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Resumen 

En el marco de los combustibles de dióxido de Uranio con Gadolinio como veneno quemable, 

que utilizará el reactor CAREM y las mejoras físico-químicas que presentan los combustibles 

nano partículados, se fabricaron y caracterizaron pastillas de UO2  con 0, 4, 8, 10 y 15% en 

peso de Gd2O3. Las mismas fueron compactadas a 210, 310 y 420 MPa, con y sin pre-

compactación y posterior granulación. Los polvos combustibles utilizados para la fabricación, 

contaban con un tamaño medio de partícula entre 100 y 200 nm y fueron obtenidos por el 

método de co-precipitación en fase inversa. 

La fabricación de las pastillas se realizó en tres etapas: (1) Síntesis del polvo combustible, (2) 

fabricación de pastillas combustibles en verde y (3) fabricación de pastillas combustibles 

sinterizadas.  

La caracterización de los polvos de combustible se realizó mediante análisis de difracción de 

rayos X y microscopia electrónica de transmisión. 

Las pastillas combustibles fueron caracterizadas estudiando la densidad antes y después del 

proceso de sinterización, la porosidad abierta y cerrada, la variación de masa y la contracción 

dimensional debido al sinterizado, la microdureza y las características ceramográficas 

(tamaño de grano y de poro) utilizando microscopia óptica y electrónica de barrido. Por 

último se caracterizaron algunas pastillas que fueron sometidas a un proceso de re-

sinterizado a 1750°C durante 24 h. 

La pastilla con 8% en peso de Gd2O3, de interés directo para su uso en el reactor CAREM, 

se obtuvo con una densidad 96,5±0,5 %DT, presentando granos de unos 9,5±0,4 µm y 

poros redondeados, homogéneamente distribuidos, con un tamaño promedio de 1,9±0,4 

µm. El proceso de re-sinterizado sobre esta pastilla arrojó que la misma se densificó 

alrededor de un 0,7%. 

Palabras clave: DIOXIDO DE URANIO, GADOLINIO,  VENENO QUEMABLE, CAREM, COMBUSTIBLE 

NUCLEAR, CARACTERIZACIÓN 



ii 

 

 

 

Abstract 

This work was motivated by uranium dioxide fuels with gadolinium as a burnable 

poison, which have been designed for the CAREM reactor, and the physical-chemical 

improvement of nanoparticulated fuels. UO2  pellets with 0, 4, 8, 10 and 15% wt of Gd2O3 

were manufactured and characterized. The pellets were compacted at 210, 310 and 420 

MPa with and without pre-compaction and subsequent granulation. The fuel powders 

used for the manufacturing process had an initial average particle size between 100 and 

200 nm and were obtained with the reverse co-precipitation method. 

The pellet manufacture was carried out in three stages: (1) Synthesis of fuel powders, (2) 

green fuel pellets manufacturing and (3) sintered fuel pellet characterization. 

The fuel powders were characterized by X-ray diffraction analysis and transmission 

electron microscopy. 

The fuel pellets were characterized studying their density before and after the sintering 

process, open and closed porosity, mass variation and dimensional contraction after 

sintering, microhardness and ceramographic characteristics using optical and scanning 

electronic microscopy coupled with an EDS detector to verify composition changes after 

sintering. Finally a resinterization treatment was carried out in some selected pellets at 

1750 ° C for 24 hours. 

The pellet with 8% wt of Gd2O3 content, with possible application at the CAREM reactor, 

was obtained with a density of 96.5±0.5 %DT, with grains about 9.5±0.4 μm and pores 

homogeneously distributed which size was around 1.9±0.4 μm. The re-sintering process 

on this pellet showed an over densification of around 0.7%. 

 

Keywords: URANIUM DIOXIDE, GADOLINIUM, BURNABLE POISON, FUEL, CAREM, 

CHARACTERIZATION  
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Nomenclatura 

 

     
Comisión Nacional de Energía 

Atómica 
    Hidrógeno 

      
Central Argentina de Elementos 

Modulares 
    Porcentaje de densidad teórica 

         Megawatt día por tonelada de Uranio     Espectroscopía de energía dispersiva 

    Dióxido de Uranio     Microscopía electrónica de transmisión 

      Trióxido de di-Gadolinio     Microscopía electrónica de barrido 

   Gadolinio      Ácido nítrico 

   Europio    Potencial de hidrógeno 

  Neutrón      NH4(OH) Hidróxido de amonio 

  Boro    Argón 

    Diuranato de amonio     Centro Atómico Bariloche 

       AUC Uranil carbonato de amonio      
Agua oxigenada o dióxido  

de di-hidrógeno 

    Unidad técnica de masa       Ácido sulfúrico 

   Xenón      Difracción de Rayos X 

    High Burn up Structure    Densidad teórica 

       

Laboratorio de Uranio del 

Departamento de Materiales 

Nucleares 

  

(    )   Dióxido de Uranio Gadolinio   

  Uranio   

(    )   (   )  
Diuranato de amonio en solución 

solida con Gadolinio 
  

     Octóxido de tri-Uranio   

    Trióxido de Uranio   

    Oxigeno    
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Introducción 

1.1  Introducción general 

El reactor CAREM, que está diseñando la CNEA, cumple con los requerimientos de diseño que tienen los 

reactores contemporáneos para poder ser competitivos. Para ello, éste reactor, tiene bajo la nómina del 

diseño de sus combustibles de UO2, un quemado de extracción medio de 25000 MWd/TonU 

aproximadamente ya que se utiliza Uranio enriquecido. Además algunos de sus combustibles cuentan con 

la presencia de Gd2O3  como veneno quemable para compensar la reactividad del núcleo a lo largo de la 

vida útil del combustible [1]. 

Combustibles con venenos quemables 

Los reactores nucleares, durante la etapa de inicio de ciclo, están diseñados para tener un gran exceso de 

reactividad  tanto para compensar su pérdida dada por el quemado propio del material fisil, como así para 

poder compensar  la aparición de los productos de fisión con gran absorción neutrónica o los cambios de 

reactividad dados por los cambios de temperatura en los combustibles. Existen distintas vías para controlar 

el mencionado exceso durante la operación del reactor en su ciclo; una de estas soluciones es utilizar 

venenos quemables (BP) como opción de control. Los venenos quemables que se utilizan tienen una gran 

sección eficaz de absorción neutrónica y una tasa de consumo similar a la del Uranio, de forma tal que a 

medida que se pierde reactividad por quemado del combustible se compensa consumiendo veneno donde el 

producto de la reacción (BP,n) no tiene una considerable sección eficaz de absorción neutrónica. Los 

elementos que cumplen con estas funciones son, entre otros: Gd, Eu, B etc. 

Las formas usualmente utilizadas para la fabricación de pastillas de óxidos mixtos con venenos quemables 

son (1) mediante mezcla mecánica, que consiste en la distribución física del Gadolinio mediante una 

mezcla macroscópica en seco entre polvos de dióxido de Uranio y trióxido de digadolinio y (2) rutas de co-

precipitación, que consisten en un proceso húmedo donde se genera la precipitación de una sal que 

contiene al Uranio y al veneno quemable simultáneamente. De éstas, existen dos vías usuales para la 

obtención de UO2: una donde el precipitado es ADU (Diuranato de amonio) y otra donde es AUC (Uranil 

carbonato de amonio). 
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Veneno quemable utilizado en el reactor CAREM 

El reactor CAREM utiliza Gd2O3 como veneno quemable en una concentración en peso de 8% 

aproximadamente, por lo que resulta importante describir con mayor profundidad éste tipo de absorbente 

neutrónico.  

Al Gadolinio natural lo conforman siete isótopos, con número másicos de 152, 154, 155, 156, 157, 158 y 

160 utm respectivamente, de los cuales sólo el 
155

Gd y el 
157

Gd  tienen una sección eficaz de absorción 

neutrónica alta (60000 y 259000 barns respectivamente [2]). La sección eficaz de absorción neutrónica del 

157
Gd es de las más grandes que se conocen (solo superada por el Xe), lo cual es una gran ventaja a la hora 

de su utilización como veneno quemable. Esto permite un quemado muy uniforme de la pastilla ya que el 

Gadolinio desaparecerá a medida que se consuma el Uranio. Además su costo de producción es mucho 

menor al de utilizar Eu, que es otro elemento con muy buenas características.  

Por otro lado, como desventaja, tiene que el resto de los isótopos que lo conforman se caracterizan por su 

baja sección eficaz de absorción; y  éstos sobrevivirán en grandes concentraciones a fin del ciclo del 

combustible además de que pueden transmutar o decaer a productos con alta absorción neutrónica, 

generando a fin de ciclo que el veneno no se halle quemado por completo, dando por resultado un 

acortamiento de la vida útil del combustible. Una solución a éste problema es aumentar la cantidad de 

combustibles frescos al inicio [3]. 

Combustibles con alto quemado 

Para poder entender la motivación que impulsó a este trabajo es importante describir ciertas características 

físico-químicas que se presentan en los combustibles que tienen un alto quemado de extracción.  

Investigaciones ya realizadas sobre combustibles que fueron sometidos a varios ciclos de irradiación 

muestran que en las pastillas con un quemado de 70 MWd/ tonU, luego de su tercer ciclo de irradiación, 

sufren una recristalización en el borde de la pastilla. Estos combustibles, donde el tamaño de grano 

originalmente era de 10 - 20 μm, se ven sometidos a una subdivisión de grano en un factor de 10-4  

llegando a tamaños nanométricos. Por otro lado, los combustibles, también sufren una redistribución de los 

defectos generados durante la irradiación, permitiendo que los gases de fisión producidos durante la fisión 
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del material físil se eliminen de la matriz del combustible alojándose en una alta concentración de poros 

intergranulares cerrados de tamaño micrométrico que aparecen en el borde de la pastilla.  A ésta estructura 

se la conoce como ‘‘rim-structure’’ o High Burn up Structure (HBS) [4]. 

Los estudios realizados sobre combustibles que presentan HBS resultan sobresalientes por las grandes 

ventajas físico-químicas que se encontraron para los materiales nano-estructurados [5]. Estos demuestran 

(1) una gran capacidad de retención de los gases de fisión [6] [7], (2) una mejora en las propiedades 

térmicas, ya que se limita el decrecimiento de la conductividad térmica al aumentar el quemado, (3) una 

mejora de los efectos de la irradiación sobre el material debido a la liberación de tensiones en la matriz de 

la pastilla durante la transformación a HBS [8], (4) un aumento en la tenacidad a la fractura y (5) una 

tendencia a la curación de grietas que se generen fruto de la irradiación [9]. 

Motivación 

Lo explicado anteriormente dispara el gran interés de unificar los beneficios que traen las pastillas 

combustibles que cuentan con Gadolinio en su matriz, con los beneficios que aparecen en las pastillas 

nano-particuladas. Es aquí donde aparece el punto inicial de éste trabajo a partir de las investigaciones 

realizadas en el Laboratorio de Uranio del Departamento de Materiales Nucleares (LU-DMN) del Centro 

Atómico Bariloche en el año 2015, donde se observó que utilizando el método de co-precipitación en fase 

inversa de ADU (con Gadolinio) para obtener (U, Gd)O2 ; no sólo se obtiene combustible más homogéneo 

en composición gracias a la formación de una solución sólida entre el U y el Gd, donde los átomos de 

Gadolinio desplazan a los de Uranio en la matriz fluorita del dióxido de Uranio, sino también que el 

material queda conformado por nanocristales aglomerados con un tamaño promedio de 100 nm [10]. 

Es entonces cuando surge la necesidad de éste trabajo, en donde se busca investigar la influencia de la 

variación de distintos parámetros durante la síntesis y fabricación de pastillas combustibles obtenidas a 

partir del material combustible producido en el LU-DMN, con  el fin de optimizar características físico-

químicas que resultan de interés para su utilización como combustible del reactor CAREM. Asimismo se 

busca comparar estas características con pastillas de dióxido de Uranio sin adicionar Gadolinio, obtenidas 

mediante el mismo método de co-precipitación. 
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Para ello el trabajo se dividió en distintas etapas partiendo de las co-precipitaciones en fase inversa hechas 

previamente (en el laboratorio) para la obtención de ADU con 4, 8, 10 y 15% en peso de Gd2O2. Las 

distintas etapas fueron: 

 Etapa 1: Síntesis y caracterización de polvos de (U, Gd)O2  y UO2.  

 Etapa 2: Fabricación y caracterización de pastillas en verde de (U, Gd)O2  y UO2. 

 Etapa 3: Sinterización y caracterización de pastillas de (U, Gd)O2  y UO2. 

También se realizó una co-precipitación en fase inversa para obtener UO2 sin Gadolinio. 

1.2  Introducción teórica 

Co-precipitación en fase inversa 

La co-precipitación en fase inversa es la ruta de éste trabajo para la obtención del diuranato de amonio 

(ADU). Como cualquier proceso de precipitación, se basa en la neutralización de una solución ácida con 

una solución básica, con la consecuente precipitación de una sal. 

La co-precipitación  en fase  inversa consiste básicamente en ir agregando, simultáneamente, la solución 

básica y la ácida manteniendo el pH y la temperatura constantes.  Para la precipitación se utilizó una 

dilución de UO2  y Gd2O3  en ácido nítrico y NH4(OH) como solución básica. Logrando así que tanto el Gd 

como el U precipiten al mismo tiempo mezclados de forma homogénea como (U, Gd)2O7(NH4)2.  

Las reacciones químicas simplificadas involucradas en éste proceso son [11]: 

                
                                                                                                    (   ) 

                                                                                                      (   ) 

     
                

                                                                                           (   ) 

    
         

        (   )                                (   )                  (   ) 
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Calcinación a U3O8 y Reducción a UO2 

Para obtener UO2  por la ruta de ADU, antes es necesario obtener U3O8  para luego reducirlo a UO2. Esto se 

logra sometiendo al ADU a una descomposición térmica donde la agitación térmica de las moléculas abre 

paso a que se generen los siguientes fenómenos químicos [11]: 

    (   )                                                                                              (   )   

                 
 
 ⁄                                                                                                      (   )    

Posterior a la descomposición del ADU, el U3O8  se ve involucrado en una reacción  óxido-reducción junto 

a un agente reductor (en este caso hidrógeno), a temperatura suficientemente alta como para lograr la 

energía de activación de la reacción, de forma de obtener como producto reducido al UO2. La reacción 

química simplificada que gobierna éste fenómeno es [11]: 

                                                                                                                  (   )   

Cabe aclarar que en el momento que precipita el Gd, éste entra en solución sólida con el U formando 

(U,Gd)3O8 y (U,Gd)O2 en vez de U3O8 y UO2.  

Proceso de Sinterización 

Las partículas de un polvo compactado mecánicamente tienen mucha energía libre superficial  que no 

permite que se generen enlaces entre las mismas. Cuando a este tipo de compactado se lo somete a un 

entorno de alta temperatura  se forman agregados policristalinos en su composición, que proporcionan 

mayor densidad y resistencia al material compactado. Esto se debe a que la energía libre antes mencionada 

aporta una cantidad suficiente de energía como para efectuar transportes de defectos y vacancias a través de 

difusión. A este fenómeno se lo llama sinterización.  

El mecanismo principal de transporte, en los materiales cristalinos, es la difusión de vacancias, donde las 

mismas salen desde los poros, que actúan como fuente de vacancias, y llegan hacia los bordes de grano que 

sirven como sumidero de las mismas. Cuando sucede éste tipo de sinterización existe un acercamiento 

entre los centros de las partículas que conforman el material, resultando así una contracción en las 
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dimensiones iniciales del polvo compactado. Todos estos procesos generan que durante el proceso de 

sinterización exista un crecimiento continuo de los granos del material. Cabe destacar que la cinética de 

todo el proceso de sinterización está dada por la tasa de crecimiento de los granos, que será más lenta 

cuanto más grande sean los granos iniciales [12]. 

Los principales parámetros que afectan el proceso de sinterizado son: el tamaño de grano inicial, el tiempo 

de sometimiento al entorno caliente, la atmósfera a la que se ve sometido el proceso (oxidante, reductora 

etc.) y la temperatura (siempre por debajo de T de fusión). 

1.3  Caracterización del material combustible 

Las caracterizaciones del material combustible, en este trabajo, se basan en el estudio de diferentes 

propiedades que resultan relevantes para el análisis del comportamiento de las pastillas a lo largo de todo el 

proceso de fabricación. Algunas caracterizaciones son realizadas sobre el polvo combustible y otras sobre 

las pastillas compactadas. También se estudió el defecto de fabricación llamado end capping.  Las 

propiedades, el defecto de fabricación y las técnicas de obtención de resultados estudiadas son: 

I. Variación porcentual de masa  

                   
      

                                                                                                   (   ) 

 

Donde Pverde es el peso de la pastilla después de compactar y Psinterizado es el peso de la misma después 

del proceso de sinterización. Éste valor sirve para analizar posibles pérdidas de sustancias volátiles 

durante el proceso de sinterización. 

II. Variación dimensional 

Una caracterización de las dimensiones de la pastilla sirve, no sólo para conocer su volumen, sino 

también para cuantificar la variación que la misma sufre desde que se compacta hasta que se sinteriza.  
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Un esquema de la morfología de las pastillas se puede observar en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1. (A) Vista superior de la pastilla. (B) Vista lateral de la 

pastilla. L y D son la longitud axial y el diámetro respectivamente. 

Las variaciones dimensionales que se cuantificaron en éste trabajo son las siguientes: 

 Contracción porcentual diametral 

                   
      

                                                                                               (   ) 

       es el diámetro de la pastilla después de compactar y              es la misma medida pero una 

vez sinterizada. 

 Contracción porcentual axial 

                   
      

                                                                                            (    ) 

 

L verde es la longitud entre hombros de la pastilla en verde, y Lsinterizado es su homónimo sinterizado. Es 

importante conocer la contracción diametral y axial ya que estos valores representan la contracción que 

sufrieron los centros de las partículas luego del sinterizado como se explica en la sección 1.2. También 

representan una primera impresión de la densificación ocurrida. 
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III. Valor porcentual de densidad teórica 

Cuando de combustibles se trata, hay que tener una cierta cantidad de material fisil presente en el 

material, ya que tiene que cumplir con el diseño neutrónico del reactor. Por lo cual resulta fundamental 

caracterizar el porcentaje de densidad teórica a la que llega un combustible. 

Para el cálculo, se sigue lo indicado por la ecuación (1.11). 

 

    
     

        
                                                                                                     (    ) 

 

Donde ρgeom es la densidad geométrica de la pastilla, incluyendo toda su porosidad abierta y cerrada, y 

ρteórica es la densidad teórica de cada pastilla como si no tuviera porosidad y la distribución de material 

fuera homogénea. La densidad teórica se calculó según [13]: 

 

                        
   (            )                                      (    ) 

 

IV. Porosidad 

Es importante conocer qué porcentaje de la pastilla está compuesta de porosidad ya que estos valores 

serán los principales parámetros a considerar para analizar la capacidad de almacenar PF durante el 

quemado del combustible. 

 Abierta: Es la porción de volumen de la pastilla ocupada por huecos, que  empiezan en la 

superficie  y terminan en el interior de la misma. Estos huecos pueden ser ocupados por aire u 

otra sustancia que sea capaz de penetrar por las mismas.  

 Cerrada: Es la porción de volumen de la pastilla ocupada por huecos en el interior de la misma 

donde hay ausencia del material que compone la misma. Se presentan usualmente como 

burbujas de diferentes tamaños inter e intragranulares. 

 Total: Es la suma de la porosidad abierta y cerrada. 
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V. End Capping 

El end-capping es un fenómeno que se da durante la etapa de compactación de las pastillas. Se trata del 

desprendimiento de la cara de la pastilla donde se realiza la mayor presión sobre la misma. Cuando la 

prensa suelta la pastilla la liberación de tensiones sobre la misma puede generar el desprendimiento de la 

cara en cuestión. Este suceso puede pasar tanto durante la compactación de la pastilla como durante la 

sinterización de la misma ya que al liberarse tensiones en ese proceso, pueden ser suficientes como para 

generar el desprendimiento.  

El end-capping es un fenómeno importante de caracterizar ya que es motivo de rechazo de pastillas para 

la utilización en la industria. Unas pastillas con y sin end-capping se muestran en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. La primera es una pastilla sin end-capping y las dos últimas fotos se tratan de 

una pastilla que sufrió end-capping. 

VI. Propiedades microscópicas 

 

 Tamaño de grano: Es muy importante ya que el tamaño de los mismos definen, en gran parte, 

las propiedades físico-químicas de la pastilla.  

 

 Tamaño de poro: Muy importante para la caracterización de una pastilla combustible ya que 

dependiendo su tamaño, no sólo representará la capacidad de retención de gases de fisión, sino 

que según su tamaño se producirá o no densificación de la pastilla bajo irradiación. Para 

pastillas con bajo porcentaje de densidad teórica (90-94%) se recomienda un tamaño mayor a 

4μm para disminuir la densificación bajo irradiación. 
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VII. Dureza 

La dureza del material es una propiedad importante desde el punto de vista mecánico ya que se mide la 

resistencia del material al ser penetrado por una herramienta de indentación calibrada. La dureza que se 

estudió en este trabajo es la Dureza Vickers HV.  

   
 

 
                                                                                                                        (    ) 

Donde F es la fuerza realizada sobre la superficie A, que corresponde a la proyección superficial en 

dirección paralela a la cara de la estudiada, del volumen penetrado sobre la muestra. 

 

VIII. SEM  

El microscopio electrónico de barrido, o SEM por sus siglas en inglés, utiliza electrones en vez de luz 

para generar una imagen de la muestra. Mediante los métodos de detección de electrones secundarios y 

de electrones retrodispersados se obtienen imágenes, de la morfología microscópica de las pastillas 

combustibles sinterizadas, con mayor resolución y magnificación que la microscopía óptica. 

IX. Composición y Cristalografía 

 Rayos X: La difracción de rayos X de los polvos de material combustible, obtenidos a lo largo de 

la preparación de las pastillas, sirve para estudiar la composición observando las estructuras de 

las fases cristalinas presentes en el material. 

 EDS: La espectroscopía de energía dispersiva sirve para cuantificar la composición y 

distribución atómica de  un grano o un aglomerado de granos en la microestructura y así verificar 

si existen distintas concentraciones de los componentes del material en la microestructura. 

X. TEM 

La microscopia electrónica de transmisión también utiliza electrones para generar imagen de la muestra, 

pero a diferencia del SEM, éste aprovecha el contraste que provoca el paso de los mismos a través de un 

espécimen muy fino (alrededor de 100 nm de espesor). La resolución y magnificación de este tipo de 

microscopia, es suficiente como para discriminar tamaños de partículas nanométricas. 
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Metodología experimental 

La preparación de los combustibles, en éste trabajo, se dividió en tres etapas. (1) Síntesis de polvos de UO2, 

(2) fabricación de las pastillas en verde y por último (3), fabricación de pastillas sinterizadas. Durante el 

desarrollo de la preparación se fueron variando parámetros con el fin de estudiar como afectaban éstos, a 

las propiedades  físico-químicas de las pastillas combustibles detectadas a través de la  caracterización de 

las mismas.  

Los parámetros variados fueron: 

a. La composición en peso de Gd2O3 (se sintetizaron combustibles con 4, 8, 10 y 15% en peso)  

b. Fabricación de pastillas con y sin pre-compactado y granulado 

c. La presión de compactación de las pastillas combustibles a 420, 310 y 210 MPa 

2.1  Síntesis del material combustible 

2.1.1 Co-precipitación en fase inversa 

Para la obtención de los polvos de ADU en distintas concentraciones, se utilizó un reactor de doble pared 

hecho de vidrio con 2 lts de capacidad, instrumentado con  un pH-ímetro Mettler Toledo y con un agitador 

de paletas. El reactor se llenó con agua MilliQ hasta un volumen de 1 lt y se ajustó el pH a 9 con NH4(OH). 

Se fueron colocando simultáneamente gotas de UO2  y Gd2O3  disuelto en HNO3 al 65%, con gotas de 

hidróxido de amonio mientras la temperatura del reactor se mantuvo en 60°C mediante la circulación de 

agua termoestatizada por la doble pared del reactor.  

 La tasa de inserción de ácido fue de 1 gota/s mediante una bomba peristáltica y la tasa de inserción de base 

fue variando con el objetivo de mantener constante el pH de la solución en 9. Una vez que se introdujo toda 

la solución acida se dejó la solución batiendo durante 1,5 hs. 

Para favorecer el mezclado durante la reacción, se colocó el agitador a 500 rpm durante todo el proceso. En 

este punto de la reacción, la solución se observa como una suspensión homogénea color amarillo. 
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Finalizado el periodo de espera, el producto se pasó por un filtro Whatman 43 Ashless  con el fin de separar 

la fase sólida de la líquida, obteniendo un barro amarillo, que fue secado a sólido durante 24 hs mediante 

una estufa a 120°C.  En la figura 2.1 se puede observar el equipo utilizado. 

 

Figura 2.1. (A) Solución de UO2 y Gd2O3 disuelta en ácido nítrico. Se ve roja debido a 

los vapores nitrosos liberados. (B) Equipo utilizado para co-precipitar donde: I es el 

reactor de vidrio de doble pared, II el mezclador a paletas conectado a un motor 

(velocidad de batido 500 rpm), III la bomba peristáltica con la cual se inyecta la 

solución, IV el pH-ímetro y V el canal de ingreso de NH4(OH). 
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2.1.2 Calcinación de ADU a U3O8 

La calcinación o descomposición de ADU, para lograr obtener U3O8, se realizó a través de un horno Gros, 

donde se colocó aproximadamente 100 g de muestra para cada concentración de Gd2O3  utilizada. Para 

poder satisfacer las condiciones requeridas de presión y temperatura, en donde ocurren las 

reacciones químicas que se muestran en las ecuaciones (1.5) y (1.6),  se configuró el horno para que 

siga el régimen de temperatura que se muestra en la figura 2.2 en aire a presión atmosférica.  

 

Figura 2.2. Régimen de temperatura que siguió el horno a 

lo largo de todo el proceso de calcinación. 

El régimen de temperatura se basó en tres etapas, cada una se debe a la concreción de una de las reacciones 

involucradas durante la descomposición ya que las mismas responden a las siguientes temperaturas: 

 

 A partir de los 400 °C empieza a suceder la reacción mostrada en ecuación 1.5. 

 La reacción química mostrada en la ecuación 1.6 sucede cuando se llega a los 400 °C  y hasta los 

650°C. 

 

El horno Gros utilizado puede observarse en la figura 2.3. 
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Figura 2.3. (A) Horno Gros utilizado, a la derecha está el controlador de temperatura con el 

cual se programó el régimen utilizado. (B) Masa de ADU a la que se sometió al proceso de 

calcinación. 

 

2.1.3 Reducción de      a     

Una vez que se obtuvo el (U, Gd)3O8 es necesario reducirlo a (U,Gd)O2. Para ello se utilizó un horno 

modelo Brew fabricado por Brew Ltd; este horno se puede observar en la figura 2.4. Durante el proceso se 

aplicó una atmósfera controlada reductora por medio de una mezcla de gases llamada “Noxal” conformada 

por Ar, 10% H2. Luego de asegurar vacío dentro del horno, se configuró la entrada de flujo de gas a 2 

lts/min manteniendo, dentro del horno, una ligera sobre-presión de 0,2 bar con respecto a la atmosférica. 
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Figura 2.4. Horno Brew utilizado para realizar la reducción del U3O8 

El régimen de temperatura que permite que se genere la reacción de la ecuación 1.7 en las condiciones 

recién descriptas del horno es mostrado en la figura 2.5. 
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Figura 2.5. Régimen de temperatura utilizado para la 

reducción del U3O8 a UO2. 

2.2 Fabricación de pastillas combustibles en verde 

2.2.1 Compactación del polvo combustible 

Para la fabricación de las pastillas se utilizó una matriz de 9,5 mm de diámetro y pistones con dishing y 

chaflán ya que en las pastillas industriales se utiliza este molde. El dishing se trata de un hundimiento de la 

cara y la base de la pastilla para que, durante la deformación plástica que sufren las mismas durante su 

utilización en los reactores nucleares, no pierdan la forma cilíndrica. Por otro lado, el chaflán, es una 

eliminación de los bordes de las pastillas durante la fabricación para no favorecer la interacción pastilla-

vaina cuando la misma se deforma y además evitar el desprendimiento de material combustible durante la 

inserción de las pastillas en la vaina. El chaflan, dishing y el juego matriz-pistón utilizado se muestran en la 

figura 2.6.  
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Figura 2.6. (A) Forma de pastilla compactada con dishing y chaflan. (B) Matriz y pistones 

utilizados para la compactación. 

En la compactación de las pastillas se utilizó una prensa hidráulica Paul Weber que se muestra en la figura 

2.7. Se compactaron  polvos configurando la prensa para actuar con 15, 22 y 30 kN  de fuerza, durante 30 

segundos con una masa de aproximadamente 4g de UO2 por pastilla a temperatura ambiente. Antes de cada 

compactación se colocó una película de aceite vegetal de canola en la matriz como lubricante. 

 

Figura 2.7. Prensa hidráulica Paul 

Weber utilizada para compactar y 

pre-compactar. 
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2.2.2 Pre-compactación y granulación del polvo combustible 

A algunas de las pastillas fabricadas se les aplicó una pre-compactación, antes de la fabricación final de 

la pastilla, con la misma prensa hidráulica que se utilizó para compactar, pero con una fuerza de 15 kN 

sobre una matriz de 2,5 cm de diámetro durante, también, 30 segundos. La pastilla obtenida se granuló 

sobre un tamiz de forma de obtener un granulado chico para realizar la  posterior compactación por la 

complicación que genera el gran volumen del polvo nanoparticulado al cargar la matriz con el polvo 

original. En la figura 2.8 se observa la pastilla pre-compactada sobre el tamiz, y el resultado después de 

granular. 

 

 

 

Figura 2.8. Pastillas pre-compactadas antes y después de granular sobre el tamiz. 
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2.3 Fabricación de pastillas combustibles sinterizadas 

2.3.1 Sinterización de pastillas combustibles 

Para la sinterización, las pastillas que se compactaron en la prensa se colocaron en el mismo horno donde 

se realizó la reducción, se utilizó para el tratamiento la misma atmósfera reductora. El régimen de 

temperatura para este proceso es el que se muestra en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Régimen de temperatura utilizado para la 

sinterización de las pastillas en verde. En 10 min llega a 120°C 

y se mantiene por 30 min en esa temperatura, luego sube en 4 

h hasta llegar a los 1700 °C y se mantiene la temperatura por 3 

h, para luego bajar en una rampa lineal hasta los 100°C en 

otras 3 h. 

Es importante mencionar que durante el proceso de sinterizado, como se trata de un proceso térmico 

aplicado durante mucho tiempo y a temperaturas muy altas, si había alguna molécula que no había sido 

reducida del todo durante el proceso de reducción, se termina de reducir por completo en esta instancia; es 

decir si había moléculas de UO2 + x, con x>0, en esta instancia x se vuelve cero o incluso menor que cero. 

El portamuestras que se utilizó es de tungsteno para garantizar que soporte las temperaturas de este proceso 

y para que no reaccione químicamente con  las pastillas en presencia de la atmósfera reductora. Las 

pastillas se colocaron de forma que estuvieran todas a la misma distancia de los calefactores del horno. 

2.3.2 Re-sinterización de pastillas combustibles 

Para la re-sinterización no se utilizaron pastillas enteras sino las fracciones de pastillas que no se utilizaron 

para el análisis ceramográfico. Por ello las dimensiones y las masas de las pastillas resinterizadas fueron de, 
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aproximadamente, la mitad de las pastillas sinterizadas.  Estas se muestran en la tabla 2.1. El ensayo de re-

sinterización se realizó a 1750 °C  (50°C por encima de la temperatura de sinterización) y durante 24 horas 

(el tiempo de sinterización fue de 3 horas) para verificar si las pastillas cumplen con el criterio de 

densificarse menos del 0.6% DT. Este es un ensayo que  la industria toma como válido para inferir un 

comportamiento aceptable bajo la condiciones de temperatura e irradiación en un reactor de potencia. Para 

lograr este ensayo se utilizó el mismo horno utilizado en el proceso de sinterización bajo la misma 

atmósfera de gas „‟Noxal‟‟ pero con el régimen de temperaturas mostrado en la figura 2.11. 

Si bien las mediciones que se realizaron no resultan tener una buena precisión, ya que la masa y los 

volúmenes de las pastillas analizadas fueron muy pequeñas, este análisis resulta útil para determinar 

tendencias de re-sinterizado. 

 

Tabla 2.1. Pastillas sometidas al proceso de re-sinterizado. 

 

 

Figura 2.11. Régimen de temperatura utilizado para la re-

sinterización de las pastillas sinterizadas. Se aumenta la 

temperatura a una tasa de 300 °C/h hasta llegar a los 1750 °C 

y se mantiene la temperatura por 24 h, para luego bajar en 

una rampa lineal hasta los 20°C en 5 h y 46`. 
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Metodología de caracterización 

A lo largo de todo el proceso de preparación de los combustibles se fueron haciendo diferentes 

caracterizaciones para poder determinar el comportamiento y los atributos de los mismos, cuando estaban 

en forma de polvos de material combustible o cuando estaban en forma de pastillas combustibles en verde y 

sinterizadas.  

A lo largo de este capítulo se presentan los distintos métodos y equipamientos utilizados para la 

caracterización. 

3.1 Difracción de Rayos X 

Este método fue utilizado para caracterizar las fases cristalinas presentes de los polvos que se obtuvieron en 

cada una de las instancias de preparación del material combustible. De esta forma se puede comprobar, 

debido a la presencia de distintas fases, que óxido está presente en los polvos y así verificar si se trata de los 

productos esperados. Además, se puede analizar el comportamiento del parámetro de red de la estructura 

cristalina de cada material a medida que cambia la composición de los mismos. 

Para la obtención de estos resultados se utilizó un difractómetro de rayos X Empyrean de Panalytical con 

una tensión de trabajo de 40 kV y 30 mA de corriente perteneciente al Departamento de Caracterización de 

Materiales del CAB.  

El equipo utilizado y los porta-muestras para cargar con el material combustible se puede observar en la 

figura 3.1. 
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Figura 3.1. (A) Difractómetro de rayos X Empyrean utilizado. (B) Portador de 

muestras utilizado en el equipo de rayos X. 

3.2 Pesaje del material combustible 

Tanto para estimar la masa de los polvos, en la instancia de síntesis del combustible, como para obtener el 

peso de las pastillas en verde y sinterizadas se utilizó una balanza analítica Mettler AE163  que cuenta con 

una precisión en la medición del orden de la milésima de gramo. Este equipo puede observarse en la figura 

3.2. Esta instancia es muy importante para determinar la variación de masa pre y pos sinterizar. 

 

Figura 3.2. Balanza utilizada 

para pesar en cada instancia de 

la preparación de los 

combustibles. 
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3.3 Dimensiones de las pastillas combustibles 

Una vez que se obtienen las pastillas del material combustible, es necesario caracterizar sus dimensiones, 

para ello se utilizaron dos métodos diferentes, uno para las pastillas en verde y otro para las pastillas 

sinterizadas.  

Cuando las pastillas están en verde, la fragilidad de las mismas es considerable en tanto que, para no 

destruirlas, resulta útil utilizar un método no invasivo para medirlas. El método fue a través del 

procesamiento de imágenes obtenidas con una lupa de alta resolución  Leica M165C. El software ImageJ  

se utilizó luego para el procesamiento de las imágenes. Tanto el equipo utilizado como el tipo de imágenes 

que se obtuvieron para obtener las dimensiones de las pastillas en verde se pueden observar en la figura 3.3. 

Cabe aclarar que éste método de obtención de las dimensiones resulta menos preciso que medir con el 

micrómetro debido a la dificultad en identificar los límites de las pastillas mediante imágenes. 

Las medidas consideradas se obtuvieron a través del promedio de dos mediciones del diámetro y  dos de la 

longitud entre hombros de las pastillas. La magnificación utilizada fue de 1x para algunas pastillas y 1.25x 

para otras. 

 

Figura 3.3. (A) Lupa Leica M165C utilizada para obtener imágenes de pastillas 

en verde. (B) Imágenes de las pastillas obtenidas con la lupa. 
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Por otro lado, cuando las pastillas están sinterizadas, las propiedades mecánicas de éstas mejoran 

significativamente, de forma que se pueden obtener mediciones más precisas a través de un método más 

invasivo. Por lo tanto, para dimensionar las pastillas sinterizadas se utilizó un micrómetro Mahr, como el 

que se muestra en la figura 3.4, que tiene una precisión de la medición del orden de la centésima del 

milímetro. En este caso, las medidas que se tomaron fueron el promedio de 4 diámetros girando la pastilla 

de a pasos de 45° para cada medición,  y dos longitudes entre hombros girando la pastilla 90°. 

 

Figura 3.4. Micrómetro Mahr utilizado para 

obtener dimensiones de pastillas sinterizadas. 

3.4 Obtención de la densidad de las pastillas en verde 

El cálculo de la densidad ρ de las pastillas antes de sinterizar se realizó según la ecuación 3.1, donde M es 

la masa de las pastillas y su valor se obtiene a través del pesaje explicado en la sección 3.2. 

       
 

 
                                                                              

Para la obtención del volumen  V  de las pastillas en verde, se calculó el volumen de un cilindro y se restó 

la porción del volumen del dishing y chaflan (Vd), según la ecuación 3.2 [12]. 

   
          

 
                                                                  

Donde D es el diámetro de la pastilla y L es el largo de la misma. Cabe aclarar que como solo se obtuvieron 

ejemplares únicos de cada pastilla, hubo que utilizar pastillas que sufrieron end capping para la 
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determinación de la densidad. Para el cálculo de estas se  restaron solo los volúmenes del dishing y chaflán 

que no se desprendieron. 

3.5 Estimación de la porosidad abierta y cerrada de las pastillas sinterizadas 

Para obtener un valor representativo de la porosidad abierta y cerrada porcentual de las pastillas 

combustibles se siguieron las proporciones volumétricas que se muestran en las ecuaciones 3.3 y 3.4. 

   
   

    
                                                           

   

    
                                  

Donde PA es una relación porcentual para la porosidad abierta, Vpa es la fracción de volumen de porosidad 

abierta en la pastilla mientras que Vgeo es el volumen geométrico de la pastilla que considera, no sólo el 

volumen de material combustible, sino también la fracción de porosidad abierta y cerrada. De la misma 

manera PC es la relación porcentual de la porosidad cerrada y Vpc representa la fracción de volumen 

ocupado por porosidad cerrada. Para estimar Vpa, Vpc y Vgeo se utilizaron métodos hidrostáticos de 

inmersión. 

3.5.1 Volumen geométrico 

El volumen geométrico se obtuvo a partir de la inmersión de la pastilla sinterizada en mercurio. El 

mercurio líquido, tiene la particularidad de tener una tensión superficial realmente alta; de esta forma al 

sumergir la pastilla en éste tipo de fluido, el mismo no será capaz de penetrar por la porosidad abierta de la 

pastilla de forma tal que el volumen desplazado de mercurio será igual al volumen geométrico de la 

pastilla. Entonces, si se realiza la sumersión de la pastilla en mercurio, arriba de una balanza calibrada 

(para tal fin), el cambio de peso que registraría la balanza es el empuje realizado por el mercurio. Haciendo 

un balance de fuerzas y despejando se puede obtener el volumen geométrico como muestra la ecuación 3.5. 

      
   

   
                                                                           

Donde EHg es el empuje del mercurio al ser desplazado por la pastilla y ρHg es la densidad del mercurio a la 

temperatura en que se midió. Para obtener estos valores se utilizó una balanza Mettler PC400 y una 

estructura que señalizaba cuando la pastilla estaba totalmente introducida en el mercurio. El arreglo 

experimental se puede observar en la figura 3.5. Cabe aclarar que siempre se pesó las pastillas en aire antes 
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y después de cada inmersión para tener en cuenta si había pérdida de masa de las mismas al manipularlas 

durante el proceso. 

 

Figura 3.5. Equipo utilizado para estimar Vg. Cuando 

la pastilla estaba totalmente sumergida en el mercurio 

se prendía una luz señalizándolo. La diferencia de 

peso que detectaba la balanza al introducir la pastilla 

es el empuje que realiza el mercurio. 

3.5.2 Volumen de porosidad abierta 

 

El método hidrostático utilizado para estimar el volumen de porosidad abierta es similar a lo explicado para 

el volumen geométrico; solo que ahora en vez de utilizar un fluido con alta tensión superficial, se utiliza 

uno con una muy baja de forma tal que pueda penetrar por toda la porosidad abierta y el volumen 

desplazado de fluido sea debido al volumen del material combustible y el volumen de porosidad cerrada. 

Para ello se utilizó ciclohexano como fluido de inmersión y haciendo un balance de fuerzas se puede llegar 

a la ecuación 3.6. 

    
      

   
                                                                    

Donde P es el peso de la pastilla en aire, Pinm es el peso en la inmersión de ciclohexano y ρCH es la densidad 

del ciclohexano a la temperatura en que se midió. 
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Ahora, con éste volumen representativo podemos decir que: 

                                                                              

El arreglo experimental utilizado para la inmersión en ciclohexano se muestra en la figura 3.6 

 

Figura 3.6. (A) A la izquierda el recipiente 

que se utiliza para llenar de ciclohexano y 

a la derecha el soporte que sostiene a la 

pastilla en sumersión. (B) La balanza 

Mettler AE163 mide el peso de la pastilla 

cuando está sumergida. 

3.5.3  Volumen de porosidad cerrada 

Considerando que el volumen teórico de las pastillas no tiene porosidad cerrada ni abierta, se puede 

concluir la ecuación  3.8, donde: 
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Ya que VCH  solo considera al material combustible y la porosidad abierta. Vteo se obtuvo a partir de la 

ecuación 3.9. 

     
 

    
                                                                             

Donde P es el peso de la pastilla en aire y ρteo es el volumen teórico calculado según lo mostrado en la 

sección 1.3.III 

3.6 Obtención de la densidad de las pastillas sinterizadas 

La densidad de las pastillas sinterizadas             , fue calculada como la distribución de masa de 

material combustible en el total de volumen que ocupa, no solo el material, sino también la porosidad. Esto 

se puede ver en la ecuación 3.10. 

             
 

    
                                                                      

Donde M es la masa de las pastillas sinterizadas, y Vgeo es el volumen geométrico explicado en la sección 

3.5.1. 

3.7 Ceramografía de las pastillas sinterizadas 

Para la obtención de las imágenes ceramográficas, las pastillas combustibles tienen que pasar por un 

proceso de acondicionamiento para conseguir una imagen donde se pueda observar el tamaño de grano,  el 

tamaño de poros y la distribución de los mismos. 

3.7.1 Acondicionamiento de las pastillas 

Una imagen más representativa de la distribución de granos y poros de las pastillas se obtiene desde el seno 

de la misma. Para ello lo primero que se hizo fue cortar las pastillas a la mitad en dirección radial con una 

cortadora Bueheler ISOMET con disco de diamante. También, para la pastilla fabricada con 8% en peso de 

      y compactada a 310 MPa, se realizó un corte axial con el fin de observar si la distribución de 

presión que se le aplicó durante el compactado en esa dirección generaba un cambio en la distribución de 
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los poros.  Luego del corte, se tuvo que incluir  las pastillas en otro material para poder aplicar un 

desbastado y pulido sobre ellas. Para eso se utilizó una resina sintética EpoxiCure 2 con la fluidez inicial y 

la dureza final necesarias para recubrir la pastilla y poder trabajarla correctamente. 

Previo al pulido fue necesario aplicar un proceso de desbastado;  éste se hizo con lijas al agua de 120, 300, 

500 y 1000 granos por pulgada cuadrada con el objeto de quitar las rayas gruesas de la superficie de las 

pastillas.  Después, para pulir la superficie de las pastillas, se utilizó una pulidora Struers DP-U3 con pastas 

de diamantes de 6, 3 y 0.25 µm de tamaño durante 1 hora cada una. Para terminar el proceso de pulido, se 

realizó un pulido químico con ácido crómico. 

Por último, se sumergieron las pastillas, durante 3 min, en una solución de 90%      y 10%        para 

revelar los granos en las superficies pulidas de las mismas. La máquina cortadora, la pastilla cortada e 

incluida y la pulidora pueden observarse en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7. (A) Pulidora Struers DP-U3 utilizada. (B) Cortadora Bueheler ISOMET con la que se 

cortaron las pastillas a la mitad. (C) 3 de las pastillas incluidas en una resina sintética. 
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3.7.2 Microscopía óptica y procesamiento de imágenes 

Las imágenes microscópicas se obtuvieron mediante el microscopio Leica DM2500M que se muestra en la 

figura 3.8,  el  procesamiento de las imágenes se realizó con el software ImageJ  del National Institutes of 

Healt, USA.  

El criterio para obtener la distribución estadística del tamaño de grano desde las imágenes fue trazar una 

línea entre los vértices más alejados de los granos y medir tal línea. Para los poros, el criterio fue tomar el 

tamaño como el diámetro del área circular ajustada al tamaño del poro ya que la mayoría de los poros 

tenían una forma aproximada a la circular. 

 

Figura 3.8. Microscopio Leica DM2500M utilizado para 

obtener imágenes  ceramográficas de la microestructura de las 

pastillas sinterizadas. 

3.8 Dureza de las pastillas sinterizadas 

A todas las pastillas fabricadas con 8% de concentración en peso de       y a todas las pastillas 

compactadas a 310 MPa (22 kN) se les realizó un ensayo de dureza. Por un lado se eligió hacer dureza a las 

pastillas con 8% p/p de       ya que esta concentración es la más cercana a la utilizada en el reactor 

CAREM; por otro lado también se le realizó el ensayo de dureza a todas las concentraciones compactadas a 

la presión que resultó óptima durante la fabricación, para observar la variación de dureza al variar la 

concentración. 
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Para realizar este ensayo se utilizó un equipo Mitutoyo MVK-HD, en donde la indentación sobre la pastilla 

fue realizada por una punta de diamante con una carga de 300 g durante 20 s.  

La indentación sobre las pastillas, al presionar, deja una marca piramidal que dependiendo cuanto la punta 

haya penetrado, será la longitud de sus diagonales, luego con la medida de las diagonales se obtiene una 

proporcionalidad a la dureza vickers correspondiente. 

Tanto el equipo utilizado para ensayar dureza, como una imagen obtenida por microscopía electrónica de 

barrido, que muestra la marca realizada por la indentación se pueden observar en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9. (A) Equipo Mitutoyo MVK-HD utilizado para ensayar la dureza de las pastillas. 

(B) Foto obtenida con SEM de una de las pastillas que muestra la marca que deja la 

indentación del ensayo de dureza y cuáles son las diagonales que se miden. 
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3.9 SEM – EDS 

Para realizar las espectroscopía de energía dispersada y la microscopía de barrido electrónico se utilizó un 

equipo ZEISS Crossbeam 340 configurado con una tensión de 20 kV tanto para el detector de electrones 

secundarios como para el detector de electrones retrodispersados. 

Estas caracterizaciones se realizaron sólo sobre pastillas con 4, 8, 10 y 15% en peso de       compactadas 

a 310 MPa; con el objetivo de: (1) mapear, mediante EDS, la concentración de Gadolinio en la 

microestructura de las pastillas y alrededor de los bordes de grano, y así ver si existen pequeños 

fraccionamientos del Gadolinio en el combustible o si está uniformemente distribuido; y (2) con el objetivo 

de tener imágenes de mayor resolución que las de microscopia óptica y así obtener una mejor apreciación 

de la microestructura. 

El equipo utilizado puede observarse en la  figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Microscopio electrónico de barrido Zeiss Crossbeam 340 utilizado. 
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3.10 TEM 

A los polvos de dióxido de Uranio sin Gadolinio que se obtuvieron en la co-precipitación, se les realizó 

microscopía electrónica de transmisión, con el objetivo de obtener el tamaño de grano inicial antes de que 

este material combustible se vea afectado por la sinterización. Para ello se utilizó un equipo Philips CM200 

perteneciente al Departamento de Física de Metales del CAB, operado a 200  kV. Éste equipo se muestra en 

la figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Microscopio electrónico de transmisión Philips CM200 utilizado 



Capítulo IV 

 

 

 

34 

Resultados y análisis 

A continuación se presentan  los resultados obtenidos en cada etapa de la caracterización de los 

combustibles. 

4.1 Polvos combustibles 

4.1.1 Difracción de rayos X 

Los difractogramas de rayos X, al finalizar la calcinación y la reducción de los polvos de material 

combustible, se muestran en la figura 4.1 y  4.2. 

 

Figura 4.1. Difracción de RX para los polvos obtenidos de la calcinación de ADU con distintas 

concentraciones de Gd2O3. También hay un difractograma de U3O8 de referencia, que sirve como patrón. 
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Figura 4.2. Difracción de RX para los polvos obtenidos de la reducción de U3O8 con distintas 

concentraciones de Gd2O3. También hay un espectro de UO2 de referencia, que sirve como patrón. 

De estos difractogramas se pueden sacar dos importantes resultados. Por un lado se observa que  todos los 

polvos, con distintas concentraciones de veneno quemable, llegaron al producto buscado tanto para el 

proceso de calcinación, donde se comprueba que el ADU llega a U3O8, como para el proceso de  reducción, 

donde todo el U3O8 se redujo a UO2. 

Por otro lado se puede observar la ausencia de picos correspondientes al Gd2O3, tanto para el U3O8 como 

para el UO2. Esto significa que, por lo menos, desde que termina el proceso de calcinación los átomos de 

Gadolinio están en solución sólida con el U3O8 y UO2 desplazando a los átomos de Uranio de la estructura 

cristalina correspondiente a cada óxido, formando así (U,Gd)3O8 y (U,Gd)O2. 
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4.1.2 Microscopía electrónica de transmisión  (TEM) 

Los polvos de ADU con 4, 8, 10 y 15% en peso de Gd2O3 que se utilizaron como punto de partida de este 

trabajo, estaban previamente caracterizados por microscopía TEM [10]. De esta caracterización se supo 

que las partículas que conformaban al (U,Gd)O2 para cada una de las concentraciones utilizadas estaban en 

el orden de los 100 nm. En este trabajo se llevó a cabo una co-precipitación en fase inversa para formar 

ADU de Uranio sin Gadolinio,  y se utilizó la misma técnica para caracterizar el tamaño de partícula del 

polvo de UO2 utilizado para fabricar pastillas sin Gadolinio. 

Las imágenes obtenidas de las partículas de UO2 co-precipitado a través de microscopia electrónica de 

transmisión se muestran en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Imágenes TEM, a distintos aumentos, de polvos de UO2 blanco obtenido por co-precipitación 

inversa. 
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Con estas imágenes y el software de análisis de imágenes ImageJ se midieron las dimensiones de las 

partículas y mediante un histograma se pudo observar la distribución de tamaños  de las partículas en la 

muestra. Se ajustó una función  Normal Logarítmica a la distribución de tamaños encontrada para lo cual el 

tamaño más probable de partícula resulta de 194 ± 11 nm. Cabe destacar que este tamaño de partícula es 

aproximadamente el doble de tamaño del correspondiente a las partículas de los polvos con Gadolinio 

reportadas anteriormente [10]. El histograma obtenido para los tamaños de partícula se muestra en la figura 

4.4. 

 

Figura 4.4. Histograma de los tamaños de partículas del polvo de 

UO2 analizado por TEM. 
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4.2 Pastillas combustibles 

Los resultados de esta sección fueron obtenidos a partir de estudios para pastillas únicas con distintas 

características. Esto significa que no se obtuvieron resultados estadísticos del comportamiento. 

4.2.1 Variación de masa 

Los resultados de la variación de la masa antes y después de la sinterización para las pastillas a distintas 

presiones y para el caso en que se granuló el polvo de UO2 precursor, se muestran en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Variación de masa en función de la composición en peso de Gd2O3 de cada pastilla con (A) 

distintas presiones de compactación y (B) aplicando o no granulación. 

Se observa que tanto cuando se granula, o cuando se aplican distintas presiones de compactación, la 

variación de la masa en las pastillas no es más del 3%. Esta cantidad puede deberse a que las pastillas no se 

redujeron completamente durante el proceso de reducción y lo terminaron de hacer durante la sinterización. 

Esto significa que si después de reducirse se formó UO2 + x con x>0, después de sinterizar x fue igual o 

menor a cero. 

El comportamiento diferenciado que presentan sistemáticamente todas las pastillas con 8% es evidencia de 

que el origen de éste es debido a alguna particularidad del lote de polvo combustible que se utilizó para 

fabricar las pastillas. Una explicación  posible es que debido a alguna particularidad  no identificada 
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durante el proceso de coprecipitación del polvo,  ó  alguna condición ambiental el día en que se redujo,  

haya generado una  hipoestequiometría (UO2 + x con x<0) al finalizar el proceso de reducción.  Logrando 

así que, el polvo, al entrar en contacto con el aire se oxide hasta quedar hiperestequiométrico (x>0). Esto 

significa que durante la sinterización éste polvo se reducirá en mayor proporción a los que no sufrieron el 

fenómeno.       

4.2.2 Densidad en verde 

Las densidades de las pastillas luego de compactar se muestran en los gráficos de la figura 4.6 tanto para 

las pastillas fabricadas a distintas presiones como para las pastillas en las que se varió la granulación. 

 

Figura 4.6. Densidad de las pastillas antes de sinterizar y después de compactadas, como porcentaje de la 

densidad teórica DT, en función de la composición en peso de Gd2O3 de cada pastilla con (A) distintas presiones 

de compactación y (B) aplicando o no granulación. 

En la figura 4.6 (A) se puede observar que la densidad tiende a crecer cuando se aumenta la presión de 

compactación. Esto es consecuente con pensar que a mayor presión de compactación se obtiene un menor 

volumen de pastilla al compactar el polvo, lo que resulta de una densidad de las pastillas en verde más 

grande. La pastilla de 10% p/p a 210 MPa, que se desvía visiblemente del comportamiento de su grupo, 

puede estar mostrando un error en el cálculo que podría deberse a una imprecisión al medir las dimensiones 
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de la pastilla. Es importante observar que las pastillas de dióxido de Uranio sin Gadolinio no mostraron 

este comportamiento.  

También, la figura 4.6 (B) muestra que no hay un cambio sustancial cuando se aplica una granulación y 

una pre compactación a las pastillas. 

Es importante observar que debido al modelo utilizado para el cálculo de la de densidad (ver sección 3.4) y 

el hecho de que las pastillas con end capping resultaron muy difíciles de medir, los resultados mostrados en 

la figura 4.6 solo muestran una aproximación del valor de densidad en verde para las distintas pastillas. 

4.2.3 Contracción axial 

Debido al end capping que presentaron algunas pastillas (ver tabla 4.1) y a la presencia de chaflan y dishing 

en su forma, los resultados de la contracción axial no fueron concluyentes, ni al comparar las distintas 

presiones ni al comparar variando granulación, por lo que han sido descartados y no se los muestra en este 

trabajo. 

4.2.4 Contracción diametral  

En la figura 4.8 se muestran los resultados de la variación porcentual de la dimensión diametral de las 

pastillas antes y después de sinterizar.  

 

Figura 4.8. Contracción diametral porcentual en función de la composición en peso de Gd2O3 de cada pastilla 

con (A) distintas presiones de compactación y (B) aplicando o no granulación. 
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En la figura 4.8 (A) se puede observar como al aumentar la presión del compactado se obtiene una 

contracción diametral menor. La figura 4.8 (B) muestra que al granular las pastillas, éstas tienden a tener 

una mayor contracción diametral, salvo por la pastilla de Uranio blanco que no muestra una variación en 

contracción al granular. 

Los resultados obtenidos muestran que la pastilla disminuye su volumen, después de sinterizar, de forma 

proporcional en todas sus dimensiones ya que las contracciones axiales (no mostrado), al igual que la 

contracción diametral, rondan el 20%. 

4.2.5 Densidad sinterizada 

Luego de sinterizar las pastillas se caracterizó la densidad de las mismas; estos resultados se muestran en la 

figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Densidad de las pastillas después de sinterizar, como porcentaje de la densidad teórica DT, en 

función de la composición en peso de Gd2O3 de cada pastilla con (A) distintas presiones de compactación y (B) 

aplicando o no granulación. 

En primer lugar se observa que los valores de densidad sinterizada obtenidos son muy cercanos a los 

conseguidos en otros trabajos presentes en la literatura que utilizan este tipo de material combustible [14] 

[15].   
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También se puede ver que no existe una tendencia a que cambien los valores de densidad cuando se varía la 

presión de compactación ni cuando se granula. Sí existe una gran diferencia para el caso de las pastillas de 

15% con y sin granulación; esto se debe a que la pastilla sin granular, a esta concentración, quedó 

conformada con mucha porosidad abierta lo que reduce la densidad considerablemente. 

Por último se puede observar que existe una tendencia a que la densidad luego de sinterizar sea menor al ir 

aumentado la cantidad de Gadolinio en las pastillas. 

4.2.6 Porosidad abierta 

Una vez obtenidos los volúmenes de la porosidad abierta y el volumen geométrico de la pastilla como se 

describe en la sección 3.5.2, se obtuvieron los porcentajes de porosidad abierta de cada pastilla, que se 

muestran en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Porosidad abierta de las pastillas después de sinterizar en función de la composición en peso de 

Gd2O3 de cada pastilla con (A) distintas presiones de compactación y (B) aplicando o no granulación. 

La figura 4.10 (A) muestra que no hay una clara influencia de variar la presión sobre la porosidad abierta 

generada. Por otro lado, la figura 4.10 (B) muestra que para las pastillas de 8, 10 y 15% la porosidad abierta 

es ligeramente mayor para las pastillas sin granular que para las granuladas. Durante la compactación de las 

pastillas sin granular entraron partículas del polvo combustible entre la matriz y el pistón. Esto generó un 
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aumento de fricción entre la matriz y el pistón que llevó a una mala distribución de la presión al compactar 

la pastilla. Esta puede ser la razón por la cual algunas pastillas sin granulación tuvieron una peor 

compactación y por ende una mayor porosidad abierta final.   

También, pero no menos importante, se puede observar que hay una tendencia de las pastillas con 15% de 

Gd2O3 a tener una mayor porosidad abierta que las de composiciones más bajas. Con esta concentración las 

pastillas mostraron una fragilidad considerablemente mayor que el resto de las pastillas, que generó un 

mayor agrietamiento en las mismas.  

4.2.7 Porosidad cerrada 

De forma similar a la obtención de la porosidad abierta, pero siguiendo lo descripto en la sección 3.5.3, los 

resultados para la porosidad cerrada se muestran en la figura 4.11. 

 

Figura 4.11. Porosidad cerrada de las pastillas después de sinterizar en función de la composición en peso de 

Gd2O3 de cada pastilla con (A) distintas presiones de compactación y (B) aplicando o no granulación. 

La porosidad cerrada de las pastillas, independientemente de variar presión de compactación o aplicar pre-

compactación y granulación, resultó estar entre 1 y 2,5% salvo para las pastillas de 10% p/p de Gd2O3 

compactada a 420 MPa con granulación y para la de 15% compactada a 420 MPa sin granulación que se 

puede observar una porosidad cerrada ligeramente mayor.  
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4.2.8 End Capping 

Las pastillas que sufrieron del fenómeno de end capping tanto durante la compactación como durante el 

sinterizado se muestran en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Clasificación de las pastillas que sufrieron end capping según la condición de fabricación. 

Es lógico pensar que si se fabrica una pastilla con una presión de compactación lo suficientemente baja, la 

misma no se compactará correctamente siendo esperable que sufra end capping; pero la tabla 4.1 muestra 

que la mayoría de las pastillas que padecieron un desprendimiento de una de sus caras fueron las pastillas 

que se compactaron a la máxima presión de 420 MPa. Esto infiere que al compactar con una presión muy 

grande, cuando la pastilla se libera del conjunto matriz-pistón, se relajan tensiones suficientes como para 

generar el fenómeno de fractura y desprendimiento de una de las caras. Por lo tanto, resulta que existe un 

rango de presión óptimo de fabricación para que no se produzca desprendimiento de material en las 

pastillas, el cual estaría por debajo de los 420 MPa utilizados. 
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4.2.9 Ceramografía 

Una vez aplicado los métodos descriptos en la sección 3.7 a cada pastilla, se obtuvieron imágenes 

microscópicas ópticas que permiten analizar las características micro estructurales de las pastillas como el 

tamaño de poro, tamaño de grano o estudiar el agrietamiento presente en cada una. 

4.2.9.1 Pastillas sin granular compactadas a 420 MPa 

I. UO2 Blanco  

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.11. 

 

Figura 4.11. (A) Imagen microscópica (50x) de UO2 Blanco a 420 MPa. (B) Histograma de los 

tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de la pastilla. ‘’x’’ 

representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la cantidad de 

mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue el propuesto 

por el programa de análisis de datos utilizado. 
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Esta pastilla mostró un tamaño de grano uniforme a lo largo de toda la superficie analizada. Donde las 

distribuciones de tamaños de granos y poros son las que se muestran en las figuras 4.11 (B) y (C). Para 

obtener el tamaño de grano más probable, se ajustaron los datos obtenidos mediante una distribución 

Normal Logarítmica. Dicho tamaño resultó de 9,9±0,3 µm. Por otro lado, se ajustó una distribución del 

mismo tipo para obtener el tamaño de poro más probable, el cual resultó de 0,8±0,3 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

 

 

 

47 

II. (U,Gd)O2  4% p/p  

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.12. 

 

Figura 4.12. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 4% a 420 MPa. (B) Histograma de los 

tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de la pastilla. ‘’x’’ 

representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la cantidad de mediciones 

realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue el propuesto por el 

programa de análisis de datos utilizado. 

Este combustible, también tuvo una distribución uniforme de los granos y poros en toda la superficie como 

se muestra en la imagen ceramográfica de la figura 4.12 (A). Por otro lado, se ajustaron dos distribuciones 

Normal Logarítmica a los datos de los histogramas de las figuras 4.12 (B) y (C) para obtener el tamaño más 

probable de poro y grano. Los mismos resultaron de 1,0±0,3 µm y 12,7±0,4 µm respectivamente. 
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III.  (U,Gd)O2  8% p/p de Gd2O3 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.13. 

 

Figura 4.13. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 8% a 420 MPa. (B) Histograma de los 

tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de la pastilla. ‘’x’’ 

representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la cantidad de 

mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue el propuesto 

por el programa de análisis de datos utilizado. 

Para esta pastilla los tamaños de granos y poros, que se pueden observar en la figura 4.13 (A), son 

representativos de toda la superficie analizada. En este caso, para obtener el tamaño más probable de grano, 

se ajustó una distribución Normal a los datos de la figura 4.13 (B) mientras que se ajustó una distribución 

Normal Logarítmica para los datos de la figura 4.13 (C). El tamaño más probable de grano fue de 13,2±1,1 

µm mientras que el de poro resultó 1.37±0,2 µm. 
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IV.  (U,Gd)O2  10% p/p de Gd2O3 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.14. 

 

Figura 4.14. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 10% a 420 MPa. (B) Histograma de los 

tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de la pastilla. ‘’x’’ 

representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la cantidad de 

mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue el propuesto 

por el programa de análisis de datos utilizado. 

Los tamaños de grano y poro más probables fueron obtenidos ajustando dos distribuciones Normal 

Logarítmica a los datos de las figuras 4.14 (B) y (C). Los valores fueron de 9,5±0,3 µm para los granos y 

de 1,5±0,3 µm para los poros. También se observa que la disposición de poros y granos mostrada en la 

figura 4.14 (A) fue uniforme en toda la superficie analizada. 
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V. (U,Gd)O2  15% p/p de Gd2O3 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.15 

 

Figura 4.15. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 15% a 420 MPa. (B) Histograma de los 

tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de la pastilla. ‘’x’’ 

representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la cantidad de 

mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue el propuesto 

por el programa de análisis de datos utilizado. 

Como se observa en la figura 4.15 (A), la pastilla con una concentración de Gd2O3 de 15% p/p empieza a 

mostrar una gran cantidad de agrietamiento. Esto infiere que la presencia de esta cantidad de Gadolinio 

fragiliza considerablemente el material, en comparación con el resto de las pastillas. Se caracterizaron los 

tamaños de granos y poros donde los histogramas de las figuras 4.15 (B) y (C) muestran las distribuciones 

de los tamaños. Para obtener el tamaño de grano y poro más probable se ajustaron distribuciones Normal 

Logarítmica a ambos histogramas. Estos tamaños resultaron 9,1±0,5 µm para los granos y 1,8±0,4 µm para 

los poros. 
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4.2.9.2 Pastillas granuladas compactadas a distintas presiones  

I. UO2  Blanco a 210 MPa  

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.16. 

 

Figura 4.16. (A) Imagen microscópica (50x) de UO2 Blanco compactado a 210 MPa. (B) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de 

la pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la 

cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue 

el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

Las distribuciones que se ajustaron a los datos de las figuras 4.16 (B) y (C) fueron, en ambos casos, Normal 

Logarítmica. De estos ajustes resultaron los tamaños más probables de grano y poro, los cuales fueron de 

8,7±0,4 µm y 0,8±0,3 µm respectivamente.  
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II. UO2  Blanco a 310 MPa  

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17. (A) Imagen microscópica (50x) de UO2 Blanco compactado a 310 MPa. (B) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de 

la pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la 

cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue 

el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

Este caso fue similar al anterior. Las distribuciones utilizadas sobre los datos de las figuras 4.17 (A) y (B) 

fueron Normal Logarítmica. Los tamaños más probables de grano y poro resultaron respectivamente 

9,6±0,4 µm y 0,9±0,3 µm. 
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III.  UO2  Blanco a 420 MPa  

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18. (A) Imagen microscópica (50x) de UO2 Blanco compactado a 420 MPa. (B) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de 

la pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la 

cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue 

el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

La pastilla de UO2 blanco a 420 MPa mostró un tamaño más probable de grano de 9,1±0,4 µm y un tamaño 

más probable de poro de 0,7±0,3 µm.  Estos valores se obtuvieron de ajustar una distribución Normal al 

histograma de la figura 4.18 (B) y una distribución Normal Logarítmica al de la figura 4.18 (C). Es 

importante aclarar que las distribuciones de granos y poros de las pastillas de UO2 blanco compactadas a 

210, 310 y 420 MPa, que se muestran en las figuras 4.16 (A), 4.17 (A) y 4.18 (A) respectivamente, fueron 

uniformes a lo largo de cada una de las superficies analizadas. 
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IV.  (U,Gd)O2  4% p/p de Gd2O3 a 210 MPa 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.19. 

 

Figura 4.19. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 4% compactado a 210 MPa. (B) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de 

la pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la 

cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue 

el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

Los datos del histograma de la figura 4.19 (B) se ajustaron mediante una distribución Normal Logarítmica 

y resultó un tamaño más probable de grano de 12,2±1,2 µm mientras que los datos del histograma de la 

figura 4.19 (C) se ajustaron con una distribución Normal y se obtuvo un tamaño más probable de poro de 

2,5±1,4 µm. La imagen de la figura 4.19 (A) es representativa de toda la superficie analizada sobre la 

pastilla. 
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V. (U,Gd)O2  4% p/p de Gd2O3 a 310 MPa 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.20. 

 

Figura 4.20. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 4% compactado a 310 MPa. 

(B) Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños 

de poro de la pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están 

normalizados a la cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de 

muestreo de los histogramas fue el propuesto por el programa de análisis de datos 

utilizado. 

La disposición de los granos que se muestran en la figura 4.20 (A) fue uniforme a lo largo de toda la 

superficie analizada.  Se ajustaron las distribuciones de las figuras 4.20 (B) y (C) como si fueran 

distribuciones del tipo Normal Logarítmica y resultaron los valores de  13,8±0,8 µm como tamaño más 

probable de grano y 2,4±0,5 µm como tamaño más probable de poro. 
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VI.  (U,Gd)O2  4% p/p de Gd2O3 a 420 MPa 

Las imágenes ceramográficas obtenidas y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y 

granos se muestran en la figura 4.21. 

 

Figura 4.21. (A) Imagen microscópica del centro de la pastilla (50x) de (U,Gd)O2 4% compactado a 

420 MPa. (B) Imagen microscópica (50x) del borde de la misma pastilla. (C) Histograma de los 

tamaños de grano de la pastilla. (D) Histograma de los tamaños de poro de la pastilla. ‘’x’’ 

representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la cantidad de mediciones 

realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue el propuesto por el programa 

de análisis de datos utilizado. 

Esta pastilla mostró un tamaño de grano más chico en el borde que en el centro de la misma. Esta diferencia 

se puede apreciar en las imágenes de las figuras 4.21 (A), que muestra el centro, y (B) que muestra el 

borde. Para obtener los tamaños más probables de poro y de grano, se ajustaron los datos de los 

histogramas mostrados en las figuras 4.21 (C) y (D) con distribuciones del tipo Normal Logarítmico. El 

tamaño más probable de grano fue de  8,3±0,3 µm y el de poro fue 3,0±0,3 µm. 
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VII. (U,Gd)O2  8% p/p de Gd2O3 a 210 MPa 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.22. 

 

Figura 4.22. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 8% compactado a 210 MPa. (B) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de la 

pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la 

cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue 

el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

La pastilla con 8% p/p de Gd2O3 compactada a 210 MPa, mostró una disposición de los granos, como la 

que se muestra en la figura 4.22 (A), uniforme a lo largo de toda la superficie analizada. Por otro lado el 

tamaño de grano más probable se obtuvo ajustando los datos mostrados en el histograma de la figura 4.22 

(B) con una distribución de Lorentz y resultó 10,9±0,6 µm. Mientras que el tamaño más probable de poro 

se obtuvo ajustando una distribución Normal Logarítmica a los datos de la figura 4.22 (C) y fue de 2,7±0,4 

µm. 
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VIII.  (U,Gd)O2  8% p/p de Gd2O3 a 310 MPa 

Las  imágenes ceramográficas obtenidas y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y 

granos se muestran en la figura 4.23. 

 

Figura 4.23. (A) Imagen microscópica del centro de la pastilla (50x) de (U,Gd)O2 8% compactado a 

310 MPa. (B) Imagen microscópica (50x) del borde de la misma pastilla. (C) Histograma de los 

tamaños de grano de la pastilla. (D) Histograma de los tamaños de poro de la pastilla. ‘’x’’ 

representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la cantidad de mediciones 

realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue el propuesto por el 

programa de análisis de datos utilizado. 

Esta pastilla,  mostró una diferencia de los tamaños de granos cerca del borde de la superficie analizada en 

comparación a los tamaños observados  en el centro de la misma como se puede observar al comparar las 

imágenes de las figuras 4.23 (A) y (B). El tamaño más probable de grano, considerando ambas regiones, 

resultó 11,2±0,4 µm y se obtuvo ajustando una distribución Normal Logarítmica a los datos de la figura 

4.23 (C). Por otro lado el tamaño más probable de poro fue de 2,8±0,4 µm, obtenido ajustando una 

distribución del mismo tipo al histograma de figura 4.23 (D). 
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IX.  (U,Gd)O2  8% p/p de Gd2O3 a 420 MPa 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.24. 

 

Figura 4.24. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 8% compactado a 420 MPa. (B) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de 

la pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la 

cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue 

el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

La figura 4.24 (A) muestra la distribución de granos y poros obtenidos para esta pastilla, cuya disposición 

fue uniforme al o largo de toda la superficie analizada. Ambos histogramas de tamaños de granos y poros, 

mostrados en las figuras 4.24 (B) y (C), se ajustaron mediante distribuciones Normal Logarítmica. El 

tamaño más probable de poro resultó 1,9±0,4 µm. Mientras que el tamaño más probable de grano fue de 

9,5±0,4 µm. 
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X. (U,Gd)O2  10% p/p de Gd2O3 a 210 MPa 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.25. 

 

Figura 4.25. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 10% compactado a 210 MPa. (B) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de la 

pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la 

cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue 

el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. El tamaño de  intervalo de muestreo 

de los histogramas fue el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

Toda la superficie microscópica analizada tuvo una disposición de granos y poros como la que se observa 

en la figura 4.25 (A). El tamaño más probable de grano resultó 10,0±2,0 µm y fue obtenido de ajustar una 

distribución Normal al histograma de la figura 4.25 (B). Además, ajustando una distribución Normal 

Logarítmica a los datos de la figura 4.25 (C), el tamaño más probable de poro resultó 2,8±0,3 µm. 
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XI.  (U,Gd)O2  10% p/p de Gd2O3 a 310 MPa 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.26. 

 

Figura 4.26. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 10% compactado a 310 MPa. (B) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de 

la pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la 

cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue 

el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

El tamaño más probable de grano se obtuvo de ajustar una distribución del tipo Normal al histograma de la 

figura 4.26 (B) y tiene un valor de 12±2,2 µm. A los tamaños de poros del histograma de la figura 4.26 (C) 

se le ajustó una distribución Normal Logarítmica y el tamaño más probable de poro resultó 3,2±0,4 µm. 

Cabe aclarar que la distribución de poros y granos que se observa en la figura 4.26 (A) fue uniforme en 

toda la superficie analizada. 
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XII. (U,Gd)O2  10% p/p de Gd2O3 a 420 MPa 

La imagen ceramográfica obtenida y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y granos se 

muestran en la figura 4.27. 

 

Figura 4.27. (A) Imagen microscópica (50x) de (U,Gd)O2 10% compactado a 420 MPa. (B) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (C) Histograma de los tamaños de poro de la 

pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la cantidad 

de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue el propuesto 

por el programa de análisis de datos utilizado. 

Esta pastilla mostró un tamaño de grano uniforme a lo largo de toda la superficie analizada. Los 

histogramas de tamaños de granos y poros son las que se muestran en las figuras 4.27 (B) y (C). Para 

obtener el tamaño de grano más probable, se ajustaron los datos obtenidos mediante una distribución del 

tipo Normal. Dicho tamaño resultó de 9,5±0,5 µm. Por otro lado, se ajustó una distribución del tipo Normal 

Logarítmica para obtener el tamaño de poro más probable, el cual resultó de 2,0±1,5 µm. 
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XIII. (U,Gd)O2  15% p/p de Gd2O3 a 210 MPa 

Las imágenes ceramográficas obtenidas y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y 

granos se muestran en la figura 4.28. 

 

Figura 4.28. (A) Imagen microscópica (5x) de (U,Gd)O2 15% compactado a 210 MPa en un borde de 

la pastilla. (B) Imagen microscópica (50x) de la misma pastilla. (C) Histograma de los tamaños de 

grano de la pastilla. (D) Histograma de los tamaños de poro de la pastilla. ‘’x’’ representa el valor 

más probable. Los histogramas están normalizados a la cantidad de mediciones realizadas. El 

tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue el propuesto por el programa de análisis 

de datos utilizado. 

Esta pastilla con 15% p/p de Gd2O3 también mostró un gran agrietamiento en la superficie analizada, al 

igual que lo hizo la pastilla con 15% que se fabricó sin granulación. Como se puede observar en la imagen 

(con aumento de 5x) de la figura 4.28 (A), la pastilla tiene un gran agrietamiento en el borde de la misma, y 

no tanto en el centro. Por lo tanto se tomó una imagen con mayor aumento (50x) en el centro de la misma, 
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con el objeto de obtener las distribuciones de tamaño de los poros y granos, como así también el tamaño 

más probable de cada uno. La imagen de la figura 4.28 (B) muestra la imagen (50x) de la disposición de 

tamaños de granos y poros. Los histogramas de tamaños de poro y grano se muestran en las figuras 4.28 

(C) y (D) cuyos datos fueron ajustados por distribuciones del tipo Lorentz para los tamaños de grano y 

Normal Logarítmica para los de poro. El tamaño más probable de grano resultó 7,9±0,3 µm, mientras que 

el de poro fue de 2,9±0,3 µm.  

Cabe aclarar que debido al agrietamiento no fue posible determinar si en los bordes el tamaño de grano 

resultaba, en promedio, más chico que en el centro por lo que se consideró como si la disposición del centro 

fuera representativa de la pastilla entera. 
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XIV. (U,Gd)O2  15% p/p de Gd2O3 a 310 MPa 

Las imágenes ceramográficas obtenidas y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y 

granos se muestran en la figura 4.29. 

 

Figura 4.29. (A) Imagen microscópica (20x) de (U,Gd)O2 15% compactado a 310 MPa en un 

borde de la pastilla. (B) Imagen microscópica (50x) sobre el borde de la misma pastilla. (C) 
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Imagen microscópica (50x) en zona de transición entre el centro y el borde de la pastilla. (D) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. (E) Histograma de los tamaños de poro de la 

pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los histogramas están normalizados a la 

cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de muestreo de los histogramas fue 

el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

Este caso, como el resto de los casos con pastillas con 15%, muestra también un gran agrietamiento y 

fragilidad del material. Pero en comparación  con la pastilla anterior, los bordes de la pastilla estaban 

menos agrietados y se pudo conseguir imágenes ceramográficas analizables. Estas imágenes arrojaron un 

comportamiento interesante en esta pastilla; como se muestra en la figura 4.29 (A), a 20x, cerca de los 

bordes los granos disminuyen considerablemente su tamaño con respecto a los tamaños más cercanos del 

centro de la pastilla. Y como se observa en la figura 4.29 (C), el agrietamiento fruto de la fragilidad del 

material con tanto Gadolinio, no se propaga cuando aparece una zona con un tamaños de granos 

considerablemente pequeños.  

La presencia de estos granos más pequeños hizo que la distribución de tamaños de grano, que se muestra en 

la figura 4.29 (D), estuviera más sesgada hacia tamaños menores. Para obtener el tamaño más probable de 

grano se ajustaron los datos del histograma de la figura 4.29 (D) mediante una distribución Normal 

Logarítmica y resultó 7,0±0,3 µm. 

Por otro lado, la porosidad presente en esta pastilla presentó una distribución de tamaños como se muestra 

en la figura 4.29 (E). Si bien, la distribución fue muy uniforme en toda la superficie analizada, ajustando 

una distribución Normal Logarítmica a los datos alrededor de los 2 µm, se obtuvo un tamaño más probable 

de poro de 1,8±1,2 µm. 
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XV. (U,Gd)O2  15% p/p de Gd2O3 a 420 MPa 

Las imágenes ceramográficas obtenidas y los histogramas de las distribuciones de tamaños de poros y 

granos se muestran en la figura 4.30. 

 

Figura 4.30. (A) Imagen microscópica del borde de la pastilla (50x) de (U,Gd)O2 15% compactado a 

420 MPa. (B) Imagen microscópica (50x) de la transición hacia el centro de la misma pastilla. (C) 

Histograma de los tamaños de grano de la pastilla. Como se puede observar el histograma presenta 

dos distribuciones, una con un valor más probable de 7,4±0.3 µm y otra con tamaños menores a 2 

µm. (D) Histograma de los tamaños de poro de la pastilla. ‘’x’’ representa el valor más probable. Los 

histogramas están normalizados a la cantidad de mediciones realizadas. El tamaño de  intervalo de 

muestreo de los histogramas fue el propuesto por el programa de análisis de datos utilizado. 

Por último se puede ver que la pastilla con 15% p/p compactada a la mayor presión, también presentó el 

agrietamiento característico en el borde de la pastilla, con también que tenía granos más chicos en el borde 
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que en el centro. La disposición de los granos y poros de la superficie analizada se puede observar en las 

figuras 4.30 (A) y (B). 

En el histograma de la figura 4.30 (C) se puede ver que existen dos poblaciones de tamaños de grano 

diferenciadas para esta pastilla. Una donde el tamaño más probable de grano resultó de 7,4±0,3 µm, 

obtenida de ajustar una distribución Normal a la población sesgada a tamaños mayores. Y otra que contiene 

tamaños de granos menores a los 2 µm.  

Por otro lado, el tamaño más probable de poro resultó de ajustar una distribución Normal a los datos del 

histograma de la figura 4.30 (D), y fue de 3,2±0,4µm. 
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4.2.9.3 Análisis de los resultados ceramográficos. 

Con los resultados obtenidos anteriormente para cada una de las 20 pastillas, se construyeron gráficos 

comparativos con el fin de analizar el comportamiento de los tamaños más probables de grano y poro de las 

pastillas fabricadas con distintas presiones y cuando se le aplicó, o no, una pre-compactación y posterior 

granulación. Los gráficos se pueden observar en las figuras 4.31 y 4.32. 

 

Figura 4.31. Tamaño de grano más probable en las pastillas en función de la composición en peso de Gd2O3 de 

con (A) distintas presiones de compactación y (B) aplicando o no granulación. 

La figura 4.31 (A) muestra que para las pastillas sin Gadolinio y para las pastillas con 15% no hay 

diferencia entre los tamaños más probables de granos entre las pastillas a distintas presiones. Las pastillas 

con 15%, como se puede ver en la sección anterior, mostraron un comportamiento de gran fragilización con 

granos pequeños en los bordes, esto es lo que debe haber generado que el tamaño más probable no cambie 

al variar la presión de compactación.  

Otro comportamiento observado es lo que muestra la figura 4.31 (B), donde se puede ver que existe una 

tendencia para las pastillas con concentraciones menores a 10% en peso de Gd2O3 de tener un mayor 

tamaño más probable de grano cuando no se pre-compacto. 
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Figura 4.32. Tamaño de poro más probable en las pastillas en función de la composición en peso de Gd2O3 de 

con (A) distintas presiones de compactación y (B) aplicando o no granulación. 

Un resultado claro en el comportamiento del tamaño más probable de poro se puede observar en las figuras 

4.32 (A) y (B), donde se ve que las pastillas sin concentración de Gadolinio tienen tamaños de poro 

considerablemente más pequeños que el resto de las pastillas. Este comportamiento sobre las pastillas sin 

Gadolinio se conserva tanto al variar presión de compactación como cuando se aplica, o no, granulación. 

Por otro lado no se observa ninguna diferencia en el comportamiento del tamaño de poro al variar la 

presión de compactación (figura 4.32 (A)). Además, las pastillas fabricadas sin granulación, tendrían un 

tamaño de poro que crece al aumentar la concentración de Gadolinio como se muestra en la figura 4.32 (B) 

mientras que al granular, no queda muy claro este comportamiento. 
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4.2.10 Dureza 

El ensayo de dureza Vickers se realizó sólo sobre las pastillas fabricadas más relevantes. Estas son, todas 

las pastillas con concentración de 8% p/p de Gd2O3, por su importancia para el reactor CAREM, y las 

pastillas con concentraciones de 4,8,10 y 15% p/p de Gd2O3 compactadas a 310 MPa para caracterizar el 

comportamiento al variar la concentración de Gadolinio. Los resultados del ensayo de dureza se pueden 

observar en la figura 4.33. 

 

Figura 4.33. (A) Dureza Vickers de las pastillas en función de la composición en peso de Gd2O3 (B) Dureza 

Vickers de las pastillas con composición de 8% p/p de Gd2O3 fabricadas con y sin granulación en función de la 

presión de compactación. 

En la figura 4.33 (A) se puede observar que la dureza de las pastillas con 4,8 y 10% están en el orden de 

725 HV mientras que la pastilla con 15% tendría una dureza mucho más baja. Esto es inconsistente con la 

gran fragilización observada en la sección 4.2.9.2. Pero se puede explicar considerando que al indentar la 

pastilla con 15% para determinar dureza, como ésta tiene una gran cantidad de agrietamiento y porosidad, 

la indentación penetra en falso debido a la falta de material duro en las zonas con grietas y la penetración 

sobre la pastilla avanza como si el material fuera más blando mostrando menor dureza errónea.   

Se puede ver, en la figura 4.33 (B), que no hay una clara diferencia entre granular o no la pastilla a la hora 

de analizar la dureza de las mismas. Por último, tampoco existe una diferencia marcada entre el 

comportamiento de la dureza de la pastilla de 8% al aumentar la presión de compactación.  
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4.2.11 Microscopía electrónica de barrido (SEM) - EDS 

Después de los resultados obtenidos en la sección 4.2.9, se observó que las pastillas con 15% p/p de Gd2O3, 

eran muy frágiles y contaban con una gran cantidad de agrietamiento. Debido a esto, surgió la necesidad de 

comprobar que, luego de la sinterización, el Gadolinio no estuviera desprendiéndose de la solución sólida 

(U,Gd)O2 y acumulándose, por ejemplo en los bordes de grano. Caracterizar este fenómeno de 

desprendimiento resulta importante porque, si esto sucede, las propiedades del material cambian 

rotundamente. Para ello se realizó microscopía electrónica de barrido y EDS a las pastillas con 4, 8, 10 y 

15% p/p de Gd2O3 compactadas a las 310 MPa. Los resultados del SEM se muestran en la figura 4.34. 

 

Figura 4.34. Imágenes de SEM de pastillas de (U,Gd)O2  compactadas a 310 MPa con concentración de Gd2O3 

de (A) 4% p/p y magnificación 500x, (B) 8% p/p y magnificación 515x, (C) 8% p/p y magnificación 500x y (D) 

15% y magnificación 654x. 



Capítulo IV 

 

 

 

73 

La diferencia entre las imágenes obtenidas por microscopia óptica y SEM, es que en estas últimas se 

pueden alcanzar un mayor aumento sin perder resolución lateral. Esto se puede ver en las imágenes de la 

figura 4.34, donde la magnificación es 10 veces más grande que la utilizada en los resultados de la sección 

4.2.9.  

Como la imagen de la figura 4.34 (D) tiene una mayor resolución que la imagen óptica, se puede observar 

que las grietas presentes, en su mayoría, no propagan sólo por borde de grano sino que atraviesan, también, 

directamente a los mismos.  

Los resultados de EDS obtenidos para cada pastilla se muestran en las figuras 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38. 

 

Figura 4.35. Análisis de EDS sobre la pastilla con 4% p/p. Abajo, en 

color, se muestran las distribuciones espaciales de Uranio, Gadolinio 

y Oxígeno presentes en la muestra. 
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Figura 4.36. Análisis de EDS sobre la pastilla con 8% p/p. Abajo, en 

color, se muestran las distribuciones espaciales de Uranio, Gadolinio y 

Oxígeno presentes en la muestra. 
 

 

Figura 4.37. Análisis de EDS sobre la pastilla con 10% p/p. Abajo, en 

color, se muestran las distribuciones espaciales de Uranio, Gadolinio 

y Oxígeno presentes en la muestra. 
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Figura 4.38. Análisis de EDS sobre la pastilla con 15% p/p. Abajo, en 

color, se muestran las distribuciones espaciales de Uranio, Gadolinio 

y Oxígeno presentes en la muestra. 

Las figuras 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38 muestran que ninguna pastilla tuvo desprendimiento de Gadolinio y la 

solución sólida (U,Gd)O2 es uniforme en todas las muestras analizadas, ya sea en toda la superficie (figura 

4.35), bordes de grano (figuras 4.3 - 4.37) o alrededor de las grietas (figuras 4.38). 

Esto infiere que el agrietamiento y la fragilización del material, es propia del comportamiento de físico-

químico de la fase presente de la solución con esa cantidad de Gadolinio y no por la aparición de una fase 

distinta o un fraccionamiento de los componentes. 
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4.2.12 Resultados del re-sinterizado 

Los resultados de porosidad abierta (PA), porosidad cerrada (PC), diámetro y densidad de las fracciones de 

pastillas antes y después de re-sinterizar se muestran en las tablas 4.2 y 4.3 respectivamente. Las fracciones 

de pastillas son enumeradas según la tabla 2.1 (sección 2.3.2). 

 

Tabla 4.2. Tabla de resultados para las fracciones de pastillas antes del proceso de re-sinterización. 1: 

4% 310 MPa, 2: 4% 420 MPa, 3: 8% 420 MPa. 4: 10% 310 MPa y 5: 15% 310 MPa. 

 

 

Tabla 4.3. Resultados obtenidos para las fracciones de pastillas después del proceso de re-sinterización. 

1: 4% 310 MPa, 2: 4% 420 MPa, 3: 8% 420 MPa. 4: 10% 310 MPa y 5: 15% 310 MPa. 
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Los resultados obtenidos  muestran cambios en las propiedades de las fracciones de las pastillas durante el 

proceso de re-sinterizado según se muestra en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Variaciones de las propiedades medidas durante la re-sinterización. 1: 4% 310 MPa, 2: 4% 

420 MPa, 3: 8% 420 MPa. 4: 10% 310 MPa y 5: 15% 310 MPa. 

La tabla 4.4 muestra que la mayoría de las pastillas estuvieron cerca de cumplir el criterio de densificarse 

menos de 0.6% DT. El  aumento de la densidad se ve reflejado en una disminución de la porosidad abierta, 

un leve aumento de la porosidad cerrada y una disminución dimensional del diámetro (la longitud axial no 

fue medida por dificultad de medirla en las fracciones pequeñas e irregulares de las pastillas).  El aumento 

de la porosidad cerrada es, quizás, producto de la migración de vacancias hacia poros por borde de grano.  

Es importante aclarar que las fracciones eran demasiado pequeñas para obtener datos precisos y tampoco se 

realizó ceramografía de estas pastillas. Por ende los estudios sobre la re-sinterización en éste trabajo fueron 

realizados pero, debido a la gran incerteza en las mediciones y la falta de análisis ceramográfico, es 

recomendable hacer el estudio nuevamente con pastillas enteras (y no una fracción) y una mayor cantidad 

de las mismas. 
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Conclusiones 

5.1 Conclusiones del trabajo 

En este trabajo se sintetizó por el método químico de co-precipitación en fase inversa dióxido de Uranio 

adicionando 0, 4, 8, 10 y 15% en peso de Gd2O3 como veneno quemable. Durante cada etapa de fabricación 

se pudo constatar la formación de una solución sólida entre el Gadolinio y el dióxido de Uranio, donde los 

átomos de Gadolinio desplazaron átomos de Uranio en la estructura cristalina. 

Con el fin de optimizar el proceso de fabricación de las pastillas combustibles y asegurar que cumplan los 

requerimientos necesarios para su uso en un reactor nuclear, se probó incluir un proceso intermedio de pre-

compactación y granulación antes de la compactación final de pastillas en verde. Así mismo, se estudiaron 

tres presiones de compactación: 210, 310 y 420 MPa. 

Con respecto a la etapa de compactación de las pastillas, se notó que la densidad en verde de cada pastilla 

aumenta cuando se incrementa la presión de compactación de las mismas. Sin embargo, a lo largo de este 

estudio se determinó que las pastillas fabricadas con una presión de compactación de 420 MPa y sin 

lubricante tienden a sufrir end capping. Este efecto decrece para las dos presiones menores utilizadas (210 

y 310 MPa). Por otro lado no resultó concluyente que granular mejore la compactación, pero sí que este 

proceso facilita la carga del polvo en la matriz, al fabricar pastillas en verde. 

Del análisis de la sinterización de cada pastilla, se pudo determinar que las mismas sufren una  reducción 

de la masa, durante el proceso, de entre 1-3%. De la misma manera se observó que la contracción del 

volumen de las pastillas sucedió de forma proporcional tanto para la dimensión axial como diametral. Las 

contracciones en ambas dimensiones fueron alrededor del 20% notando una ligera menor contracción para 

las pastillas que se compactaron a mayor presión.  

También se concluye que el proceso de sinterización de todas las pastillas fue satisfactorio, ya que se 

obtuvieron densidades finales de alrededor del 96% de la densidad teórica para cada composición 

estudiada. Estos valores de densidad están en el mismo orden de magnitud que los valores obtenidos por 

otros autores que estudian los mismos tipos de materiales.  

La porosidad, tanto abierta como cerrada, obtenida está uniformemente distribuida, resultando entre 1-3% 

del volumen para la porosidad abierta y 1-4% del volumen para la porosidad cerrada. 
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Los tamaños más probables de poro de las pastillas estuvieron entre 2-3 µm para las pastillas con Gadolinio 

mientras que los tamaños de poro para las pastillas fabricadas sin Gadolinio fueron de alrededor de 1 µm.  

Habiendo partido de polvos con partículas de alrededor de 100 nm para los polvos con Gadolinio y 200 nm 

para el polvo sin Gadolinio, los tamaños de grano de las pastillas obtenidas, luego del proceso de 

sinterización a 1700°C  durante 3 horas, fueron entre 8 y 13 µm aproximadamente, no encontrándose un 

comportamiento marcado de reducción del tamaño de grano con la concentración de Gadolinio. Por otro 

lado, sí se observó que al aumentar la presión de compactación se lograban tamaños de grano ligeramente 

más pequeños.  

Del análisis ceramográfico, también se halló que el material de las pastillas con 15% p/p de Gd2O3 resultó 

muy frágil presentando un considerable agrietamiento. Las pastillas con estas características, mostraron una 

apreciable diferencia del tamaño de grano entre el borde y el centro de cada pastilla. Se observó que las 

grietas en este tipo de pastillas tuvieron dificultad de propagarse en las zonas donde el tamaño de grano era 

considerablemente más pequeño. 

El ensayo de microdureza de las pastillas compactadas a 310 MPa  arrojó valores entre 700 y 750 HV para 

estos tipos de materiales, de acuerdo a los requeridos para pastillas combustibles nucleares [16]. 

Los resultados de XRD y EDS mostraron que no hubo cambio de fase ni desprendimiento de Gadolinio en 

las pastillas al cambiar la concentración de veneno quemable, por lo que se concluye que se mantuvo la 

solución sólida (U,Gd)O2, uniformemente distribuida,  luego de sinterizar.  

Por último, se pudo observar que el proceso de re-sinterizar las pastillas durante 24 horas a 1750 °C generó 

una reducción de la porosidad abierta, un leve aumento de la porosidad cerrada, una reducción del diámetro 

y, por ende, un aumento en la densidad cerca del 0,6%DT  para las pastillas de 4% y 8% a 420 MPa. Las 

pastillas de 15%  y 4% a 310 MPa no cambiaron sustancialmente la densidad, mientras que la pastilla de 

10% a 310 MPa cambio cerca del 2%. Cabe aclarar que el proceso de re-sinterización se realizó sobre 

fracciones de las pastillas muy pequeñas que arrojaron incertezas muy grandes en los estudios realizados 

sobre las mismas, pero que sin embargo dan una idea del proceso que está teniendo lugar.  
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5.2 Recomendaciones de trabajo a futuro 

El trabajo realizado demostró que sí se parte de polvos combustibles con partículas de alrededor de 100 nm 

no es posible lograr granos de tamaño nanométrico en pastillas que fueron sinterizadas a 1700°C. Pero sí 

fue visible que el tamaño de grano promedio fue más bajo que el que normalmente se obtiene cuando se 

parte de polvos con partículas más grandes. Esto es un claro indicio de que partir de polvos con partículas 

más pequeñas podría llevar a mantener un tamaño de grano, luego del sinterizado, que siga siendo 

nanométrico ó que aun siendo micrométrico conserve características nanoestructurales que se manifiesten 

durante la irradiación del combustible. Por eso se recomienda estudiar un proceso de síntesis donde se 

obtengan de partida partículas más pequeñas. 

Por otro lado, mediante los métodos utilizados en este trabajo, se llegaron a valores de densidades finales 

muy cercanos a la densidad teórica con una distribución de porosidad cerrada muy homogénea. Con el 

objetivo de lograr densidades del orden requerido industrialmente (más bajo que el obtenido) pero sin 

perder la homogeneidad en la distribución de la porosidad, sería interesante agregar materiales formadores 

de poros durante los proceso de fabricación de las pastillas combustibles. 

Así mismo, un punto necesario es estudiar las caracterizaciones realizadas en este trabajo sobre mayor 

cantidad de pastillas (fabricadas), ya que los resultados obtenidos fueron con pastillas únicas con distintas 

características. Los resultados de una mayor cantidad de pastillas arrojarían una distribución estadística del 

comportamiento de las mismas logrando así una caracterización más exhaustiva.   

Por último, sería necesario estudiar el proceso de re-sinterización con pastillas de un mayor volumen y 

mayor masa, ya que los resultados obtenidos en este trabajo no fueron lo suficientemente precisos como 

para determinar una correcta caracterización de las pastillas bajo un proceso de re-sinterizado. 



Referencias – Agradecimientos - Anexos 

 

 

 

81 

Referencias 

[1] CAREM PROJECT STATUS, H. Boado Magan, D. F. Delmastro, M. Markiewicz et al. Science and Technology of Nuclear 

Installations (2010). 

[2]   NEUTRON NEWS, Vol. 3, No. 3 (1992) 29-37. 

[3] DEVELOPMENT OF IMPROVED BURNABLE POISONS FOR COMMERCIAL NUCLEAR POWER REACTORS, 

J.P.A. Renier, M. L. Grossbeck et al. ORNL-TM-2001/238 (2003). 

[4] THE HIGH BURN-UP STRUCTURE IN NUCLEAR FUEL, V.V. Rondinella, T. Wiss, Materials Today (2010). 

[5] BULK-NANOCRYSTALLINE OXIDE NUCLEAR FUEL – AN INNOVATIVE MATERIAL OPTION FOR 

INCREASING FISSION GAS RETENTION, PLASTICITY AND RADIATION-TOLERANCE, J. Spino, H. Santa Cruz et al, 

Journal of Nuclear Materials 422 (2012) 27–44. 

[6] COMMENTS ON THE THRESHOLD POROSITY FOR FISSION GAS RELEASE IN HIGH BURN-UP FUELS, J. Spino, 

D. Papaioannou, J.-P. Glatz et al, Journal of Nuclear Materials 328 (2004) 67-70. 

[7]  FISSION PRODUCT RELEASE AND MICROSTRUCTURE CHANGES DURING LABORATORY ANNEALING OF A 

VERY HIGH BURN-UP FUEL SPECIMEN, J.-P. Hiernaut, T. Wiss, J.-Y. Colle, H. Thiele et al. Journal of Nuclear Materials 

377 (2008) 313-324. 

[8]  EFFECT OF BURN-UP ON THE THERMAL CONDUCTIVITYU OF URANIUM DIOXIDE UP TO 100000 MWd t
-1

, C. 

Ronchi, M. Sheindlin, D. Staicu et al. Journal of Nuclear Materials 327 (2004) 58-76.  

[9] ROOM-TEMPERATURE MICROINDENTATION BEHAVIOUR OF LWR-FUEL, PART1: FUEL MICROHARDNESS, 

J. Spino, J. Cobos-Sabate et al, F. Rousseau, Journal of Nuclear 322 (2003) 204-216. 

[10] SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Gd2O3 DOPED UO2 NANOPARTICLES, A.L. Soldati, I. Gana Watkins, 

A. Fernández Zuvich et al. Journal of Nuclear Materials 479 (2016) 436-446. 

[11]  MIXED OXIDES PELLETS OBTENTION BY “REVERSE STRIKE”CO-PRECIPITATION METHOD, J.E. Menghini, 

D. E. Marchi, V. G. Trimarco et al. Advanced fuel pellet materials and designs for water cooled reactors, IAEA-TECDOC-1416 

(2003) 31. 

[12]  DESARROLLO DE FORMADORES DE POROS PARA PASTILLAS DE DIOXIDO DE URANIO, J.E. Ballesio. Tesis 

para obtener el grado de Ingeniero Nuclear, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo (1986). 

[13]  EFFECT OF UO2 POWDER PROPERTY AND OXYGEN POTENTIAL ON SINTERING CHARACTERISTIC OF 

UO2-Gd2O3 FUEL, K. W. Song, K. S. Kim, H. S. Yoo et al. Journal of the Korean Nuclear Society (1998). 

[14]  UO2-Gd2O3 SOLID SOLUTION FORMATION FROM WET AND DRY PROCESSES, H.G. Riella, M. Durazzo, M. 

Hirata, R.A. Nogueira et al. Journal of Nuclear Materials 178 (1991) 204-211. 

 

[15]  REMARKS ON THE SINTERING BEHAVIOR OF UO2-Gd2O3 FUEL. M. Durazzo, A. M. Saliba-Silva, E. F. Urano de 

Carvalho, H. G. Riella et al. Journal of Nuclear Materials 405 (2010) 203-205. 

 

[16] MICROHARDNESS AND YOUNG’S MODULUS OF HIGH BURN-UP UO2 FUEL. F. Cappia, D Pizzocri, M. Marchetti 

et al. Journal of Nuclear Materials 479 (2016) 447-454. 

 

[17] RECOGNIZED-VALUE STANDARD OF MEASURAMENT OF DENSITY MERCURY, The National Standard 

Commission. National Measurement Act (1960). 

 

[18]   SATURATED LIQUID DENSITY. Dortmund Data Bank, 

http://ddbonline.ddbst.de/DIPPR105DensityCalculation/DIPPR105CalculationCGI.exe. 



Referencias – Agradecimientos - Anexos 

 

 

 

82 

Agradecimientos 

Ante todo quiero agradecer particularmente a mi directora, Analía Soldati, y a mi co-director, Arturo 

Bevilacqua, por guiarme en todo este proceso llamado Proyecto Integrador, ya que sin su esfuerzo y sus 

conocimientos transmitidos este trabajo no hubiera podido ser realizado. Por el mismo motivo, también, 

agradecer a todos los técnicos y personal del Departamento de Materiales Nucleares que fueron los 

responsables de que cada una de las etapas del trabajo se pudieran concretar. 

Quiero agradecer también a mi familia y a mis amigos, sin excluir a ninguno, ya que son los autores de la 

persona que soy hoy y responsables absolutos de la moral que sostengo para encarar cada una de las 

decisiones de mi vida, como lo es hoy concluir esta etapa académica.    

También agradecer a mi colegio primario y secundario Instituto San Pablo, a la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Cuyo y al Instituto Balseiro que son los responsables de toda mi formación 

académica donde también aportaron a formarme como persona.  

En penúltimo lugar quiero agradecer a todos los actores políticos y sociales de la historia de nuestra gran 

Nación, la República Argentina, que lograron cada una de las conquistas sociales que hoy son derechos 

adquiridos, como lo son la educación pública y la beca que recibo actualmente, ya que sin esos derechos 

nunca hubiera podido realizar este trabajo. 

Por último, agradecer a todos aquellos que fueron mi familia a lo largo de estos tres años estudiando en 

Bariloche como lo son: el Rodri Gomez, el Ivo Lodovico, el Fede Duca, el Santi Echevarría, la Belén 

Guerra, el Michel Gartner, el Gino Natali, el David Canal, el Camilo Plata, el Javo Vélez, el Pampa 

González, el Willy Carreras y el Pipo Medina que desde el amor odio que compartí cada día con cada uno 

de ellos pude sobrevivir esta estadía y lograr, así, el objetivo propuesto.  

 

 

 

 

 



Referencias – Agradecimientos - Anexos 

 

 

 

83 

Anexo A 

OBTENCIÓN DE INCERTEZAS 

I.   Tamaño más probable de granos, poros o partículas: 

  √           
               

  

Donde             es la desviación estándar de la distribución estadística utilizada, y              es 

el error sistemático cometido con el programa ImageJ al identificar los tamaños. 

II.   Variación de masa (VM): 

    √ 
   

                     )
                      ))

   
   

       

        )
  

III.   Densidad en verde (      ): 

        √ 
       

       

        )
   

       

  
   )   

       

  
   )  

 

IV.   Contracción axial (CA): 

    √ 
   

                     )
                      ))

   
   

       

        )
  

 

V.   Contracción diametral (CD): 

    √ 
   

                     )
                      ))

   
   

       

        )
  

VI.   Densidad sinterizada (            ): 

              √ 
             

             

              )
   

             

     
      )  

 

Donde          √ 
     

    
     )   

     

    
     )  
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VII.   Porosidad abierta (PA): 

    √ 
   

    
     )   

   

     
      )  

Donde                         y            √ 
    

  
   )   

    

     
      )   

    

    
     )  

VIII. Porosidad cerrada (PC): 

    √ 
   

    
     )   

   

     
      )  

Donde                       y         
  

    
 

IX.   Dureza: 

La incerteza en la dureza se tomó como la desviación estándar de las 3 mediciones de dureza tomadas 

para cada pastilla. 

DEPENDENCIA DE LA DENSIDAD CON LA TEMPERATURA PARA  

MERCURIO Y CICLOHEXANO 

I.  Mercurio [17] con T en °C: 

 

  
        

                                                  )      
  

  

  
  

 

II. Ciclohexano [18] con T en K: 

  
       

             
 

       
)        
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Anexo B 

Actividades relacionadas con la práctica profesional supervisada 

El proyecto integrador se realizó en el Departamento de Materiales Nucleares de la Gerencia de 

Investigación Aplicada de la CNEA en el Centro Atómico Bariloche. 

Se desarrollaron estudios y técnicas para la correcta caracterización de materiales combustibles utilizados 

por reactores nucleares de potencia. Para ello se adquirieron conocimientos y nomenclatura básica de las 

metodologías involucradas en el estudio de materiales nucleares utilizados en la industria. 

Se incorporó la metodología de trabajo del Laboratorio de Uranio, utilizando técnicas de protección 

radiológica para la manipulación y tratamiento de material radioactivo y se aprendieron técnicas para la 

manipulación de dispositivos utilizados en la caracterización de  los materiales y el correcto análisis e 

interpretación sobre los resultados obtenidos.  

En la primer parte del trabajo se desarrolló la fabricación de pastillas combustibles pasando por todos los 

procesos de manufacturación de las mismas. Las etapas del proceso fueron: la síntesis del material 

combustibles a utilizar, el diseño y compactado de las mismas para lograr pastillas en verde y un 

sinterizado (y posterior re sinterizado) de las pastillas para lograr las especificaciones industriales en este 

tipo de materiales. Para ello hubo que trabajar con: (1) Hornos industriales que podían trabajar en distintas 

atmósferas con temperaturas que llegaron hasta los 1750 °C y (2) una prensas hidráulica utilizada para 

compactar hasta 30 kN de fuerza.    

En la segunda parte del trabajo se caracterizó cada material obtenido en el proceso de fabricación y se 

estudiaron diversas propiedades del material en cada etapa del proceso de obtención.  

Por último, para el correcto análisis de los resultados, se aprendió a buscar en la bibliografía científica 

donde se estudian estos tipos de materiales, familiarizándose así con las investigaciones del mismo rubro 

que se realizan a lo largo del mundo entero. Se leyeron y analizaron trabajos de investigación de científicos 

provenientes de distintos países del mundo realizados desde 1990 hasta la fecha en la que se desarrolló el 

proyecto integrador, colocando en ese contexto tanto la investigación realizada, como los métodos elegidos 

y los resultados obtenidos. 


