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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO CINÉTICO DE LA REACCIÓN METATECTICA

U + U3Si2 -» U3Si

Por

ARROYO RUIPEREZ, J. , ESTEBAN HERNÁNDEZ, J. A.

I. INTRODUCCIÓN

El diagrama U-Si puede dividirse en tres zonas desde el punto de vista
de utilidad práctica. Las dos primeras de interés nuclear y la tercera de
ningún interés nuclear por el momento. Ver fig. 1.

Los intervalos y utilidad de estas tres zonas son las siguientes : Pri-
mera zona, la comprendida desde 0,02 hasta una concentración de silicio del
orden de 0,1 6 0,2 por ciento en peso. Su utilidad es la de afino de grano del
uranio. La segunda zona tiene por limite inferior las concentraciones ante-
riores y por superior una concentración de silicio del orden del 6,5 por cieji
to en peso. Dentro de este intervalo amplio de concentraciones existe una
determinada, la del 3,4 por ciento de silicio en peso, correspondiente a 25
átomos por ciento, que es la más interesante desde el punto de vista nuclear,
ya que la aleación correspondiente se ha utilizado como elemento combusti-
ble por su gran resistencia a la corrosión en agua (1), por tener una densi-
dad elevada (2), superior a la de la urania, y otras propiedades físicas, en-
tre ellas su gran ductilidad, que le hacía adecuada para tal uso. Aunque des-
de hace algún tiempo se ha desechado como elemento combustible, por difi-
cultades de fabricación, parece ser que en la actualidad se la está conside-
rando de nuevo. La tercera zona está caracterizada por tener unos compues-
tos intermetálicos de puntos de fusión muy elevados, del orden de los 1700
°C , y en la actualidad no tienen utilidad práctica.

Zacharisen (4) ha sido el primero en identificar las líneas de difracción
de todas las fases existentes en este sistema. De su estudio cristalográfico
se deduce que todas las fases de este sistema, a excepción de la U3SÍ o
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épsilon, son extremadamente frágiles. No tienen una dureza excesiva. To-
das, excepto la épsilon, tienen enlaces covalentes entre los átomos de sili-
cio. Estos enlaces evolucionan desde parejas, a cadenas, a capas y final-
mente a retículos tridimensionales, al pasar de la estructura del U3SÍ2 a la
del USÍ2» La falta de enlaces covalentes entre los átomos de silicio en U3SÍ
explica, probablemente, su ductilidad relativamente grande.

En el trabajo presente se estudia la segunda zona de las descritas ante_
riormente, debido a que en ella se encuentra la fase épsilon, U3SÍ, la cual
se obtiene de la siguiente reacción metatéctica (3) :

U 4- U3Si2 •* U3Si

En los primeros estudios que se hicieron de este sistema no se detec-
tó esta fase, ya que los lingotes que se obtenían de concentración correspon
diente a la segunda zona no presentaban tal fase al ser observados micro-
gráficamente. Más tarde, cuando se hicieron enfriamientos muy lentos sí* se
detectó dicha fase, apareciendo como un anillo alrededor de las partículas
de U3SÍ2.

Chalk River (5) informa en su estudio sobre la aleación épsilon, que es-
ta fase se forma rápidamente al principio a 800 °C a partir de uranio y
U3SÍ2 , decreciendo la velocidad con el tiempo. La descomposición de la fase
épsilon del material extrusado por calentamiento a temperaturas de 900 °C
y superiores depende del contenido de carbono; esta descomposición tiene
lugar más rápidamente a temperaturas más bajas en materiales con conteni-
do elevado de carbono. De igual manera, la cantidad de fase épsilon formada
durante la extrusión a 850 °C depende del contenido de carbono. Estos efec-
tos parece ser que se deben al descenso de la temperatura metatéctica y a
que lo que parece ser un equilibrio de tres fases entre uranio, U3SÍ2 y U3SÍ
tiene lugar en un cierto intervalo de temperaturas.

La velocidad de formación de la fase épsilon en función de la temperatu
ra y del tiempo la han determinado por medidas de dureza, midiéndose así"
la velocidad de la reacción (3). Los mismos autores comunican que esta té̂ _
nica no es satisfactoria para comprobar que la reacción ha sido total.

Debido a la lentitud del proceso de formación de la fase épsilon se ha
intentado otros medios para acelerarle, habiendo sido inútiles algunos de
ellos. El primer intento se basó en la sospechada intensificación de la reac-
ción sólido-sólido por afino del grano de U3SÍ2 , pero debido a la rápida
coalescencia de esta fase hay una disminución brusca de la superficie de
reacción y por lo tanto se hace casi inútil el afino de U3SÍ2.

Ya que la formación de la fase U3SÍ por reacción metatéctica lleva con-
sigo una disminución de volumen, podría ser que por aplicación de presión
se acelere esta reacción. No hay datos experimentales sobre este punto.



Kaufmann y colaboradores (3) han hecho experiencias de alear otros
elementos en cantidades de 10 átomos por ciento con uranio, conteniendo
15 átomos por ciento de Silicio. Estos elementos fueron Niobio, Níquel,
Berilio, Hierro, Aluminio, Circonio y Cobre. En todos los casos la reac-
ción metatéctica procedía de una manera normal; el Circonio y Niobio for-
maban probablemente compuestos con el Silicio y las otras adiciones for-
maban compuestos con el Uranio.

Los problemas que trae consigo preparar muestras homogéneas de
U3SÍ con la composición precisa y necesaria para una buena resistencia a
la corrosión en agua y la interación de U3SÍ con Zircaloy durante el envai-
nado, se ha estudiado en Nuclear Metals, indicando que no se ha tenido éxi-
to al intentar resolver esos problemas (6),

A la vista de los datos aportados por los investigadores descritos ante-
riormente, se ha realizado un programa de estudio de diversas aleaciones,
todas ellas dentro de la segunda zona del sistema U-Si, desde el punto de
vista metalográfico , para así obtener datos experimentales sobre los reac-
tivos y métodos empleados en la caracterización de las fases presentes en
esa zona. También se ha llevado a cabo un programa de tratamientos térmi-
cos, para determinar las variaciones en forma, tamaño y distribución de
las fases presentes, para observar la velocidad de formación de la fase ép-
silon en función de la temperatura y del tiempo, por medidas del aumento
de espesor del anillo de fase U3SÍ y para determinar las condiciones ópti-
mas para que la reacción metatéctica sea total.

II. PARTE EXPERIMENTAL

Debido a que en la zona a estudiar existe un eutéctico en la concentra-
ción de 1 por ciento de Silicio en peso, a medida que aumenta el contenido
de Silicio las aleaciones deben fundir a temperaturas más elevadas. La alea
ción Epsilon debe colarse desde unos 1600 °C, a fin de asegurar que no estén
presentes fases sólidas en el liquido. Aun con esta precaución es difícil en-
contrar una uniformidad del contenido de Silicio. Es aconsejable que el ma-
terial cuele en un molde frío a fin de disminuir la segregación que se produ-
ce al mantenerse en suspensión las partículas del compuesto U3SÍ2 menos
denso que la matriz de uranio y que por tanto se acumularían en la cabeza
del lingote, y asegurar que las dendritas del compuesto sean muy pequeñas,
para que a sí" la reacción metatéctica tenga lugar más deprisa y en mayor
cantidad, que si el compuesto U3SÍ2 fuera de mayor tamaño.

Las aleaciones se han preparado a partir de Silicio comercial, unas
veces, y químicamente puro en otras. En ambos casos se ha partido de Si-
licio en polvo y en trozos más o menos gruesos. Cuando es en polvo se tiene
la ventaja de un tiempo menor de mantenimiento a temperatura elevada a-Ce5
de la colada, pero hay el inconveniente de que se volatiliza más y por lo tan-
to hay que añadir un mayor exceso sobre el porcentaje teórico y a veces 110
se consigue acercarse a la concentración deseada. Cuando se parte de Sili-
cio troceado, el tiempo total de la operación de fusión y colada debe ser ma-



yor para evitar que queden núcleos de Silicio sin reaccionar.

El Uranio de partida ha sido el procedente de Plantas Metalúrgicas de
la J. E.N.

Las aleaciones se han preparado por fusión y colada en vacío en horno
de inducción y en crisoles y moldes de grafito enlucidos con alúmina o cir-
conia.

La operación de la obtención de lingotes de estas aleaciones se lleva a
cabo de la siguiente manera : Se introduce en el fondo del crisol, previamen-
te enlucido con alúmina o circonia, el Silicio, bien en polvo o en trozos y a
continuación se pone el Uranio el que se le ha troceado, limpiado de óxido
superficial, ya que cuando se efectúa la fusión si existe una costura de óxido
rodeando a los trozos de Uranio, estos cuelan peor que si no lo tuvieran. El
crisol lleva en el fondo un agujero, el cual está tapado mientras dura la fu-
sión por un tapón, también de grafito enlucido, y que está empalmado a un
mando situado en la parte superior del horno. Cuando se desea efectuar la
colada se levanta el tapón y entonces cuela la aleación en la lingotera o mol-
de. Se han efectuado diversas coladas en molde frío y en caliente, según in-
teresara el tamaño de las dendritas.

Las dos condiciones de mayor importancia que hay que tener en cuenta
en el proceso de fusión-colada son temperatura elevada de fusión y manteni-
miento de esa temperatura durante bastante tiempo antes de efectuar la cola
da. La primera condición se exige para que fluya bien la aleación por el agu-
jero del crisol y para que no existan fases sólidas en el liquido y la segun-
da para que dé el tiempo suficiente para la total disolución de aquéllas.

El porcentaje de exceso del Silicio es del orden del 10 al 15 por ciento.

Aleaciones del orden del 0,3 % de Si

Estas aleaciones presentan al estado de recepción una estructura forma.
da por una red poligonal de U3SÍ2 , situándose dentro de esa red algunas inclti
siones del tipo U(C,N,O) distribuidas al azar.

Para el pulido metalográfico de probetas de estas aleaciones se han em_
pleado tres métodos : pulido mecánico con diamante, con alúmina y electro-
lítico.

Cualquiera de los dos métodos de pulido mecánico, seguido de un ataque
químico da buen resultado, ahora bievi, cuando el ataque se efectúa con fluorhí
drico-nitrico-agua las inclusiones ele carburo quedan muy bien contrastadas,
en cambio la fase U3SÍ2 queda alpo atacada. Ver fig. 2 (micro. 303A/001b).
Si el ataque es electroquímico c ¡iz el baño cítrico-nitrico-agua, las inclusio-
nes de carburo quedan teñidag ae marrón, tanto más oscuro cuando mayor sea
el tiempo de ataque; la fase U0SÍ2 queda bien contrastada. Verfig. 3 (micro



303B/00(-2)d.

Cuando las probetas se preparan por pulido electrolítico en baño pejr
clórico-acético, las inclusiones de carburo quedan muy atacadas, aparecier
do en su lugar picaduras; en cambio la fase U3SÍ2 queda bien contrastada.
Con el baño de pulido electrolítico ortofosfórico-etilenglicol-etanol} las in-
clusiones de carburo quedan bien delimitadas, en cambio la fase U3SÍ2 no
queda bien contrastada, debido a la gran diferencia de disolución que existe
entre el Uranio y dicha fase.

Aleaciones del orden del 0,6 % de Si

De este intervalo de concentración se preparo una colada con molde de
dos lingotes. Los resultados de análisis fueron los siguientes :

cabeza % Si cola % Si Dimensiones en cm

Lingote la 0,608+0,03 0,508+0.03 7 x 0 ; 8

Lingote Ib 0,608+0,03 0,65 +0 ;03 7 x 0 . 8

Al estado de recepción presentan un aspecto muy análogo los dos lin-
gotes, diferenciándose tan solo en la cabeza y cola. La fase U3SÍ2 aparece
finamente dispersa, presentando un tamaño algo mayor en la cabeza, que
en la cola.

Para la preparación metalografica de probetas de esta aleación se ha
seguido la técnica de pulido con diamante y ataque electroquímico con baño
cítrico-nítrico-agua, dando muy buenos resultados, Ver fig. 4 (micro, 303B/
022a).

Como aun cuando se parta de una fina dispersión de U3SÍ2 no se aumen-
ta considerablemente la superficie de reacción ya que ésta disminuye consicle_
rablemente por la coalescencia que sufre aquélla y tanto más cuanto más prcj
xima sea la temperatura del ensayo a la temperatura metatéctica, se prepa-
ró un programa con el lingote la, consistente en mantener una serie de pro-
betas a 900 °C durante tiempo variable. Estos tiempos fueron 1, 2. 4, 8̂
16, 32, 66 y 121 horas respectivamente. La temperatura debió ser algo su-
perior a la metatéctica, porque no se observó la aparición de la fase U3SÍ.

La variación del tamaño del constituyente U3SÍ2 en función del tiempo
puede verse en la gráfica de la figura 5. En ab.isas vienen representados
los tiempos de tratamiento de colaescencia y er. ordenadas las áreas medias
de los núcleos de U3SÍ2. Ver figuras 6 y 7 correspondientes a las micro-r
303B/032 y 303B/030. respectivamente, que representan los dos puntos ese-
tremo s de la curva de la fig. 5.



A medida que aumenta el tiempo de coalescencia la fase U3SÍ2 pasa de
formas redondeadas a poligonales, con ángulos perfectamente determinados.

Estos datos son de gran interés cuando se quiere medir el espesor del
anillo de fase épsilon en función de la temperatura y del tiempo, ya que al
presentarse los núcleos de U3SÍ2 muy separados no se juntan los anillos en
el posterior tratamiento deformación de fase U3SÍ.

Aleaciones del orden del 0, 8 % de Si

De este intervalo se preparó una aleación que resultó ser del 0,7 8 por
ciento Si.

Como esta concentración es muy próxima a la del eutéctico , presenta
una estructura trpica.

Probetas metalográficas de este material se han preparado por pulido
electrolítico en baños de perclórico-acético y ortofosfórico-etilenglicol-
etanol; con ambos los resultados son buenos, diferenciándose en que con el
primero las velocidades de disolución del Uranio y del U3SÍ2 son análogas y
el contorno del U3SÍ2 queda bien delimitado. Con el segundo baño la diferen-
cia es más notable y queda relieve, ya que el Uranio se disuelve más aprisa.
La fase U3SÍ0 se tiñe de color marrón muy claro. Si no se llega a hacer un
pulido muy prolongado llegan a notarse las rayas del desbaste sobre U3SÍ2
y no en el Uranio. Comparar las micrograflas 303B/00(-3)a y 303B/00(-3)b .
correspondientes a las figuras 8 y 9.

Aleaciones del orden del 1 % de Si

Al ser esta concentración la del eutéctico sus aleaciones correspondien.
tes presentan la estructura típica de los eutécticos. .

Los métodos de preparación metalográfica de las probetas correspon-
dientes han sido : pulido mecánico con diamante, seguido de ataque electro-
químico en baño cítrico-nítrico-agua , dando muy buenos resultados. Otro
método seguido fue el de pulido electrolítico en baño perclórico-acético, ob-
teniéndose, también, buenos resultados. Ver fig. 10 (micro 303B/00(-1)).

Del lingote de concentración 1, 16 por ciento Si se hizo una réplica de
extracción (7) para la caracterización por rayos X de la fase U3SÍ2. Basán-
dose en la diferencia de velocidades de disolución entre el Uranio y la fase
U3SÍ2 al emplear el baño de pulido ortofosfórico-etilenglicol-etanol, se em-
pleó este reactivo para la réplica de extracción, ya que al hacer un pulido
prolongado queda muy en relieve la fase U0SÍ2 , la cual puede ser arrancada
bien con resina polivinilica u otro adherente como la cinta adhesiva.



De este material se prepararon varias probetas para someterlas al
tratamiento de formación de fase épsilon. Este programa tuvo por objeto la.
obtención de dicha fase para caracterización posterior, empleando métodos
metalográfico s. Los ensayos se hicieron a S50 °C, resultando una gran
coalescencia de la fase UoSi^ y un anillo estrecho de U3SÍ; esta ultima fase
se caracteriza por ataque electroquímico en baño crtrico-nrtrico-agua , ya
que se colorea de marrón claro, mientras que la fase U3SÍ2 se tiñe ligera-
mente de azul 6 verde claro.

En un lingote de concentración 1,4 por ciento de Si, al estado de recejp_
ción presenta en la cabeza grandes zonas de U3SÍ2 rodeadas de un anillo es-
trecho de UoSi, el cual queda bien detectado al hacer un pulido con baño or-
tofosforico-etilenglicol-etanol, seguido de ataque químico con fluorhídrico-
ni'trico-agua. Este anillo se tiñe de marrón no muy oscuro, pero si'diferen-
ciable de U^Sip.

Aleaciones del orden del 2 % de Si

El material de partida para el estudio de este intervalo de concentra-

ción ha sido el siguiente :

:-A-.beza % Si % C cola % Si % C

lingote la 2,09 0,031 2,10 0,027

lingote Ib 2,07 0,032 2,15 0,032

Como en los casos anteriores, hay alguna diferencia entre la cabeza
y la cola de los lingotes en lo que respecta a la composición y a la forma,
tamaño y distribución de la fase U3Si2. Ver fig. 11 (micro. 303C/004b).

El método seguido para la preparación de probetas metalograficas de
esta aleación ha sido el de pulido mecánico con diamante, seguido el ataque
electroquirnico en baños citrico-nitrico-agua, obteniéndose buenos resultados.

De esta aleación se prepararon dos programas, uno de coalescencia a la
temperatura de 900 °C y otro de formación de fase épsilon a 800 °C. Los
tiempos de permanencia a 900 °C fueron de 48, 72, 96 y 122 horas. En este
proceso se comprobó una gran coalescencia. Si el grado de ésta se mide po~.
el numero de núcleos de U3SÍ2 por unidad de superficie, resultan los núme-
ros siguientes, que aunque no son muy exactos si son bastante representati-
vo S-

Tietmpo de permanencia a 900 °C 48 72 9 6 122 horas
N2, de núcleos de U3Si2 52 24 11 17

Prácticamente de 96 a 122 horas la coalescencia no es mayor, perc
•31' 3e nota una gran diferencia entre la primera y la última,



Al comparar las figuras 7 y 12 correspondientes a las micrografias
303B/030 y 303C/010, respectivamente, se deduce que asi como en la pri-
mera la fase U3SÍ2 presenta formas poliédricas, de aristas perfectamente
rectas, en la segunda el contorno es de lineas curvas. Como las dos tienen
prácticamente el mismo tiempo de coale scencia , esta diferencia puede de-
berse a que en la primera al ser menor la concentración de Silicio se haya
alcanzado antes el limite de globulización y se ha llegado a una cristalización,
más avanzada de la fase U3SÍ2 > mientras que en la segunda no, por tener el
material una mayor concentración de silicio y por lo tanto de núcleos de
U3SÍ2 están más próximos los unos a los otros y al ser mayores tarden más
en llegar a esa cristalización más completa.

Ya que en el tratamiento anterior a 900 °C no se observó la fase U3SÍ
se procedió a otra serie de ensayos a temperatura inferior, esta vez a 800
°C y tiempos variables : 25,5; 49 ,5 y 74,5 horas, re spectivamente . En es-
ta experiencia las probetas se introdujeron en el horno cuando éste estaba
ya a los 800 °C. Se hizo esta variante para comprobar si la fase U3SÍ2 coa-
les cía desde la temperatura ambiente hasta la de épsilonización y a conti-
nuación comenzaba el proceso de formación de la fase épsilon o los dos pro-
cesos se efectuaban a la vez. Efectivamente existe coalescencia de la fase
U3SÍ2 , ya que se observan unos glóbulos de dicha fase rodeados en algunas
zonas del anillo de fase U3SÍ. Otra probeta se introdujo en el horno cuando
éste estaba aun a la temperatura ambiente. Hasta llegar a los 800 °C se ta_r
daron 3 horas y luego a esa temperatura permaneció 74,5 horas. Al compa-
rar las dos probetas que tenían un tratamiento de 74,5 horas no parece exis-
tir gran diferencia entre ellas, por lo que parece ser, por lo menos en pri-
mera aproximación, que es lo mismo introducir el material, con una dispejr
sión fina de U3SÍ2 , en el horno a la temperatura ambiente que cuando aquél
ha alcanzado la de épsilonización. En los dos casos hay coalescencia. Esto
siempre ocurre cuando la temperatura de épsilonización es próxima ó la
misma que la metatéctica. En este caso sucede, también, que no se forma
un anillo continuo alrededor de las partículas de U3SÍ2 , sino que hay zonas
en las que el crecimiento es grande y en otras no se forma nada de U3SÍ; es
como si en la fase U^Si-, hubiera unas zonas más activas que otras y fuera
en las primeras donde se formara mejor la fase U3SÍ y en las segundas la
coalescencia de U3SÍ2.

Aleación del 3 ,45 % de Si

Esta aleación es la más interesante desde el punto de vista nuclear,
por ser casi la de composición del metatéctico.

Por no haber sido enfriada bruscamente esta aleación después de la co-
lada, presenta la fase épsilon en cantidad apreciable al estado de recepción.
Ver fix. 13 (micro. 303E/001).

Las concentraciones de Silicio y Carbono en la aleación disponible son
3,45 por ciento Si y 0,026 por ciento C, respectivamente.



Los programas para formación de fase épsilon que se llevaron a cabo
con este material fueron los siguientes :

1/4, 1/2, 1, if, 2 y Z| horas a 800 °C.

Se han hecho medidas de espesor de los anillos, para asi* determinar
la velocidad de formación de dicha fase, pero estas son imprecisas, ya que
los contornos son muy sinuosos y porque los anillos se ajustan unos con
otros. Tan solo en la primera y segunda probeta se pueden medir. Desde
luego los espesores correspondientes a 1/4 y l/2 hora no son mucho mayo-
res que el que tenía ya el material de partida.

Como el Uranio por oxidación al aire se tiñe de marrón muy oscuro se
pueden diferenciar perfectamente las tres fases presentes. Ver figuras
14, 15, 16 y 17 (micros 303E/00S, 303E/007, 303E/009 y 303E/006).

Para observar la influencia que tendría una coalescencia previa al tra
tamiento de formación de fase épsilon se sometió a una probeta a un perio-
do de coalescencia de 102 horas a 940 °C y luego 1 hora a 800 °C. La coa-
lescencia fue enorme, por lo que se disminuyó la superficie de reacción.
Al comparar las figuras 18 y 15 (micros 303E/005 y 303E/007) se observa
que la cantidad de fase épsilon formada es menor en la primera que en la
segunda.

Este mismo material tratado durante 48 horas a 800 °C presenta la
estructura que se observa en la figura 19 (micro. 303E/002). Todo el Ura-
nio ha reaccionado con la fase U3SÍ2 > quedando algo de esta ultima en exce-
so.

La misma aleación tratada durante 100 horas a 800 °C presenta la es-
tructura de micrografia correspondiente a la fig. 2 0 (micro. 3 03E/003).

Dos diferencias acusadas existen entre estas dos últimas probetas :

15. La superficie del U3SÍ2 residual de la primera e s de contorno muy
irregular, mientras que en la segunda ya es circular, por efecto de la ten-
sión superficial.

2§. En la primera no se aprecia el tamaño de grano de la fase U3SÍ,
mientras que en la segunda si", siendo éste de forma poligonal, con algu-
nas aristas curvas.

Puesto que a las 48 fioras de tratamiento a 800 °C ya no se forma más
fase épsilon, por haberse agotado uno de los productos de la reacción, el
Uranio, se deduce que la concentración de esta aleación es algo superior a
la del metatéctico.
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Aleación del 6, 18 % de Si

Esta concentración corresponde prácticamente a la del compuesto
U3SÍ2 , ya que según la micrografia de la figura 21 (micro. 303D/003b) no
se observa más fase que ésa. Por ser un compuesto tan extremadamente
frágil, aparecen esas microgrietas con distintas orientaciones según, los
granos, después del pulido mecánico.

De la difracción de rayos X de este material se deduce la presencia de
U3Si2.

Determinación de la temperatura metatéctica de la aleación

U-Si (0,72 % Si - 0,06 %C

La determinación de esta temperatura es de gran interés ya que de su
conocimiento deriva el tratamiento adecuado para la epsilonizacion del ma-
terial.

En la aleación estudiada se ha determinado de la siguiente manera : se
partió de siete probetas totalmente epsilonizadas , las correspondientes a un
tratamiento de 65 horas a 750 °C. Estas probetas encerradas en vacio en
ampollas de Vycor se introdujeron en un horno cuando ese estaba a 900 °C.
La primera probeta se sacó al cabo de un cuarto de hora de permanencia a
esa temperatura y la segunda después de transcurrida media hora. En las dos
se observa una descomposición de la fase épsilon producida al haberse efec-
tuado a una temperatura superior a la del metatéctico. Los primitivos núcleos
de UoSi, se han transformado en numerosos núcleos de UgSÍ2 , m<-nor en la
segunda probeta que en la primera, debido a que en la segunda ha habido una
mayor coalescencia.

El siguiente paso fue descender la temperatura del horno a 330 °C y man.
te JÍ ísa temperatura un cuarto de hora tras el cual se sacó ls. '"reara probe_
ta. Aquí tampoco se observa formación de la fase épsilon, tan s:.uo sigue au-
mentando la coalescencia.

A continuación se volvió a descender la temperatura, has-.a los 860 °C
y después de permanecer en ella un cuarto de hora se sacó la cuanta probeta
no observándose en ella, tampoco, la fase épsilon, pero si'u'\ aumento de la
coale scencia.

Al descender de nuevo la temperatura hasta los 840 °C y permanecer en
ella un cuarto de hora se sacó la quinta probeta, observándose ya la aparición
del anillo metatéctico en algunos glóbulos de U3SÍ2 , en otros solo en deterrm
nadas zonas.
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Al descender de nuevo la temperatura, esta vez hasta los 820 °C y
permanecer en ella un cuarto de hora y media hora, las probetas respecti-
vas presentan ya un anillo completo de U3SÍ alrededor de los núcleos de
U 3 S Í 2 .

De toda esta serie de ensayos se dedujo que la temperatura metate eti-
ca para el material estudiado e s de 840 °C -f 10.

Todas las reproducciones micrograficas anteriores son a 650 aumen-
tos,

En la fig. 22 pueden verse las variaciones que presentan las fases
U3SÍ y U3SÍ- en el curso de los tratamientos térmicos a que se les ha so-
metido.

Tratamiento de epsilonización de la aleación U-Si (0.-72 % Si-0.06 % ••Z)

a partir del estado de recepcion

Esta aleación presenta al estado de recepción una estructura dendri'ti-
ca formada por una fina dispersión de U3SÍ2 y algunas dendritas de mayor
tamaño dispersas en Uranio, La dimensión máxima de espesor del constitu
yente U3SÍ2 en el material C'/O (el número que se pone en la izquierda de la
barra inclinada expresa el tiempo del tratamiento térmico en horas y el nu-
mero de la derecha la temperatura) es de 7/900 mm. Todas las microgra-
fias están sacadas a 900 aumentos.

Estos tratamientos se han hecho a cinco temperaturas diferentes : 7 005

750, 800, 82 5 y 850 °C y tiempos variables desde un cuarto de hora a vein-
te horas.

Las consecuencias más importantes deducidas del tratamiento a 700
°C son las siguientes : Ver fig. 23.

En la primera hora de tratamiento ya se observa un anillo estrecho de
U3SÍ alrededor de las dendritas grandes de U3SÍ2 lo cual implica que toda
la fina precipitación de U3SÍ2 que existía primitivamente en el material de
partida haya pasado toda a U^Si. Estas fases se observan muy bien con la
luz polarizada, ya que el constituyente U3SÍ aparece muy brillante no asF
el U3SÍ2 , cuando el polarizador se cruza a 180.

En la segunda hora de tratamiento hay un mayor crecimiento del ani-
llo y una pequeña coelescencia de los núcleos finos de UjSi.

A la sexta hora ya prácticamente todo el material ha epsiloni zado. A
la octava hora ya no existe en el material la fase U3SÍ2; toda ella,, con el U
correspondiente ha pasado a U3SL A partir de esta octava hora el posterior
tratamiento sólo hace que aumente la coalesceneia de la fase épsilon ante-
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riormente formada.

La característica fundamental de esta temperatura es que con ella no
hay una gran coalescencia, lo cual es una ventaja ya que así el material pre-
senta una mayor homogeneidad.

Las características principales de la serie efectuada a 750° son las
siguientes. Ver fig. 24.

Hasta la sexta hora se aprecia perfectamente el crecimiento del anillo
de la fase ¿ípsilon, no ya a partir de la décima en que ya no existe U3SÍ2.

Comparando las probetas 20/700 (fig. 23) y 19/750 (fig. 24) se observa
que en la segunda la coalescencia es mayor . Así como en la serie de los
700° no hay una gran coalescencia a medida que el tiempo de tratamiento es
mayor, en la s-rie de 7 50° si la hay.

La serie de los 800 °C presenta las características siguientes. Ver
fig. 25, Existe una gran coaiescencia de la fase U3SÍ. Ya en la primera ho-
ra de tratamiento dicha coalescencia es mucho mayor que cuando el trata-
miento es a 750 °C. Compárense las micrografías 1/750 (fig. 24; y 1 1/4/8 00
(fig. 25). También es interesante destacar que los glóbulos formados en la
serie de 800 °C tienen una superficie más redondeada que la de 750 °C.

En la serie de 825 °C se observan análogas características a la anterior
(ver fig. 26), pero principalmente se resalta el fenómeno de la coalescencia,
tanto do la fase U3SÍ como de la U3SÍ2. Los bordes angulosos de las primiti-
vas dendritas de U3SÍ2 se hacen más redondeados a medida que se prolonga
el tiempo del tratamiento térmico.

En la serie de 850 °C al principio se forma una fina dispersión de fase
épsilon procedente del U3SÍ2 fino, quedando los núcleos grandes de U3SÍ2
sin reaccionar. Al irse aumentando el tiempo del tratamiento térmico se va
produciendo una coalescencia tanto de la fase épsilon como de la U3SÍ2 ,
igualándose casi en tamaño. En la probeta 10/850 (fig. 26) sí se observa el
anillo de fase épsilon alrededor de algún núcleo de U3SÍ2. En esta última serie
los glóbulos de las dos fases son mucho mayores, que en las series anteriores.

De la observación de conjunto de las cinco series anteriores se deduce
que la epsilonización se completa antes cuando el tratamiento térmico se efe_c
tua unos 100 ó 150 °C por debajo de la temperatura metatéctica y que la coa-
lescencia es tanto menor cuanto menor e s la temperatura del tratamiento.
Estas son dos características muy de tener en cuenta cuando se quiere some_
ter a un material al tratamiento de formación de fase épsilon. Estas conse-
cuencias están de acuerdo con las deducidas de las series que se hicieron a
las mismas temperaturas, pero partiendo de un material al que previamente
se le sometió a un tratamiento de co"Aescencia.
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Medidas del espesor del anillo de fase U3SÍ en función del tiempo a tempera-

turas diferentes, en la aleación U-Si (0,. 72 % Si - 0.06 % C)

Con el fin de poder observar mejor la formación de la fase épsilon se
sometió a dicha aleación a un tratamiento prolongado de coalescencia para
asi* al conseguir un tamaño grande en las partículas de U3SÍ2 y una separa-
ción entre ellas relativamente grande, se pudiese observar perfectamente
la aparición o no del anillo de fase U3SÍ y no hubiese interferencia entre estos.

El tratamiento de coalescencia se hizo a 9 50 °C y por un período de 100
horas, estando el material dentro de un tubo de cuarzo en vacio de lO"-3 mm.
Hg . Una vez conseguido este estado adecuado de coalescencia en la aleación,,
se prepararon una serie de probetas a partir de ella, las cuales fueron ence-
rradas en ampollas de Vycor en vacio para someterlas al tratamiento poste-
rior de formación de fase épsilon.

Basándose en que para el sistema U-Si exento de carbono la temperatu-
ra metatéctica es de 930 °C. a las probetas preparadas anteriormente se las
sometió a un tratamiento térmico a temperaturas inferiores a esa y tiempos
variables» Estas temperaturas y tiempos fueron los siguientes : 700, 750,
800 y 825 °C ; y 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40,. 45 ; 50, 55. 60 y 65 horas respec
tivamente.

Los resultados de estos tratamientos están representados en la fig, 2 7,
En ella se observa como en la serie de 7 00 °C el anillo va creciendo de esp£
sor a medida que se aumenta el tiempo de permanencia a esa temperatura.
En algunas de las reproducciones microfotográficas se observa como hay
núcleos de U3SÍ2 (los rayados) que tienden a una coalescencia posterior a la
que se les sometió a 950 °C. También ocurre que al haber un soiapamiento
de dos anillos de fase épsilon los dos núcleos de U3SÍ2 que hay dentro de ellos
tienden, también; a coalescer como lo harían cuando están dispersos en la
matriz de uranio, Esto se demuestra por la presencia de núcleos de U3SÍ2 de
dimensiones mayores a las que tenía el material después del tratamiento de
coalescencia a 950 °C. Después de 50 horas a 700 °C prácticamente todo el
U3SÍ2 ha reaccionado con el U para dar U3SÍ.

En la serie de 750 °C se observan análogas características que en la d3
700 °C. Aquí, al cabo de 65 horas, todo el material consta de U y U3SÍ.

En estas dos series se aprecia que el espesor del anillo crece, prácti-
camente, por igual alrededor de los núcleos de U3SÍ2* Si en algunos casos
este anillo es desigual se debe principalmente a que ha habido una captura de
glóbulos pequeños de U^Si por otros grandes de U3SÍ, Obsérvese en las re-
producciones 45/7 50 y 50/7 00 de la fig, 27,

En estas dos series se aprecia también que los dos bordes del anillo de
fase U3SÍ , el interior y el exterior, están formados por líneas muy sinuosas.
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Las otras dos series, las de 800 y 825 C, respectivamente, son muy
análogas entre si* pero distintas a las dos anteriores. La primera carac'terís_
tica que las diferencia es que el crecimiento del anillo es menor en éstas que
en aquellas, así por ejemplo las probetas sometidas durante 40 horas a 800
u 825 °C tienen un espesor de anillo menor que las sometidas durante ese
mismo tiempo a 700 6 750 °C.

Otra característica interesante que se descubre en estas dos series de
800 y 825 oC es que el anillo de fase U3SÍ presenta un espesor muy irregular,
pues hay zonas en las que casi no ha habido formación de fase épsilon, mieri
tras que en otras próximas la formación es mucho mayor. Obsérvese, como
ejemplo, la probeta 3 0/82 5 de la fig. 27.

Los contornos interior y exterior del anillo de fase épsilon en estas dos
series no es tan sinuoso como en las de 700 y 750 °C, en aquellas el trazado
curvo es más suave, debido a una gran coalescencia.

Las reproducciones microfotograficas de estas cuatro series están
hechas sobre microfotografías a 650 X.
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A P É N D I C E

Baños de pulido electrolítico

1) 5 p. ác. or tofosfórico
5 p. etilenglicol
8 p. etanol
90 V. circuito abierto; cát. acero, de 10 a 90 seg.

2) 1 p. ác. perclórico
10 p. ác. acético glacial
30 a 40 V. circuito abierto; cát. acero; 5 a 10 seg

3) 116 gr. ác. crómico
400 cm^ ác. acético glacial
100 crrP agua
30 V. circuito abierto; cát. acero; 20 a 90 seg.

4) 1 % ác. fluorhídrico
14 % ác. nítrico
35 % agua
30 V. circuito abierto; cat acero; 5 a 10 seg.

Baños de ataque electroquímico

1) 2 % ác. cítrico
0,5 % ác. nítrico
97,5 % agua
15 mA/cm^; cát. acero; 60 seg.

Reactivos de ataque químico

1) 1 % ác. fluorhíclrico
98 % agua
1 % ác. nítrico
5 a 10 seg.
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R E S U L T A D O S

1) La velocidad de formación de la fase épsilon disminuye con el tiem-
po; es elevada al principio y casi nula al cabo de cierto tiempo. Esto se de-
be a que el proceso de difusión es muy lento cuando el anillo de U3SÍ es
muy ancho.

2) La temperatura óptima para el tratamiento de formación de fase
épsilon es unos 100 - 150 °C por debajo de la metatéctica.

3) El proceso de coalescencia influye tanto mas cuanto mas elevada es
la temperatura del tratamiento de formación de la fase épsilon.

4) Con los datos aportados por las figuras 2 3 - 2 7 se puede deducir a
priori el tiempo y la temperatura apropiados a que conviene someter a
material para darle un tratamiento de formación de fase épsilon.

un

Se toma por base los esquemas de las figuras 23 - 27 que dan el crecí
miento del anillo de la fase épsilon en función del tiempo y de la temperatu-
ra. En el proceso de epsilonización se admite prácticamente una constancia,
en el volumen de los granos de U3SÍ2 respecto del de los granos de U3SL
Dado un material determinado, bastará encontrar en los esquemas de las
figuras anteriormente citadas, una micrografia en que el espesor de la fa-
se épsilon sea aproximadamente igual a la mitad del tamaño de U3SÍ2 de la
muestra en estudio; los datos de temperatura y tiempo señalados en el cua-
dro elegido son los que convienen para el tratamiento de epsilonización del
material en cuestión.
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J. E . N . 9 5 - D M e / l 7 UE59, U6USi

Junta de Energía Nuclear, División de Metalurgia, Madrid
"Contr ibución a l estudio cinético de la r eacc ión

meta t éc t i ca U +U 3 Si 2 —> U3SÍ1'.
ESTEBAN HERNÁNDEZ, J.A., ARROYO RUIPÉREZ, J . (1962) 18 pp. 27 f i gs . 7 refs.

Se ha realizado un estudio experimental para comparar las ventajas e i n -
convenientes de los diferentes métodos y reactivos empleados en l a metalogra-
f í a de 1 a al eaci ón U-Si.

Se ha observado que todas las probetas tratadas térmicamente para formar
l a fase epsilon, experimentan desde el principio una Coplescencia de las
partículas de U3S12, lo que hace prácticamente inú t i l par t i r de un grado de
dispersión mas o menos f ino-

Se ha determinado el crecimiento de las partículas de fase U3SÍ2 en fun-
ción del tiempo y de l a temperatura.

J. E . N . 9 5 - D M e / l 7 UE59, U6USÍ

Junta de Energía Nuclear, División de Metalurgia, Madrid
"Contr ibución al es tudio cinético de la reacc ión

meta téc t i ca U + U^Si?—$»UoSi".
ESTEBAN HERNÁNDEZ, JJW, ARROYÍTRUIPÉREZ, J . (1962) 18 pp. 27 f i g s . 7 refs.

Se ha realizado un estudio experimental para comparar las ventajas e i n -
convenientes de los diferentes métodos y reactivos empleados en la metalogra-
f í a de l a aleación U Si»

Se ha observado que todas las probetas tratadas térmicaments para formar
l a fase epsilon, experimentan desde el principio una coalescencia de las
partículas de U3SI2, 'o que hace prácticamente inú t i l par t i r de un grado de
dispersión mas o menos f i n e

Se ha determinado el crecimiento de las partículas de fase U3S12 en fun-
dón del tiempo y de l a temperatura.

J. E . N . 9 5 - D M e / l 7 UE59, U6USi

Junta de Energía Nuclear, División de Metalurgia, Nadrid
"Contr ibución a l estudio cinético de la reacc ión

meta téc t i ca U + U3SÍ0—^-UoSi".
ESTEBAN HERNÁNDEZ, J.A., ARROYOUIFEREZ, J . (1962) 10 pp. 27 f igs . 7 refs.

Se ha realizado un estudio experimental para comparar las ventajas e i n -
convenientes de los diferentes métodos y reactivos empleados en la metalogra-
f í a de 1 a al eaci ón U-Si»

Se ha observado que todas las probetas tratadas térmicamente para formar
la fase epsilon, experimentan desde el principio una coalescencia de las
partículas de U3SI2» lo que hace prácticamente inú t i l par t i r de un grado de
dispersión mas o menos finoo

Se ha determinado el crecimiento de las partículas de fase U3S12 en fun-
cí ón del t i empo y de 1 a temperatura.

J. E.N. 95-DMe/l 7 UE59, U6USÍ

Junta de Energía Nuclear, División de Metalurgia, Madrid
"Cont r ibuc ión a l estudio c inét ico de la reacción

metatéct ica U + U3Si?—S&'IUSi".
ESTEBAN HERNÁNDEZ, J . A . , ARROYCTRUiPÉREZ, J . (1962) 18 pp . 27 f i g s . 7 r e f s .

Se ha realizado un estudio experimental para comparar las ventajas e in-
convenientes de los diferentes métodos y reactivos empleados en la metalogra-
fía de la aleación U-Si o

Se ha observado que todas las probetas tratadas térmicamente para formar
la *"-- epsilon, experimentan desde el principio una coalescencia de las
partículas de U3SÍ2» lo que hace prácticamente inútil partir de un grado de
dispersión mas o menos fino..

Se ha determinado el crecimiento de las partículas de fase U3S12 en fun-
ción del tiempo y de la temperatura.



Se han determinado las condiciones que rigen la coalescencia (concentra-
ción de Si y tratamiento térmico) de las partículas de U3SÍ2 a f in de obtener
muestras con núcleos de dicha fase suficientemente separados para que los
anillos de U3S1 resultantes no se interfieran durante su crecí mi ente

Se han obtenido datos relativos al crecimiento de los anillos de l^-'.v Se
ha trazado un haz de curvas en que se relacionan las variables crecimiento,
tiempo y temperatura, a partir de los datos anteriores.

A partir de estas curvas pueden deducirse los parámetros que definen esta
reacción, regida por un proceso de difusión»

Se han determinado las condiciones que rigen la coalescencia (concentra-
ción de Si y tratamiento térmico) de las partículas de U3SI2 a f in de obtener
muestras con núcleos de dicha fase suficientemente separados para que los
anillos de U3S1 resultantes no se interfieran durante su crecimiento.

Se han obtenido datos relativos al crecimiento de los anillos de U3SL Se
ha trazado un haz de curvas en que se relacionan las variables crecimiento,
tiempo y temperatura, a partir de los datos anteriores»

A partir de estas curvas pueden deducirse los parámetros que definen esta
reacción( regida por un proceso de difusión»

Se han determinado las condiciones que rigen la coalescencia (concentra-
ción de Si y tratamiento -térmico) de las partículas de U3SÍ2 a f in de obtener
muestras con núcleos de dicha fase suficientemente separados para que los
anillos de Û Sl resultantes no se interfieran durante su crecimiento*

Se han obtenido datos relativos al crecimiento de los anillos de U3SÍ» Se
ha trazado un haz de curvas en que se relacionan las variables crecimiento,
tiempo y temperatura, a partir de los datos anteriores.

A partir de estas curvas pueden deducirse los parámetros que definen esta
reacción, regida por un proceso de difusión.

Se han determinado las condiciones que rigen la coalescencia (concentra-
ción de S1 y tratamiento térmico) de las partículas de U3SI2 a f in de obtener
muestras con núcleos de dicha fase suficientemente separados para que los
anillos de U3SÍ resultantes no se interfieran durante su crecimiento.

Se han obtenido datos relativos al crecimiento de los anillos de U3SÍ. Se
ha trazado un haz de curvas en que se relacionan las variables crecimiento,
tiempo y temperatura, a partir de los datos anteriores.

A partir de estas curvas pueden deducir-se. 1 os parámetros que definen esta
reacción, regida por un proceso de difusión.
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