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RESUMEN

El método de coprecipitación inversa ha sido aplicado a nivel de laboratorio
para la obtención de óxidos mixtos de uranio y gadolinio.

A través del estudio encarado se ha podido determinar la formación de una fase
mixta en los precipitados, a la vez que la existencia de una fase única en las pastillas
sinterizadas.

Fue introducida, además, una modificación en la etapa de calcinación-
reducción que permitió eliminar las fisuras detectadas anteriormente en las pastillas
sinterizadas

INTRODUCCIÓN

Como ya ha sido expresado en trabajos anteriores, la necesidad de lograr un in-
cremento en el rendimiento de los reactores, ha llevado a muchos países a desarrollar
nuevos tipos de combustibles que incorporan diferentes elementos químicos de alta sec-
ción eficaz, que actúan como venenos quemables. El gadolinio es uno de estos elemen-
tos. Así, las técnicas utilizadas en la fabricación de dichos combustibles adquieren espe-
cial importancia, debido a las características y especificaciones particulares de cada uno
de ellos.

Los conceptos de manufactura normalmente utilizados apuntan a la completa
formación de una solución sólida de gadolinio en una matriz de UO2.1 La vía utilizada
para alcanzar este objetivo en nuestro laboratorio es la de coprecipitación inversa de
soluciones nítricas de uranio y gadolinio.

A partir de este método, se han obtenido óxidos mixtos de uranio y gadolinio
(con 2, 4, 6 y 8 por ciento peso en peso de gadolinio respecto del metal total) para la
fabricación de pastillas sinterizadas.2 La primera serie de ensayos permitió hallar las
condiciones de precipitación adecuadas que permiten lograr la precipitación cuantitativa
(y simultánea ) de uranio y gadolinio. Los polvos obtenidos en dicha serie no presenta-
ron inconvenientes durante el prensado, pudiéndose elaborar pastillas sinterizadas con
densidades superiores al 96% de la densidad teórica (D.T.). El valor de esta última fue
calculada según la fórmula propuesta por Fukushima.3



Dado que se observó en las pastillas mixtas la presencia de fisuras, no existen-
tes en aquellas provenientes de polvos de UO2 obtenido en las mismas condiciones, se
supuso como causa más probable el elevado valor de área específica que presentaron los
polvos de uranio con gadolinio (entre 8 y 11 m2/g según el porcentaje).4 En virtud de lo
anterior se decidió encarar una segunda etapa de ensayos tendiente a:

Estudiar la microhomogeneidad y la total formación de solución sólida en las pasti-
llas sinterizadas obtenidas por esta vía.
Hallar las modificaciones necesarias en la etapa del proceso para evitar el problema
de las fisuras apuntadas anteriormente.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para la fabricación de pastillas con distinto porcentaje de gadolinio se partió de
soluciones nítricas de uranio y gadolinio con 2, 4, 6 y 8 % de este último. La precipita-
ción se llevó a cabo en las condiciones ensayadas y probadas anteriormente.2 Ésta se
realiza en un reactor de vidrio termostatizado a 60°C donde se agregan simultáneamente
una solución nítrica (mezcla de UO2(NO3)2 y Gd(NO3)3 ) junto con amoníaco gaseoso,
de manera tal que el pH se mantiene constante en un valor de 9 durante toda esta opera-
ción.

Con el objetivo de disminuir el área específica de los polvos se probaron dife-
rentes temperaturas para la calcinación-reducción de los precipitados obtenidos en la
etapa anterior. Finalmente se adoptó como temperatura de trabajo 850°C, manteniéndo-
se la duración de la meseta en tres horas (dos horas de calcinación y una de reducción).
Los gases utilizados durante esta etapa fueron los mismos que se venían usando en en-
sayos anteriores: N2, para calcinación y enfriamiento del polvo y N2-H2 (8%), para la
reducción del mismo. El polvo con 8% de gadolinio fue molido en un molino a bolas, y
prensado en una prensa manual a una presión de 2,4 Ton/cm2. Las pastillas resultantes
fueron sinterizadas durante dos horas a 1700 °C en atmósfera de Ar-H2(8%). Su densi-
dad fue determinada por el método de inmersión expresándose los resultados como por-
centaje de la D.T. Las pastillas fueron cortadas y pulidas utilizando técnicas de ceramo-
grafía convencional para observar su microestructura y distribución de tamaño de poros.

Se realizaron estudios por diferentes técnicas analíticas para determinar el gra-
do de microhomogenidad de las pastillas sinterizadas obtenidas por el método de copre-
cipitación inversa. Se prepararon pastillas por mezcla mecánica con el fin de comparar-
las con las mencionadas anteriormente. Se analizaron por EDXS (Energy Dispersive X
Ray Spectroscopy) y por WDXS (Wave Length Dispersive X Ray Spectroscopy) dos
pastillas con 8 % de gadolinio, fabricadas por ambos métodos. Por DRX (Difracción de
Rayos X) se analizaron muestras de polvos de ADU con 0, 4, 6 y 8 % de gadolinio y las
pastillas sinterizadas derivadas de los mismos.



RESULTADOS

1.Proceso de Obtención

El aumento de la temperatura de calcinación-reducción de los polvos de ADU
con gadolinio en 200°C resultó en un cambio de las propiedades de los polvos de UO2
obtenidos (Tabla I).2 Así, el valor del área específica para un polvo con 8 % de gadoli-
nio cayó de Ilm2/g a 3 m2/g. Las pastillas sinterizadas derivadas de este polvo no pre-
sentaron fisuras y las densidadades calculadas por inmersión arrojaron un valor medio
mayor al 96% de la D.T. El análisis ceramográfico permitió observar similares caracte-
rísticas en toda la pastilla, y en todos los cortes realizados: una población de poros ma-
yoritaria menor que 7,5 |Lim de diámetro máximo y agrupamientos de poros de gran ta-
maño (entre 50 y 150 |Lim). Ver figura 1.

2.Estudio de Homogenidad

En la figura 2 se muestran los difractogramas de rayos X de polvos de ADU
con 0, 4, 6 y 8 % de gadolinio. Los picos del espectro de ADU sin gadolinio se corres-
ponden con una única fase de estequiometría 3UO3.INH3.5H2O, reportada por el ICDD
(International Centre For Diffraction Data) bajo el N° 18-1434. En los espectros de pol-
vos con gadolinio se observa la presencia de dos fases, una correspondiente a la men-
cionada anteriormente y otra nueva fase que no coincide con ningún compuesto reporta-
do de gadolinio solamente. La intensidad de los picos de esta fase aumenta conforme
aumenta el porcentaje de gadolinio en los polvos, y disminuye la intensidad de los picos
correspondientes a la fase de ADU sin gadolinio. A partir de ello, se puede deducir que
en el precipitado de ADU con gadolinio se forma un compuesto mixto entre uranio y
dicho elemento, de estructura aun no determinada.

La figura 3 muestra el difractograma de rayos X de un polvo de UO2 con 8%
de gadolinio. Se observa la existencia de una única fase que cristaliza en el sistema cú-
bico fcc, cuyo parámetro de red es 5,450 Á (igual al reportado por otros autores).5 Dicho
valor es menor al medido para la red del UO2, 5,471 Á. Esta contracción de la red se
debe a la incorporación del gadolinio a la red del UO2.3,5,6

Los análisis cualitativos realizados por EDXS y WDXS sobre la pastilla obte-
nida por coprecipitacion revelaron una distribución homogénea de gadolinio en el área
analizada (figuras 4 y 5) En la pastilla fabricada por mezcla mecánica se observaron
fases de composición variable.7 El barrido realizado por WDXS sobre la pastilla obteni-
da por coprecipitacion arrojó un valor de 7,87 % de gadolinio con una desviación están-
dar de 0,16 (sobre 50 mediciones puntuales a lo largo de toda la pastilla).

CONCLUSIONES

De los resultados analizados se concluye, que el método de coprecipitacion in-
versa a pH y temperatura controlados asegura la formación de un precipitado mixto en-
tre uranio y gadolinio.



En las pastillas sinterizadas se observó la existencia de una única fase corres-
pondiente a una solución sólida entre uranio y gadolinio.

El aumento de la temperatura en la etapa de calcinación-reducción permitió la
obtención de polvos con valores más bajos de área específica y, por lo tanto, pastillas
sinterizadas sin la presencia de fisuras y con altas densidades.
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TABLAS Y FIGURAS

Tabla I: Caracterización de polvos de UO2 con gadolinio (antes y después de moler).

Diámetro medio (¡om)
Densidad Tap (g/cm3)

Área específica (m2/g)

Relación O/U

2%
Molido

0,22
2,91
4,5
2,09

Gd
S/moler

0,42
1,14
3,7
—

4 %
Molido

0,25
2,55
3,2

2,09

Gd
S/moler

0,48
0,89
___
—

6%
Molido

0,22
2,83
3,5

2,10

Gd
S/moler

0,58
0,69
3,2
—

8 % Gd
Molido

0,25
2,92
5,5

2,13

S/moler

0,40
1,02
3,3

2,11
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Figura 1. Microestructura de una pastilla con 8% de gadolinio, obtenida por coprecipi-
tación inversa.
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Figura 2: Difractogramas de polvos de ADU con diferentes porcentajes de gadolinio.
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Figura 3: Difractogramas de polvos de UO2 con y sin gadolinio.
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Figura 4. Imagen de EDXS de la pastilla obtenida por coprecipitacion. Los puntos cor-
responden a la señal de gadolinio.

Figura 5. Barrido realizado por WDXS. a) Señal del uranio, b) Señal del gadolinio.


