de la masa está compuesta por 
partículas con tamaños entre 150 y 125 μm, otro 20% de la masa tiene tamaño de 
partícula entre 90 y 125 μm, el restante 15% es más fino. 
 
CONCLUSIONES 
 

Los resultados de las pruebas preliminares para fabricar polvos de aleaciones Al-Si 
hipoeutécticas demuestran que el método de atomización gaseosa es el de mayor 
capacidad para producir polvos con las características requeridas. 

Bajo las condiciones de trabajo del sistema construido en la PPAE, la morfología de 
hojuelas y bastones predomina en los polvos producidos, con tamaños de partícula 
menores a 150 μm y su mayor población másica (65%) está entre 150 y 125 μm. La 
superficie de las partículas es fina y la alta velocidad de solidificación aporta una buena 
distribución de la fase α-Al primaria y la fase eutéctica dentro de cada partícula. Según 
la literatura la velocidad de producción del método de atomización gaseosa es muy alto 
(~400 kg/min) que no fue medido en este trabajo. 
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Figura 1: Esquema del método de centrifugación atómica en dos pasos 
 

 

 
Figura 2: Esquema del método de atomización gaseosa. 

 

  
 
 

 
Figura 3: Micrografías ópticas de las partículas de polvo de la aleación Al-12.69 wt%Si 
obtenido por atomización centrífuga. 
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Figura 4: Micrografías ópticas de las partículas de polvo de la aleación hipoeutéctica Al-5wt%Si 
obtenido por atomización gaseosa. 
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Figura 5: Micrografías ópticas de las partículas de polvo de la aleación eutéctica Al-12.69wt%Si 
obtenido por atomización gaseosa. 
 
 

 
Figura 6: Distribución granulométrica del polvo obtenido por atomización gaseosa 
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ABSTRACT 
 
Within the framework of the development of low enriched nuclear fuels for 

research reactors, U–Mo/Al is the most promising option that has however to be 
optimized. Indeed at the U–Mo/Al interfaces between U–Mo particles and the Al 
matrix, an interaction layer grows under irradiation inducing an unacceptable fuel 
swelling. 
Adding silicon in limited content into the Al matrix has clearly improved the in-pile fuel 
behaviour. This breakthrough is attributed to an U–Mo/Al–Si protective layer around 
U–Mo particles appeared during fuel manufacturing. 

The present work deals with three techniques applied to produce metal powders of 
hypoeutectic Al-Si alloys: ball milling, centrifugal atomization and gas atomization. 

Size and microstructure of the particles are analyzed in the three techniques. The 
best result is found with the gas atomization system, flakes and rods morphology 
predominates in the produced powders, with particle sizes below 150 microns and the 
greater mass population (65%) is between 150 and 125 microns. The particle surface is 
smooth and the high solidification rate provides a good distribution of the α-Al primary 
and eutectic phase within each particle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


