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RESUMEN
La utilización de Uranio (U) de bajo enriquecimiento en aleaciones con Molibdeno (U(Mo))
se está estudiando para su empleo como combustible nuclear para la conversión de los
reactores de investigación y producción de radioisótopos de alto flujo neutrónico.
Debido a la temperatura involucrada en la fabricación y a la radiación, en un combustible
disperso, las partículas de U(Mo) se mezclan y compactan con partículas de Aluminio (Al)
o aleación de Al, generándose entre ellas una zona de interacción (ZI). Cuando se utiliza Al
puro como matriz, resultados reportados en la bibliografia, dan cuenta que estas ZI
presentan un mal comportamiento bajo irradiación, que conduce a la falla catastrófica de la
placa. Estos mismos ensayos evidenciaron que el agregado de Silicio (Si) a la matriz de Al
introduce importantes mejoras en el comportamiento de esta ZI bajo irradiación. Resulta
entonces de interés el estudio y conocimiento de estas ZI tanto fuera como dentro de
reactor, del U(Mo).
En este trabajo se presentan resultados del desarrollo de un nuevo dispositivo utilizado en
la fabricación de pares de difusión que permitirá sistematizar el estudio de la ZI en relación
al agregado de distintos porcentajes de Si al Al. Las técnicas de caracterización utilizadas
fueron microscopía óptica y electrónica de barrido y microanálisis dispersivo en energía.
Este trabajo fue realizado en el laboratorio de Materiales de la Comision Nacional de
Energia Atomica (CNEA) como tesis de Maestria de Ciencia y Tecnologia en Materiales
del Instituto Sabato UNSAM - CNEA

