
ES0200133

CD
C
O

o
o
ID

Fabricación de blancos
para la transmutación

de americio: síntesis
de matrices inertes

por el método sol-gel.
Estudio del procedimiento

de infiltración
de disoluciones radiactivas

enresa
publicación técnica 01/2002



Fabricación de blancos
para la transmutación

de americio: síntesis
de matrices inertes

por el método sol-gel.
Estudio del procedimiento

de infiltración
de disoluciones radiactivas

A. Fernández Carretero
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Químicas

Departamento de ingeniería química



ENRESA

Dirección de Ciencia y Tecnología

Emilio Vargas n° 7

28043 Madrid - España

Tfno.: 915 668 100
Fax: 915 668 169

www.enresa.es

Diseño y producción: JransEdit
Imprime: GRAFISTAFF, SI.
ISSN: 1134-380X
D.L: M-5260-2002
Febrero de 2002

Este trabajo ha sido realizado bajo contrato con ENRESA.

Las conclusiones y puntos de vista expresados en él corresponden
a sus autores y pueden no coincidir necesariamente con los de ENRESA



El presente trotojo realizado durante los años 1995 a l 998 forma parte de un programa de
investigación europeo para el estudio de viabilidad para la transmutación de actínidos minorita-
rios. Asimismo constituye la memoria presentada en noviembre de 1998 en el Departamento
de Ingeniería Química de la Universidad Complutense de Madrid para la obtención del grado
de Doctor en CC. Químicas.

Dicha investigación ha sido financiada por la Comisión Europea mediante un contrato de for-
mación para la investigación y realizado íntegramente en el Centro Comunitario de Investiga-
ción, Instituto de Elementos Jransuránidos, situado en Karlsruhe (Alemania).

El autor quiere agradecer a la Comisión Europea por la provisión de fondos para la realización
de este proyecto, y al Instituto de Elementos Jransuránidos por aportar las instalaciones y me-
dios para llevar a cabo la investigación.

El autor agradece sinceramente toda la ayuda científico-técnica recibida de sus compañeros y
amigos del Departamento de CombusÉles Nucleares (antiguo Dpto. de Tecnología Nuclear),
en especial de K. Richter, i Somers, D. Haas, S. Fourcaudot, C. Fuchs, R. Voet, J.C. Closset,
asi como del Profesor R. Van Grieken de la Universidad Complutense de Madrid, director de la
Tesis Doctoral.

Aprovecho también la oportunidad para agradecer a ENRESA su apoyo y financiación en la edi-
ción y distribución de la presente Publicación Técnica.

Karlsruhe, a 15 de Marzo 2001



PLEASE BE AWARE THAT
ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT

WERE ORIGINALLY BLANK



índice



índice



índice

ABSTRACT 1

5

9

1.1 Gestión de residuos radiactivos 11

1.1.1 Almacenamiento temporal del combustible irradiado 7/

1.1.2 Almacenamiento definitivo del combustible irradiado 12

1.1.3 Reprocesado del combustible irradiado 12

1.2 Separación ytransmutación de actinidos 13

1.3 Criterios de selección 14

1.4 Alternativas de combustibles libres de uranio y blancos de americio 15

1.4.1 Matrices inertes 16

1A.1.1 Óxidos 16

1.4.1.2 Carburos y nitruros 19

1.4.2 Selección delactínido minoritario 21

1.4.2.1 Generalidades sobre el americio 23

1.5 Procesos de separación del americio 24

1.5.1 Procesos de precipitación 24

1.5.2 Procesos de extracción 24

1.5.3 Procesos piroquímicas 25

1.6 Transmutación de americio 25

1.6.1 ¡¡pos de irradiación: flujo de neutrones térmicos o rápidos 26

1.7 Procesos de fabricación de blancos para transmutación 28

1.8 Objeto y alcance de la presente investigación 30

1.9 Referencias bibliográficas 37



Fabricación de blancos para la transmutación de americio: síntesis de matrices inertes por el método sol-gel

2. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES 33

2.1 Equipos empleados durante la preparación de las muestras activas o inactivas 35

2.1.1 Sistema de formación de esferas de sol-gel 35

2.1.1.1 droplet 35

2.1.1.2 Cono rotatorio 36

2.1.2 Prensa de compactación 39

2.1.3 Horno de calcinación 39

2.1.4 Horno de sinterización 40

2.1.5 Granulómetro 40

2.2 Técnicas de caracterización analítica 41

2.2.1 Espectrometría de masas (ICP-MS) 41

2.2.2 Miaosonda electrónica 42

2.3 Técnicas de caracterización microestructural 43

2.3.1 Microscopía óptica 43

2.3.2 Microscopía electrónica de barrido 43

2.3.3 Equipo de royos X 43

2.3.4 Termobalanza 44

2.3.5 Análisis térmico diferencial DTA 45

2.3.6 Dilatómetro 45

2.3.7 Espectrometría gamma 46

2.3.8 Porosimetría de mercurio 47

2.4 Técnicas de caracterización de propiedades mecánicas 48

2.4.1 Microdurezas 48

2.5 Referencias bibliográficas 49

3. FABRICACIÓN DE MATRICES INERTES 51

3.1 Generalidades de las espinelas, ABO, 53

3.2 Métodos de fabricación de espinela (MGALO) 53

3.3 Generalidades del método sol-gel 55

3.4 Procedimiento experimental 56

3.4.1 Preparación de la disolución alimento 56

3.4.2 Formación de las esferas y gelificación 58

3.4.3 Envejecimiento 59

3.4.4 lavado y secado de los partículas 59

3.4.5 Tratamiento térmico 59

3.4.6 Compactación y sinterización 5?

3.5 Resultados experimentales 60

3.5.1 Oprimización de los parámetros químicos 61

3.5.1.1 Efecto delpH de precipitación 61

IV



índice

3.5.1.2 Efecto del precursor en la morfología de las panículos 62

3.5.13 Efecto del precursor en las características finales del producto 64

3.5.1.4 Estequiometría y pureza de las partículas de espinela 67

3.5.2 Optimization de parámetros físicos 67

3.5.2.1 Temperatura de calcinación de las partículas 67

3.5.2.2 Efecto de la presión de compactación 70

3.5.2.3 Efecto de los parámetros de sinterización 73

3.5.3 Caracterización de las pastillas de espinela 75

3.6 Matrices inertes alternativas 77

3.6.1 Métodos de fabricación de YA6 (Y¡AI ¡0,2) 77

3.6.2 Procedimiento experimental 79

3.6.3 Resultados experimentales 80

3.6.3.1 Efecto de la concentración de metales SO

3.7 Conclusiones 81

3.8 Referencias bibliográficas 83

4. INFILTRACIÓN DE PASTILLAS 87

4.1 Procesos de fabricación de materiales multifásicos 89

4.2 Procedimiento experimental 91

4.2.1 Selección del infiltrante 91

4.2.2 Fabricación de postillas 91

4.2.3 Procedimiento de infiltración 92

4.3 Parámetros de caracterización 94

4.3.1 Densidad 94

4.3.2 Profundidad de infiltración 94

4.4 Resultados y discusión 95

4.4.1. Estudios preliminares de infiltración (Sistemas no radiactivos) 95

4.4.1.1 Influencia de la evacuación de aire de las pastillas 95

4.4.1.2 Influencia de la concentración del infiltrante 97

4.4.1.3 Efecto de la densidad verde de las pastillas en la constante de infiltración 101

4.4.1.4 Infiltración múltiple 104

4.4.1.5 Capilaridad 107

4.4.2 Control de la distribución de la segunda fase. Infiltración parcial 111

4.4.3 Evaluación de las propiedades mecánicas 113

4.4.4 Sistema MgAI20<-Plutonio 1/5

4.4.4.1 Preparación de la solución de nitrato de plutonio 116

4.4.4.2 Proceso de infiltración 116

4.4.4.3 distribución de plutonio dentro de las pastillas 119



Fabricación de blancos para la transmutación de americio: síntesis de matrices inertes por el método sol-gel

4.4.5 SistemaMgAI2OfAmeric¡o 120

4.4.5.1 Preparación de la solución de americio 120

4.4.5.2 Procedimiento de infiltración 121

4.4.5.3 Contenido de americio 122

4.4.5.4 Medidas de límite de dosis de radiación 124

4.4.5.5 Distribución del americio dentro de las pastillas 126

4.4.5.6 Ensamblaje y control de las varillas de blancos 130

4.5 Conclusiones 132

4.6 Referencias bibliográficas • 133

5. INFILTRACIÓN DE PARTÍCULAS 135

5. / Generalidades 137

5.2 Procedimiento experimental 137

5.3 Resultados y discusión 140

5.3.1 Influencia de la concentración de infiltrante 140

5.3.2 Efecto del precursor de espinela 140

53.3. Efecto de la temperatura de calcinación previa a la infiltración 142

5.3.4 Efecto de la etapa de lavado con HN03 145

5.3.5 Infiltración múltiple 146

5.3.6 Distribución del infiltrante 147

5.3.6.1 Efecto de la etapa de lavado de espinela con HN03 147

5.3.7. Extensión a disoluciones infiltrantes radiactivas 149

5.3.7.1 Sistema espinela-plutonio 149

5.3.7.2 Sistema espinela-americio 150

5.4 Conclusiones 757

5.5 Referencias bibliográficas 757

6. REACCIÓN QUÍMICA ENTRE LA MATRIZ Y EL INFILTRANTE 153

6.1 Compuestos con estructura perovskita 755

6.2 Procedimiento experimental 156

6.3 Resultados experimentales 156

6.3.1 Estudio de la reacción de formación de estructuras perovskitas 156

6.3.2 Influencia del lavado con HN03 de espinela Sol-Sel 757

6.3.3 Reacción de formación de PuAIO3 160

6.3.4 Reacción de formación de AmAI03 161

6.4 Conclusiones 162

6.5 Referencias bibliográficas 162

VI



7. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 163

7.1 Conclusiones generales 165

7.2 Recomendaciones 166

ANEXO I. REACTOR NUCLEAR: DEFINICIÓN YTIPOS 167

ANEXO I I . CONCEPTOS BÁSICOS 171

ANEXO III . ANÁLISIS VOLUMÉTRICOS DE ALUMINIO Y MAGNESIO 177

ANEXO IV. ANÁLISIS DE ICP-MS DEL ÓXIDO DE AMERICIO 181

ANEXO V. CARACTERÍSTICAS DE LAS PASTILLAS ERTRA-T4 185

ANEXO VI. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA EFTTRA-T4 189

ANEXO Vi l . SÍNTESIS DE COMPUESTOS DE REFERENCIA MEDIANTE EL PROCESO SOL-GEL 193



Abstract



Abstract



Abstract

Transmutation and incineration are innovative op-
tions in the management and disposal of fission
products and actinides. Nevertheless, the fabrication
of targets for transmutation and incineration of acti-
nides and fission products require a reconsideration
of conventional processes (mechanical blending)
and the development of new procedures compatible
with the high activity of these materials.

This work presents the R&D of a new fabrication
method called INRAM (Infiltration of Radioactive
Materials) based on the infiltration of an actinide so-
lution in a porous non radiotoxic material in the
form of a pellet (up to 12% An), or beads (up to
40% An) produced by sol-gel. The first method have
been used for the fabrication of spinel (MgA^O^
targets containing 11% Am, which have been irra-
diated in HFR-Petten (358.4 full power days).
Post-test burn-up calculations showed that at the
end of the irradiation the initial Am-241 concentra-
tion was reduced to 4%. The fraction of the initial
americium atoms that have been fissioned is 28%.

The main advantage of the INRAM method is that
matrices with low or zero activity can be fabricated

and formed into the required shape in an unshiel-
ded facility. This method offers other advantages
over conventional ones, such as the active wastes
are reduced, is easy to automate, adaptable to tele-
manipulation and dust free, which facilitate operator
intervention and minimise radiation exposure to the
personal. In addition, the infiltrant needs only be
present in liquid form, i.e. it could be transferred di-
rectly from the reprocessing plant for fabrication into
targets without conversion into solid form.

In order to optimise the infiltration process in depth
investigations of all important process parameters,
e.g. infiltration kinetics and metal (Pu, Am) concen-
tration in the feed solution, and also an extensive
study or powder metallurgy parameters for the pre-
paration of high quality fuel pellets with a high den-
sity, have been made.

In addition a new and unexpected phase formed by
the reaction of americium with spinel during the
high temperature synthesis process has been identi-
fied. This new phase could provide a unique means
to stabilise Am in one particular oxidation state.
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Resumen

El presente trabajo forma parte de un programa de
investigación que se viene realizando en el Depar-
tamento de Tecnología Nuclear del Instituto de Ele-
mentos Transuránidos de Karlsruhe (Alemania) so-
bre la fabricación de combustibles y blancos para
la transmutación de actínidos.

La separación y transmutación (S&T) de actínidos
se considera una opción alternativa al almacena-
miento geológico para el tratamiento de residuos
de alta actividad. Esta tecnología incluye la separa-
ción de los radionucleidos y su posterior transmuta-
ción en reactores o aceleradores nucleares. De esta
manera, la radiotoxicidad de los residuos nucleares,
determinada principalmente por plutonio, americio
y neptunio, puede reducirse en varios ordenes de
magnitud.

La posibilidad de realizar la S&T en la gestión de
residuos depende de la solución de algunos proble-
mas tecnológicos. En primer lugar, se deben desa-
rrollar métodos de reprocesado avanzados que per-
mitan alcanzar una separación eficiente de los actíni-
dos presentes en el combustible gastado. Asimismo,
es necesario el diseño y fabricación de blancos pa-
ra la transmutación de los actínidos.

En esta memoria se informa sobre los resultados
obtenidos en la investigación y desarrollo de un
nuevo proceso avanzado de fabricación de blancos
para la transmutación de americio. Este proceso se
basa en la infiltración de un material poroso, deno-
minado matriz inerte (en este caso particular es es-
pinela) en forma de pastillas o partículas con una
disolución radiactiva.

En primer lugar, se ha desarrollado un método
para la síntesis de partículas de espinela altamente
porosas. Este método basado en una variante del
proceso sol-gel incluye la preparación de la disolu-
ción alimento, ajuste de viscosidad mediante la adi-
ción de un agente espesante, atomización de la di-
solución para obtener partículas esféricas y final-
mente los tratamientos térmicos adecuados para
transformar los hidróxidos en óxidos. Para la deter-
minación de los parámetros de proceso se han teni-
do en cuenta las especificaciones que deben cum-
plir los blancos de irradiación para ser utilizados en
reactores tipo PWR, como son, una densidad geo-
métrica de las pastillas superior a 92% de la densi-
dad teórica y una altura mayor de 7 mm (anexo V
información de las características de las pastillas
para el programa EFTTRA-T4). En la fabricación de
partículas de espinela (MgAl2C>4) se ha observado
como estos dos parámetros están influenciados por
el tipo de precursor y su concentración en la disolu-

ción alimento. Se ha realizado un estudio detallado
de la fabricación de espinela mediante la técnica
SNAM, centrado principalmente en la influencia del
tipo de precursor y su concentración, así como en
las variables de fabricación de pastillas (temperatu-
ra de calcinación, presión de compactación y ca-
racterísticas de sinterización) sobre la densidad y al-
tura de las pastillas finales.

Los experimentos se llevaron a cabo en dos mode-
los de instalación experimental, constituidos básica-
mente por un sistema de bombeo de la disolución
alimento y un sistema de atomización. Asimismo, y
con el fin de obtener partículas de espinela este-
quiométrica y de gran pureza se puso a punto un
método de análisis de la disolución alimento me-
diante volumetría para controlar la relación de los
elementos en disolución (Mg:AI = 1:2).

Independientemente de la naturaleza del precursor
(nitratos o cloruros), en el estudio de la influencia
de la concentración de espinela en la disolución
alimento se ha observado como la densidad final
de las pastillas fabricadas a partir de estas partícu-
las aumenta con la concentración de metal en diso-
lución, mientras que la altura de las pastillas dismi-
nuye al aumentar la concentración. Como resulta-
do de la experimentación realizada y considerando
los requerimientos exigidos se ha determinado una
concentración de espinela de 0.4 M en la disolu-
ción alimento.

Asimismo, se han llevado a cabo estudios de opti-
mización de aquellos parámetros directamente rela-
cionados con la fabricación de las pastillas. Se ha
observado como la temperatura de calcinación de
las partículas presenta un óptimo para el cual se
obtiene la mayor densidad final, puesto que para
temperaturas superiores la densidad disminuye de-
bido principalmente a que las partículas comienzan
a sinterizarse lo que dificulta su compactación. Aun-
que la temperatura de calcinación óptima para las
partículas de espinela es de 950°C, aquellas partí-
culas que iban a utilizarse en experimentos de infil-
tración fueron calcinadas a 850°C, temperatura
que permite conservar la mayor porosidad posible
sin afectar drásticamente a la densidad final. Los
estudios de compactación muestran un aumento
constante de densidad con la presión de compacta-
ción en el intervalo de 122 a 588 MPa. Se ha se-
leccionado una presión de compactación de 390
MPa que permite alcanzar una densidad elevada
sin dañar excesivamente los elementos mecánicos
de la prensa. Finalmente, los estudios de sinteriza-
ción presentan valores de densidad óptimos para
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las pastillas sintetizadas en atmósfera oxidante con
una etapa intermedia de presinterizado.

En segundo lugar se desarrolló el método de infil-
tración tanto en pastillas como en partículas de es-
pinela, esta técnica consiste básicamente en intro-
ducir una disolución líquida en un cuerpo poroso y
después mediante los tratamientos térmicos ade-
cuados provocar la descomposición o conversión
del infiltrante al compuesto químico deseado, en
este caso en particular, se han utilizado como infil-
trantes disoluciones acuosas de los nitratos de los
metales que se desean incorporar que son transfor-
mados posteriormente en los óxidos correspondien-
tes. En el proceso de infiltración los parámetros fun-
damentales en el control del proceso son la
concentración de la disolución infiltrante y el tiempo
de infiltración. Para una determinada concentración
de disolución infiltrante se puede realizar la infiltra-
ción durante el tiempo necesario para que el infil-
trante llene todos y cada uno de los poros del cuer-
po o bien se puede determinar el tiempo de infil-
tración necesario para alcanzar una profundidad de
infiltración específica. Es posible un mayor control
sobre la distribución del infiltrante o segunda fase
impidiendo la infiltración a través de determinadas
regiones del cuerpo. Para ello, se han sellado las
bases de las pastillas con un hidrocarburo de bajo
punto de fusión previamente a su infiltración, lle-
gándose a fabricar pastillas que contienen infiltran-
te solo en la superficie lateral de las pastillas. Ade-
más, esta técnica permite llevar a cabo ciclos con-
secutivos de infiltración-pirólisis del infiltrante con lo
que el contenido de segunda fase puede aumentar
considerablemente.

La infiltración de pastillas presenta la ventaja de po-
der fabricar cuerpos parcialmente infiltrados con

una distribución controlada del infiltrante. Sin em-
bargo, tiene la limitación del contenido de segunda
fase. El máximo contenido infiltrado en una etapa
es del 10-12% en peso, aunque si se realizan infil-
traciones múltiples se puede alcanzar hasta el 20%
en peso, con el riesgo de producir fracturas en las
pastillas. Con el fin de poder aumentar el contenido
final de segunda fase hasta un 20% pero sin riesgos
de producir fracturas en las pastillas se realizó la in-
filtración en las partículas fabricadas mediante el
método sol-gel que poseen una gran porosidad.

Las partículas de espinela debidamente vez calcina-
das y caracterizadas fueron infiltradas con diversas
disoluciones de diferente concentración. La infiltra-
ción de estas partículas supone un aumento consi-
derable de la cantidad de segunda fase infiltrada,
alcanzándose hasta un 40% en peso. Esta cantidad
puede aumentarse mediante la infiltración múltiple
de las partículas, estando limitado el número de in-
filtraciones consecutivas debido a la formación de
aglomerados que dificultan el posterior manejo del
material infiltrado y disminuyen la densidad final de
las pastillas. La caracterización de las pastillas fabri-
cadas a partir de partículas infiltradas mediante ra-
yos X o ceramografía indica una distribución homo-
génea de la segunda fase en la matriz soporte.

En los estudios de caracterización de las muestras
infiltradas mediante difracción de rayos X se ha de-
tectado la presencia de un compuesto de estructura
perovskita procedente de la reacción de la matriz
inerte (material poroso), es decir, la espinela con el
infiltrante. Los estudios realizados en mezclas con
diferentes proporciones de óxidos de lantanidos
(cerio y neodimio) con espinela, así como en mez-
clas de plutonio o americio con espinela han de-
mostrado la aparición de este producto de reacción
de fórmula MeAIC>3 (Me = Ce, Nd, Pu o Am).
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1. Introducción

1.1 Gestión de residuos radiactivos
El combustible nuclear produce en el reactor duran-
te el periodo de su irradiación, calor y neutrones.
Los elementos combustible se descargan del reactor
una vez alcanzado un determinado tiempo de ope-
ración. Estos elementos, normalmente denominados
combustible irradiado o gastado, contienen produc-
tos de fisión, una gran parte de material fisible ori-
ginal, así como nuevo material fisible, y elementos
radiactivos producidos por activación neutrónica.

Los combustibles irradiados cuando se descargan
del reactor tienen que ser almacenados en las pisci-
nas existentes para este fin en el propio emplaza-
miento del reactor por un periodo de tiempo. Este
periodo, que puede variar entre unos meses y un
año en función del tipo de reactor, permite el de-
caimiento de los productos de fisión, la reducción
de la generación de calor y las emisiones gamma,
facilitando con ello su posterior manejo y gestión.

La necesidad de almacenar los combustibles irra-
diados durante un mayor periodo de tiempo, dentro
del propio emplazamiento del reactor o fuera del
mismo, depende fundamentalmente de la estrategia
elegida para la parte final de su gestión, las facili-
dades técnicas y la capacidad de almacenamiento
disponible en cada país.

Actualmente se consideran dos opciones para la
gestión completa del combustible irradiado o gasta-
d o [ l ] :

1. El reprocesado o reelaboración del combusti-
ble irradiado. Consiste en la separación del
material fisible y el uranio empobrecido para
ser reutilizados como nuevo combustible que
podrá ser irradiado en reactores reproducto-
res rápidos (FR) o en reactores térmicos (PWR,
BWR) (ver anexo I); los productos de fisión y
una pequeña proporción de los actínidos se
separan y acondicionan para su almacena-
miento geológico (Ciclo cerrado).

2. El a/macenamíenfo definitivo y directo del pro-
pio combustible irradiado. Convenientemente
acondicionado y teniendo en cuenta que este
residuo se considera de alta actividad, se en-
capsula en contenedores especiales y se al-
macena, sin intención de recuperarlo (Ciclo
abierto).

El almacenamiento temporal del combustible irra-
diado durante largos periodos de tiempo, también
denominado almacenamiento intermedio, permite
retrasar la toma de decisión entre las dos opciones

finales de reprocesado o almacenamiento directo.
En este último caso, el almacenamiento temporal
constituye una etapa necesaria que proporciona
además un aumento de la capacidad de almacena-
miento, mientras que en el caso del reprocesado
permite la planificación de los medios necesarios y
la regulación del ritmo de operación. En todo caso,
sea cual sea la opción adoptada o que se adopte
en cada país, el almacenamiento temporal a largo
plazo del combustible gastado, desde un punto de
vista técnico, resulta beneficioso, ya que mayores
periodos de tiempo implican un mayor enfriamiento
y el decaimiento de los productos de fisión signifi-
cativos, como son Nb-95, Zr-95, Ru-lOó, lo que
facilita tanto el reprocesado como el manejo del
combustible gastado para su almacenamiento di-
recto [2].

1.1.1 Almacenamiento temporal
del combustible irradiado

El almacenamiento temporal, ya sea a corto o largo
plazo, y ya se trate de instalaciones situadas dentro
del emplazamiento de los reactores o en las plantas
de reprocesamiento tiene que cumplir las mismas
funciones, que son:

Q Proporcionar una distribución subcrítica, es de-
cir, evitar una acumulación de material radiac-
tivo tal que pudiera producirse una reacción
de fisión en cadena (ver definición de sistema
crítico, anexo II)

Q Proporcionar una adecuada la disipación de
calor

Q Proporcionar el blindaje adecuado para la ra-
. diación

• Mantener la integridad de los elementos com-
bustibles

Existen dos tecnologías para el almacenamiento
temporal del combustible irradiado, el almacena-
miento en húmedo y el almacenamiento en seco.
La aplicación de uno u otro, aparte de considera-
ciones económicas y de disponibilidad, está en pri-
mer término relacionada con las características de
un combustible específico, tales como, tipo de com-
bustible, grado de enriquecimiento inicial, grado de
quemado, tiempo de enfriamiento, temperatura, etc.:

1. /Vmacenam/enfo en húmedo [3]: la elección
del agua como medio de almacenamiento se
debe a su elevado coeficiente de transmisión
de calor, sus buenas propiedades como blin-
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daje para la radiación, su transparencia, que
permite la inspección del combustible y el
control de sus movimientos, todo ello unido a
su disponibilidad y economía. La experiencia
cubre periodos superiores a 20 años, sin que
se hayan encontrado grandes dificultades.

2. Almacenamiento en seco [4]: este método in-
cluye fundamentalmente tres modelos concep-
tuales diferentes, que son: silos o bóvedas, po-
zos secos y contenedores. Las diferencias en-
tre ellos radican fundamentalmente en sus ca-
racterísticas en relación con la forma prefe-
rente de transmisión de calor; la estructura
que proporciona el blindaje; la localización
de las estructuras de almacenamiento respec-
to a la superficie terrestre; el grado de inde-
pendencia en el funcionamiento de las celdas
de almacenamiento y de la estructura en sí.
En los tres casos existen unas cavidades relle-
nas de gas, medio de almacenamiento, que
puede ser aire, dióxido de carbono o un gas
inerte, como helio, argón, etc. La selección del
gas está relacionada con la temperatura de al-
macenamiento y con las potenciales interaccio-
nes de los materiales con el combustible.

1.1.2 Almacenamiento definitivo
del combustible irradiado

Los residuos radiactivos pueden, en principio, alma-
cenarse indefinidamente, a condición de que exis-
tan una supervisión y mantenimiento continuos de
las instalaciones de almacenamiento, incluida, en
caso necesario, su reconstrucción periódica. Sin
embargo, el principio fundamental de la gestión de
residuos es evitar la imposición de responsabilida-
des innecesarias a las generaciones futuras. Goza
de un amplio consenso internacional la idea de que
el mejor modo de conseguir este objetivo es eva-
cuar los residuos por medio de una combinación
de barreras artificiales y naturales, de modo que no
sean precisas posteriores intervenciones para ga-
rantizar la seguridad.

El almacenamiento definitivo o evacuación de los
residuos, una vez tratados y almacenados, se lleva
a cabo de acuerdo con las medidas adoptadas por
cada país en su correspondiente pirámide normati-
va, que ha de incluir las normas y requisitos corres-
pondientes. La mayoría de los miembros de la OIEA
(Organización Internacional de la Energía Atómica)
evacúa sus residuos de baja y media actividad en
instalaciones situadas en superficie, o cerca de la

superficie, previstas de barreras tecnológicamente
adecuadas. En España existe una única instalación
de almacenamiento centralizado de residuos de
este tipo, situado en la Sierra Albarrana en Córdo-
ba (El Cabril).

En el caso extremo de los residuos de alta actividad
específica, procedentes del reprocesado del com-
bustible nuclear, el residuo vitrificado va en el inte-
rior de una vaina de acero inoxidable y de un "ca-
nister" de plomo y titanio, el cual, a su vez, se intro-
duce en los pozos del almacenamiento, lo que ga-
rantiza al menos, una triple barrera física. Una si-
tuación similar se presenta con los elementos com-
bustibles irradiados, en los que se conserva la vaina
del combustible, constituyendo ésta la primera ba-
rrera física.

El emplazamiento se localiza en una zona en la que
existen condiciones geológicas apropiadas. Los bul-
tos se depositan en fosos o zanjas excavadas, tras
haberse acondicionado el contorno conveniente-
mente con paredes de hormigón, incorporando al
fondo un sistema de drenaje. La cubierta se compo-
ne de capas de tierra, a la que se pueden incorpo-
rar barreras de ingeniería adicionales. Los huecos
entre los contenedores se suelen rellenar con arena
o tierra.

1.1.3 Reprocesado del combustible
irradiado

La reelaboración o reprocesado, consiste en some-
ter al combustible irradiado a una serie de opera-
ciones mecánicas y químicas con objeto de recupe-
rar el material fisionable (uranio y plutonio), puri-
ficarlo y reelaborar nuevos elementos combustibles.

Inicialmente la reelaboración se llevo a cabo en
instalaciones concebidas para tratar combustibles
metálicos y con bajo grado de quemado, con el fin
primordial de recuperar el plutonio. El método de
tratamiento está basado en el método PUREX (Plu-
tonium and Uranium Raffination by Extraction). Pos-
teriormente se desarrollaron mejoras del método
que permiten utilizarlo para el tratamiento de com-
bustibles irradiados con alto grado de quemado. El
método PUREX se basa fundamentalmente en las si-
guientes etapas:

1. Extracción selectiva de uranio y plutonio. Se
pone en contacto la disolución procedente de
la digestión del combustible irradiado con
ácido nítrico, con una disolución orgánica de
fosfato de terbutilo (TBP) en un hidrocarburo,

12



/. Introducción

como keroseno o dodecano. La concentra-
ción típica de TBP es alrededor del 30%, aun-
que se puede variar para separaciones espe-
cíficas. El proceso PUREX se basa en el hecho
de que el TBP extrae selectivamente uranio
hexavalente y plutonio tetravalente de disolu-
ciones moderadamente acidas (3M). Uranio y
plutonio quedan en la fase orgánica, y la ma-
yor parte de los productos de fisión quedan
en la fase acuosa como nitratos, constituyen-
do los residuos líquidos de alta radiactividad.

2. Separación de plutonio mediante la adición
de un agente reductor (ion ferroso), que hace
insoluble el plutonio en el TBP. Simultánea-
mente el uranio también se extrae, dejando
de esta manera la fase orgánica libre. Se ob-
tienen así dos corrientes acuosas que pasan a
nuevos procesos de purificación [5].

3. Purificación del uranio: la disolución se trata
con TBP y HNO3, y se evapora. La-fase final
consiste en obtener un producto sólido (como
diuranato amónico) o una disolución concen-
trada de nitrato de uranilo, para facilitar su
almacenamiento.

4. Purificación del plutonio: una vez separado de
la corriente principal, se oxida de nuevo a va-
lencia IV con NO2Na, siendo sometido des-
pués a una purificación en varios ciclos, deni-
tración y por último oxidación mediante su
calcinación en presencia de oxígeno, para
obtener como producto final PuC>2.

Los residuos más problemáticos que origina este
proceso son los líquidos y los gases. Por cada tone-
lada de combustible tratado se producen aproxima-
damente 5m3 de residuos líquidos de alta actividad
específica que se almacenan tras su concentración
por evaporación.

Las recuperaciones por el proceso PUREX alcanzan
hasta el 99% de material fisionable [ó]. Para dar
una idea cuantitativa del grado de separación re-
querido en este proceso, con respecto a los produc-
tos de fisión, se puede indicar que los factores de des-
contaminación exigidos son del orden de 1 O7 -108

[7]. Se define factor de descontaminación como la
relación entre la radiactividad específica del mate-
rial fisionable en el combustible gastado y el pro-
ducto final.

Se ha considerado la posibilidad de dejar reducida
la radiotoxicidad del residuo solamente a la debida
a los productos de fisión. Para ello es necesario se-
parar, del residuo líquido, todos los actínidos pre-

sentes (U, Np, Pu, Am, Cm, etc), dejando sólo los
productos de fisión con una larga vida media, prin-
cipalmente Sr-90 y Cs-137. La decisión sobre dicha
separación se debe basar en el grado de desarrollo
en la gestión de los actínidos recuperados. Es decir,
debe existir un sistema que los elimine o un método
de evacuación de superiores características que las
restantes alternativas. Uno de los procesos propues-
tos es la transmutación e incineración de estos actí-
nidos a nucleidos de menor actividad.

1.2 Separación y transmutación
de actínidos

En el tradicional ciclo abierto, todo el combustible
gastado descargado de los reactores se almacena
temporalmente hasta que se enfría suficientemente
y entonces se traspasa a un depósito permanente
en formaciones geológicas adecuadas en profundi-
dad. Consecuentemente, el material f¡sil residual en
el combustible gastado no se recupera y todos los
constituyentes del combustible gastado se almace-
nan ¡untos. Los constituyentes de un combustible
gastado descargado de un reactor tipo LWR se pue-
den clasificar en cuatro tipos:

1. Uranio, constituye alrededor del 96% del
combustible descargado de reactores comer-
ciales. En el caso de los reactores LWR, que
es el más utilizado en Europa y en general en
todo el mundo, el combustible gastado contie-
ne todavía un 0,9% del isótopo fisible U-235,
mientras que el uranio natural contiene sola-
mente un 0,7% de este isótopo.

2. Plutonio, constituye alrededor del 1% del peso
del combustible descargado. Es un material fi-
sible que puede utilizarse como combustible
en los reactores actuales.

3. Actínidos minoritarios constituyen alrededor
del 0,1% del peso del combustible descarga-
do. Contiene alrededor del 50% de neptunio,
47% de americio y 3% de curio, siendo todos
ellos muy radiactivos.

4. Productos de fisión (iodo, tecnecio, neodimio,
zirconio, molibdeno, cerio, cesio, rutenio, pa-
ladio, etc.) constituyen aproximadamente un
2,9% del peso del combustible gastado.

La separación y transmutación (S&T) se considera
una opción innovadora para el tratamiento de los
residuos de alta actividad (HLW) generados en las
centrales nucleares [8], Esta tecnología incluye la
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separación de los radionucleidos del combustible
gastado y su posterior re-irradiación (incineración o
transmutación) en reactores o aceleradores. De esta
manera, la radiotoxicidad de los residuos de alta
actividad, determinada principalmente por el pluto-
nio, americio y neptunio, resultantes de la captura
neutrónica en U-238, puede ser reducida en varios
ordenes de magnitud.

La posibilidad de realizar la S&T en la gestión de
residuos depende exclusivamente de la solución de
algunos problemas tecnológicos. En primer lugar,
se deben desarrollar métodos de reprocesado avan-
zados que permitan alcanzar una separación efi-
ciente de los actínidos presentes en el combustible
gastado. En las instalaciones de reprocesado actua-
les (PUREX) se recupera entre 99.5 y 99.88% del
uranio y plutonio, sin embargo, las técnicas de se-
paración para los actínidos minoritarios están toda-
vía en estudio (DIAMEX, TRUEX, TRPO).

Asimismo, es necesario el diseño y fabricación de
blancos (targets) y combustibles adecuados para la
transmutación de los actínidos minoritarios. Para la
transmutación de actínidos minoritarios, como el
americio y el neptunio, actualmente, se consideran
dos conceptos de fabricación [9]:

• modo homogéneo, los actínidos minoritarios
(con contenidos alrededor del 2% en peso) son
mezclados con combustible normal.

• modo heterogéneo, los actínidos minoritarios
se mezclan con un soporte material, denomi-
nado matriz inerte. En este concepto el conte-
nido en actínidos puede alcanzar hasta un
40% en peso. La selección de la matriz inerte
se basa en diferentes criterios como son, la es-
tabilidad frente a la radiación, propiedades
neutrónicas, físicas y químicas.

El reciclado de actínidos mediante el modo homo-
géneo es posible con dos estrategias diferentes [10]:

• reciclado sencillo con una única etapa de irra-
diación y grados de quemado extremadamen-
te altos (al menos un 99% de los actínidos
debe fisionarse para obtener una reducción
satisfactoria de la radiotoxicidad) y almacena-
miento directo del residuo. Se evita el reproce-
sado de los blancos irradiados.

• reciclado múltiple con varias etapas de irradia-
ción de grados de quemado relativamente ba-
jos separadas por etapas intermedias de re-
procesado. Esta segunda opción conduce a
pequeñas pérdidas durante el reprocesado y la

posibilidad de reciclar el Pu-238 y los isótopos
del curio.

1.3 Criterios de selección
Los blancos para la transmutación heterogénea es-
tán compuestos por un soporte material, denomina-
do matriz inerte, y el radionucleido que va a ser
transmutado. En la actualidad se están llevando a
cabo diferentes estudios para determinar que mate-
rial presenta mejores propiedades como matriz
inerte, en función del tipo de reactor que se utilizará
para la transmutación. Los materiales bajo estudio
son tanto compuestos metálicos como materiales
cerámicos (óxidos, nitruros y carburos). Los óxidos
son especialmente adecuados como matrices iner-
tes para los combustibles de reactores de agua,
dada su relativamente alta insolubilidad en este me-
dio. Los nitruros considerando su alta termoconducti-
vidad son los más indicados para los reactores rápi-
dos con refrigerante de sodio en los cuales se prevé
la generación de grandes cantidades de actínidos.

La selección de los materiales para matrices inertes
se basa en varios criterios, concernientes a sus pro-
piedades neutrónicas, físicas y químicas en relación
con la fabricación, uso y reprocesado del combusti-
ble. Los principales criterios que deben ser conside-
rados son [11,12]:

1. La fabricación y procesado de la matriz con
los actínidos debe ser relativamente sencillo:
el material debe ser adecuado para procesos
de fabricación por control remoto y tener un
coste razonable.

2. La matriz debe tener unas buenas propieda-
des físicas, tales como, temperatura de fusión
y/o transformación de fase mayor de 2200K,
conductividad térmica igual o mejor que el
UO2, y expansión térmica comparable a la de
UO2 (con estructura cúbica) [13].

3. La matriz debe ser compatible con el compues-
to actínido: la mezcla no debe presentar pun-
tos eutécticos de bajo punto de fusión o con-
ducir a la formación de nuevos compuestos.

4. La sección de impacto de los elementos cons-
tituyentes debe ser pequeña para evitar la ge-
neración de nuevos residuos nucleares como
resultado de la activación neutrónica de la
matriz. En la Tabla 1.1 se presenta la sección
de impacto, o, para neutrones térmicos ó rá-
pidos de algunos elementos que cumplen este
criterio.
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Tabla 1.1
Sección de impacto para neutrones térmicos y rápidos [14].

Elemento

Be

Mg

Si

0

C

Elemento

Mg

Si

Zr

0

o (barn)

0.0076

0.063

0.171

0.00019

0.00035

o (barn)

1.310"3

8.81 10"4

Espectro térmico (0.025eV)

Elemento

Zr .

Al

Ce

N (natural)

15N

o (barn)

0.185

0.232

0.63

1.9

0.000024

Espectro rápido

Elemento

Al

Ca

Nfa

56Fe

a (barn)

3.110'3

8.1 10"3

Elemento

Nb

Y

W

Elemento

52Cr

60Ni

Ti

Si

o (barn)

1.15

1.28

18.21

o (barn)

8.3610"3

1.9610"2

1.410"2

io-3

Es evidente que los materiales compuestos
por los elementos más ligeros, como son, Be,
Al, Mg y Si tienen las mejores propiedades
neutrónicas, pero además, se observa como
óxidos y carburos son mejores que los nitru-
ros. Un inconveniente importante del grupo
de los nitruros es la formación de 14C como
consecuencia de la activación (n,p) del UH.
Esto puede solamente solucionarse mediante
un enriquecimiento de nitrógeno en 15N, lo
cual supone un incremento en los costes de
fabricación del combustible.

5. El material debe ser termodinámica y (ter-
mo)mecán¡camente estable bajo condiciones
de irradiación. En principio, esto implica que
el material debería resistir la aplicación de
campos de irradiación fuertes, como ocurre
durante la irradiación "in-pile". Segundo, la
matriz debe ser compatible con el compuesto
del actínido minoritario: la mezcla no debe te-
ner puntos eutécticos de baja fusión o condu-
cir a la formación de nuevos compuestos den-
tro del reactor. Por último, la matriz no debe
reaccionar con el material de la vaina de las
varillas de combustible del reactor.

6. La matriz debe ser compatible con el refrige-
rante, esto es, con agua en el caso de LWR y

sodio líquido en el caso de LMFBR. En el ane-
xo I: se describen los tipos de reactores.

7. Es aconsejable que el material sea compatible
con la tecnología de reprocesado existente
(PUREX) o futura (TRUEX/DIAMEX), lo que im-
plica que debe ser posible su disolución en
ácido nítrico hirviendo. En el caso de la utili-
zación de otros métodos de reprocesado, por
ejemplo, piroquímicos, la compatibilidad con
el proceso PUREX será simplemente un reque-
rimiento. En el caso de la estrategia de un
solo ciclo no se consideran las condiciones
para el reprocesado.

1.4 Alternativas de combustibles
libres de uranio y blancos
de americio

Las posibles alternativas para la fabricación de
combustibles y blancos libres de uranio son las si-
guientes:

1. Compuestos de actínidos puros: PuC>2, PuN,
Pu2C3, Am2O3, AmO2, AmN y Am2C3
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2. Materiales cerámicos de solución sólida. Se
obtienen por la reacción química entre el
compuesto actínido y un material inerte. El
producto final presenta una única fase. La so-
lución sólida es un compuesto cuyo compor-
tamiento físico-químico es diferente del de los
compuestos iniciales utilizados.

3. Materiales bifásicos: están compuestos por
dos fases diferentes en las cuales los dos
componentes conservan su forma química. En
este caso, el compuesto actínido, PuO2, PuN,
Am2O3, AmC>2, AmN, está disperso en el ma-
terial inerte (denominado matriz inerte), o en
forma de partículas finas (< 10 ¡xm) o como
macropartículas (10 fxm < dp :S 500 /¿m), Se
pueden fabricar dos tipos:

Q materiales CERCER (material fisil CERami-
co disperso en un CERamico inerte) de
óxidos, nitruros o carburos.

Q materiales CERMET (material fisil CERami-
co disperso en un METal inerte) con un
metal refractario o no refractario.

4. Materiales bifásicos con reacción. Están com-
puestos por dos fases diferentes, la matriz
inerte y un producto resultante de la reacción
química entre el actínido y la propia matriz.

En el programa EFTTRA (Experimental Feasibility of
Targets for TRAnsmutation) se estudia la posibilidad
de transmutar nucleidos radiactivos de vida larga.
Esta investigación se está realizando de manera sis-
temática por los diferentes organismos participan-

tes: CEA (Francia), ECN (Holanda), EDF (Francia),
FZK (Alemania), IAM y ITU (Comisión Europea). El
presente programa EFTTRA se concentra en el estu-
dio de materiales para la transmutación e incinera-
ción de Tecnecio y Americio en matrices inertes.

1.4.1 Matrices inertes

1.4.1.1 Óxidos

En la Tabla 1.2 se presenta una selección de los
posibles materiales y aquellas propiedades físicas
que determinan su condición favorable como matri-
ces inertes. La disponibil idad de los materiales y su
precio no es un problema, ya que todos ellos son
compuestos cerámicos comunes, disponibles co-
merdalmente y a un precio razonable. Una excep-
ción es la monazita sintética (CePC>4) pero su fabri-
cación es relativamente sencilla.

Todos los materiales poseen puntos de fusión por
encima de 2200K, excepto ZrSiO^ el cual se diso-
cia a temperaturas relativamente bajas en atmósfe-
ra libre de oxígeno. Los puntos de fusión son, en
general, mucho menores que el de UO2, pero es-
tán próximos a los de los óxidos de americio.

M g O , Y2O3, CeÜ2 y espinela (MgA^CU) tienen es-
tructura cúbica, la cual presenta una expansión tér-
mica isotrópica y en definitiva un mejor comporta-
miento termo-mecánico comparado con los com-
puestos de menor simetría. El coeficiente de expan-
sión térmica linear de los materiales seleccionados

Tabla 1.2
Características fisico-químicas de algunos de los óxidos cerámicos seleccionados.

Compuesto

MgO

AI2O3

Y203

CeO2

MgAI2O4

V3AI5O,2

CeP04

ZrSiO4

T. (K)

3100 ± 2 5

2327 ± 4

2435 ± 1 0

2873

2408 ± 20

2213 ± 7

2318 ± 2 0

Descompone > 1700

Estructura0

Cúbica

Hexagonal

Cúbica

Cúbica

Cúbica

Monoclínica

Monoclínica

Tetragonal

E (Gpa)°

300

320

110

180

260

160

Dureza Mohr's

5V2

9

5

5

8

5

E: módulo éYoung; °o20°C; PuO2:JÍK=2703K;AmO2:Jhs=2448±20.
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es generalmente comparable con el de UO2 [15],
con la excepción de MgO y CeC>2 en los que la ex-
pansión linear térmica es mayor que los de UO2
(Figura 1.7).

En la Figura 7.2 se representa la conductividad tér-
mica de varios óxidos [16], Se observa como el MgO
y AI2O3 tienen una conductividad térmica aprecia-
blemente mejor que el UO2, por lo tanto la utiliza-
ción de estos compuestos como matrices inertes
conducirá a una menor temperatura central del
combustible, y, como consecuencia, una mejor y
más segura evolución del combustible. La conducti-
vidad térmica del Y2O3 y espinela es algo mejor
que la de UO2, pero la del CeC>2 y CePC>4 es me-
nor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la
conductividad térmica de los materiales policristali-
nos depende altamente de la porosidad: disminuye
cuando aumenta la porosidad. En los materiales
con baja conductividad térmica se debe intentar
obtener pastillas con una densidad alta.

La mayor ¡ncerfidumbre es la estabilidad estructural
y mecánica durante la irradiación. Los daños indu-
cidos por la radiación se deben a diferentes fuentes
(neutrones, partículas alfa y fragmentos de fisión al-
tamente energéticos) y puede conducir al desarrollo

de vacantes intersticiales, dislocaciones, agujeros,
hinchazón, o incluso amorfización. Algunas de es-
tas incertidumbres están siendo estudiadas en el
programa de irradiación EFTTRA.

La compatibilidad con el refrigerante es de gran im-
portancia para la seguridad del combustible, dado
que puede ocurrir una interacción entre el combus-
tible y el refrigerante en el caso de que se produz-
can grietas en la vaina. Para los reactores de agua
ligera (LWR) y agua a presión (PWR), debe conside-
rarse la reacción con el agua. MgO y Y2O3 pueden
reaccionar con el agua en condiciones de PWR
(350°C, 1 65 bar) y formar (oxo)hidróxidos, mien-
tras que los otros materiales son menos sensibles al
vapor. En el caso de los reactores rápidos (LMFBR)
debe considerarse la reacción con el sodio. El óxido
de cerio, fosfato de cerio reaccionan fuertemente
con el sodio líquido [12].

La importancia de la compatibilidad con la tecnolo-
gía de reprocesado acuoso (PUREX) depende de la .
estrategia de transmutación seleccionada: almace-
namiento directo de los blancos una vez irradiados
o nuevo reciclado e irradiación de los actínidos
(transmutación múltiple). En este último caso, es
mejor si la matriz es soluble en ácido nítrico hirvien-

1000 1200 1400 1600

Temperatura (K)

Figuro 1.1. Expansión térmica lineol de óxidos candidatos a motrices.
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Temperatura (K)
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Figura 12. Conductividad térmica de óxidos candidatos a matrices [15].

do (HNO3, 6-10 M). La solubilidad depende no so-
lamente de la composición química del combusti-
ble, sino también del método de fabricación y la
historia de irradiación. Por ejemplo, el óxido de
magnesio es soluble en HNO3, pero cuando se cal-
cina a altas temperaturas, la cinética de la disolu-
ción se reduce significativamente. En general, las
pastillas sinterizadas de la mayoría de los compues-
tos son ¡nsolubles en HNO3, excepto MgO, Y2O3,
CeO2 (en presencia de un agente reductor) los cua-
les presentan buenas características para el repro-
cesado [17]. No obstante, la disolución completa
de la matriz podría no ser necesaria si se consigue
la disolución selectiva del compuesto actínido [16].
Otros tipos de reprocesado, como los métodos p¡-
rometalúrgicos, o incluso la adición de una predi-
solución de la matriz (sales fundidas) podrían redu-
cir esta restricción.

Teniendo en cuenta las propiedades de los materia-
les seleccionados, se puede deducir que para los
reactores PWR, MgAI2O4 ,Y3AI5Oi2 (YAG), CeO2 y
AI2O3 son unos candidatos adecuados, aunque su
comportamiento frente a la irradiación debe verifi-
carse (por ejemplo, en el caso de AI2O3 existen
problemas de expansión o hinchamiento durante la
irradiación). El principal inconveniente es que estos

compuestos no son compatibles con la tecnología
PUREX. MgO y Y2O3 deben eliminarse dada su in-
compatibilidad con agua. En el caso de reactores
rápidos, MgO, Y2O3, MgAI2O4 y YAG, se pueden
considerar como posibles candidatos, mientras que
CeO2 y CePO4 deben eliminarse dada su incom-
patibilidad con el sodio.

Todas las consideraciones anteriores se refieren a
mezclas mecánicas (dispersiones) de dos fases, el
compuesto actínido y la matriz. Sin embargo, tam-
bién pueden ser adecuadas las soluciones sólidas
ideales, en las cuales el compuesto actínido y la ma-
triz forman una sola fase. Ejemplos son, (Ce,Am)O2,
(Y,Am)2O3 o (Ce,Am)PO4. Aunque estos combusti-
bles presentan una composición homogénea, a me-
nudo se consideran como compuestos heterogé-
neos. En el caso de soluciones sólidas se aplican
los mismos criterios de selección, y se consideran
los mismos compuestos como matrices inertes. Las
principales ventajas de las soluciones sólidas son:
minimización de zonas calientes en el combustible y
la estabilización del compuesto A1T12O3. El inconve-
niente es que en caso de reprocesado todo el com-
bustible tiene que ser disuelto, aunque por otra par-
te la presencia de la solución sólida puede mejorar
la solubilidad. Este hecho es bien conocido para los
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combustibles MOX, donde la solubilidad para los
combustibles preparados mediante sol-gel (solución
sólida ideal) es mayor que para los combustibles fa-
bricados mediante mezclado mecánico.

1.4.1.2 Carburos y nitruros
En la Tabla 1.3 se presentan una serie de compues-
tos cerámicos no óxidos que cumplen los criterios
de selección para ser utilizados como matrices iner-
tes. El carburo de silicio (SiC) y nitruro de silicio
(S¡3N4) no reaccionan con el óxido de uranio y pro-
bablemente tampoco con los óxidos de americio,
por lo que son serios candidatos para ser considera-
dos como matrices en adición a los combustibles
tipo óxidos. Todos estos materiales están disponibles
comercialmente y son ampliamente utilizados en la
industria, a excepción del YN y CeN, que se utilizan
en menor escala, debido a que son muy sensibles al
oxígeno y la humedad. En general, la fabricación
de estos compuestos es más difícil dado que la apl i -
cación de las técnicas estándar de sinterización
conduce a densidades muy bajas (60-70%).

Los puntos de fusión de todos los compuestos pre-
sentados en la Tabla 1.3 son más altos de 2 0 0 0 K.
Teniendo en cuenta su mejor conductividad térmica
respecto del UO2 y la mayoría de los compuestos
óxidos (Figura 1.3), la temperatura de los combusti-
bles fabricados con estos materiales será considera-
blemente menor que la de aquellos combustibles
de óxidos puros, como resultado de lo cual los
márgenes de seguridad serán mayores.

En la Figura 1.4 se observa como también el coefi-
ciente de expansión térmica de los carburos y nitru-
ros es menor que el de UO2 , con la excepción de

CeN que muestra un rápido aumento de volumen
al aumentar la temperatura debido al cambio de
estado de oxidación de IV a III.

Experimentalmente se ha observado que el SiC no
reacciona con el agua bajo condiciones PWR [18].
El SÍ3N4 también es estable en agua. Los nitruros,
T iN , Y N , ZrN y CeN tendrían aplicación solo en
reactores rápidos. De estos compuestos, en los en-
sayos de laboratorio el TiN no presenta reacción
con el sodio líquido [12] , el ZrN no reacciona pero
se desintegra, y para YN y CeN la compatibi l idad
con el sodio líquido se desconoce por el momento.

Con respecto a las condiciones de reprocesado
PUREX, tanto el SIC, como el SÍ3N4 y TiN no son so-
lubles en ácido nítrico hirviendo, mientras que el
ZrN es parcialmente soluble, y el YN y CeN son
muy solubles. Sin embargo, se debe considerar
también la estabilidad frente al agua ya que las va-
rillas de combustible se almacenan durante varios
años en piscinas de agua antes de que se realice el
reprocesado. El CeN reacciona fuertemente con el
agua, mientras que YN lo hace moderadamente.

Teniendo en cuenta todas las condiciones anterio-
res se puede concluir que para reactores de agua a
presión (PWR), SiC es un buen candidato aunque
no es compatible con la tecnología PUREX. En ge-
neral los nitruros no son compatibles con el refri-
gerante (agua) por lo que no se consideran para
reactores PWR. En el caso de reactores rápidos,
ZrN y YN son los mejores candidatos si posterior-
mente se va a utilizar la tecnología PUREX para re-
procesado, pero su compatibi l idad con el sodio to-
davía no ha sido confirmada. El TiN es un buen
candidato cuando no se requiere reprocesado
PUREX posteriormente.

Tabla 1.3
Características físico-químicas de algunos compuestos no óxidos.

Compuesto

SiC

SÍ3N4

TiN

YN

ZrN

CeN

^fusion ( K )

2973

2151

3223 ± 5 0

2943 ± 4 0

3228 ± 5 0

2848

Estructura

cúbica/hexagonal

hexagonal

cúbica

cúbica

cúbica

cúbica

E' (GPa)

400

310

"Modulo de Young
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1.4.2 Selección del acíínido minoritario

Existen tres objetivos principales para realizar la S&T
de los actínidos:

1. Reducción de la dosis potencial de radiación
a la población debido al lixiviado de actínidos
desde los repositorios subterráneos.

2. Reducción del inventario total de los reposito-
rios subterráneos.

3. Utilización de los actínidos fisibles para pro-
ducir energía.

La radiotoxicidad después de varios cientos de años
está determinada por los actínidos presentes en el
combustible gastado. En la Figura 1.5 se muestra la
contribución a la radiotoxicidad de cada elemento
actínido cuando el combustible gastado ha sido al-
macenado durante cinco años. Se observa como el
plutonio es el principal responsable (80-95%) de la
radiotoxicidad del combustible gastado hasta un
millón de años después de su almacenamiento. En
los primeros 1000 años de almacenamiento, apro-
ximadamente un 20% de la radiotoxicidad se debe
al americio. La cantidad inicial de Am-241 y Np-237

contribuyen por igual a la radiotoxicidad después
de 2'105 años de almacenamiento del combustible
gastado.

Cuando se separa el plutonio, y su radiotoxicidad
se reduce mediante transmutación, la radiotoxici-
dad está determinada por los denominados actíni-
dos minoritarios (se producen en pequeñas cantida-
des respecto del plutonio). El interés de la elimi-
nación de actínidos minoritarios se limita a tres ele-
mentos (Np, Am y Cm), que incluyen siete radionu-
cleidos cuyas características figuran en la Tabla 1.4.

Considerando el tiempo de vida medio de los prin-
cipales radionucleidos de vida larga, la separación
de Np-237 (periodo de vida media: 2.14 millones
de años) es prioritaria. Este último se forma bien
por decaimiento de los productos de fisión del
combustible irradiado (Figura 1.6) o bien directa-
mente durante la irradiación del U-235 en el reac-
tor [Figura 1.7).

Según se observa en la Figura 1.6, la formación de
una parte del neptunio se debe al decaimiento del
Am-241 (padre) y del Pu-241 (abuelo), por lo que
resulta de gran importancia la separación de estos
tres elementos antes del reprocesado.

=£.

10
10' 10' 103 104

Tiempo de almacenamiento (años)

10s

Figuro 1.5. Contribución relativa a la radiotoxicidad de los actínidos presentes en el combustible gastado después
de un almacenamiento interino de cinco años.
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Tabla 1.4
Tiempos de decaimiento para actínidos minoritarios.

Nucleidos

Np-237

Am-241

Am-242m

Am-243

Cm-243

Cm-244

Cm-245

Global

2.14-106

4.32-102

1.41-102

7.38-103

2.85-101

1.81 -101

8.53-103

a

2.14 -10 6

4.32-102

1.41-104

7.38-103

2.85-101

1.81 -101

8.53-103

Tiempo de decaimiento (años)

P Captura electrónica

— —

— —

1.71 -102 8.14 -102

— —

— 1.00 -104

— —

— —

Fisión espontánea

1.00

1.00-

9.00-

3.00 •

1.34

1018

1014

10"

101 3

• 1 O 7

Cm-245—^—» Pu-241 ^—-^U-237
8532a ^- 6-105a

Figuro 1.6. Fsquema de formación de Np-237 por decaimiento.

U - 238 — I Í

'—í£-U. Np-237

; - 2 3 7 — ^ - ^ Np-237

Figuro 1.7. Esquema de formación de Np-237 en el reactor nuclear.

Durante la operación del reactor se produce ameri-
cio en pequeñas cantidades, sin embargo, debido
al decaimiento del Pu-241 (vida media de 14.4
años) su contenido en el combustible gastado au-
menta en grandes proporciones. Si el plutonio no
se recupera y se utiliza en forma de combustibles
tipo MOX, todo el Pu-241 decae en Am-241. Con-

siderando que el Am-241 decae en Np-237, la fi-
sión de Pu-241 en combustible MOX parece el
modo más efectivo de reducir la cantidad final de
Np-237. Debido a que la separación del plutonio
se realiza tras unos años de almacenamiento interi-
no, la cantidad de Am-241 producida es igual a la
cantidad original de Np-237 [19].
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Teniendo en cuenta estos datos, existen dos motivos
principales para realizar la transmutación del ameri-
cio [20]:

1. Todo el Am-241 decae a Np-237, siendo éste
fácilmente transportado a la biosfera con
poca absorción en el subsuelo una vez que ha
salido del depósito permanente.

2. El Am-241 contribuye en un 20% a la radioto-
xicidad del combustible gastado entre los pri-
meros 200 y 1 000 años de almacenamiento.
Esta contribución puede aumentar hasta el
90% cuando se separa el plutonio presente en
el combustible gastado.

1.4.2.1 Generalidades sobre el americio

Los isótopos más importantes del americio, Am-243
(ti/2 = 7380 años) y Am-241 (t1/2=433 años) se
producen en grandes cantidades (kg). El tercer isó-
topo, Am-242 (ti/2=141 años), se puede producir
en pequeñas cantidades (g) por captura neutrónica
a partir del Am-241.

Formación de Am-241 mediante irradiación
de Pu-239

La irradiación neutrónica del Pu-239 conduce a
Pu-241, que decae por una emisión beta con una
vida media de 14.4± 0.3 años a Am-241.

Considerando que es una fuente de radiación casi
monoenergética alfa (5.44 y 5.49 MeV) y gamma
{59.6 keV), el Am-241 se utiliza para la medida de
densidades, radiografías y calibrados. Es de desta-
car como el Am-241 es superior a otros radioisóto-
pos como fuente de baja energía gamma, tanto en
términos económicos, como de pureza espectral y
periodo de vida [21].

Producción de Am-242

El isótopo Am-242 se forma por reacción (n,y) del
isótopo Am-241. Según la energía del neutrón inci-
dente, el Am-242 puede aparecer en su estado fun-
damental (periodo de vida media de 16 horas) o en
un estado metaestable Am-242m con un periodo
de 150 años. El estado metaestable es minoritario
pero la repartición entre los dos isómeros no está
perfectamente establecida.

Producción de Am-243 por irradiación de Pu-242

El Am-243 isotópicamente puro, resulta esencial-
mente de la irradiación de Pu-242 con neutrones

térmicos. Otra posibilidad es la reacción (n,y) de
Am-242m.

Pu-242(n,y)Pu-243—@¡—> Am-243
on

Óxidos de americio
La Tabla 7.5 muestra las características de una serie
de compuestos de americio. La tabla está dividida
en varias clases en función del constituyente anióni-
co (o pareja metálica, si es una aleación). Se han
clasificado como óxidos ternarios a aquellos com-
puestos donde el americio puede considerarse
como la parte aniónica.

Los óxidos de americio binarios están limitados a
AmO (solo a alta presión), AmC>2, y las fases no es-
tequiométricas comprendidas entre Arr>2O3 y AmC>2.
El dióxido de americio fue el primer compuesto de
americio encontrado [21]. Se puede preparar me-
diante calentamiento de diferentes compuestos de
americio (hidróxido, carbonato, oxalato, nitrato) en
atmósfera de aire u oxígeno a temperaturas com-
prendidas entre 873 y 1073K.

El sesquióxido de americio, Am2Ü3, se obtiene a
partir de AmC>2 mediante la reducción del dióxido
con Ar/H2 a temperaturas comprendidas entre 873
y 1273K. La estructura cristalina del sesquióxido de-
pende de la temperatura de reducción.

No existe evidencia de ningún óxido binario con
estado de oxidación mayor del AmC>2, pero existen
óxidos ternarios con Am(lll) hasta Am(VI). Se ha
observado la estabilización de estados altos de
oxidación en óxidos complejos, como Cs2AmC>4 y

Termodinámica
El dióxido de americio, A1T1O2, posee una estructu-
ra efe tipo fluorita. El parámetro de red evoluciona
en función del tiempo a causa de la formación de
defectos Frenkel en el seno de la estructura debido
a ia fuerte actividad a del Am-241 [22]. Por otra
parte, el dióxido de americio pierde fácilmente los
átomos de oxígeno a alta temperatura y pasa a un
compuesto subestequiométrico inestable, AmO2-x-

Conductividad térmica

El efecto de la auto-irradiación unido al decaimien-
to a del Am-241, induce a una disminución signifi-
cativa de la conductividad térmica después de un
periodo corto de almacenamiento. Por otra parte,
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Tabla 1.5
Compuestos de americio.

Clase

Carburo

Nitruro

Fórmula

Am2C3

AmN

Simetría

Cbc

Cfc

Comentarios

Am/C

Am(AmH3)/N2

Ox. Binarios

AmO

A-A1TI2O3

B-Am2O3

C-Am2O3

C-Am2O3

AmO2

Cfc

Hexagonal

Monoclínka

Cúbica

Cúbica

Cfc

Am/Ag2O

AmO2/H2/1073K

Am/Ag2O

T < 620 K

620 < T < 1470K

2 4 1Am02 ,2 4 3Am02

AmO2,'2-x Cúbica estudio de fases

Ox. Ternarios AmO2-ZrO2 Cúbica
18-100%Am02/Zr02

solución sólida

la conductividad térmica del AmC>2 y del A1T12O3 es
inferior a la conductividad de LJO2 y PuC>2 para la
misma temperatura [23]. El óxido de americio po-
see una deficiente conductividad térmica lo que
provoca una reducción del margen a la fusión y un
riesgo de desintegración por reacción con el sodio
lo que constituye una desventaja para la transmuta-
ción en un reactor de fisión rápido.

1.5 Procesos de separación
del americio

1.5.1 Procesos de precipitación
La precipitación es la técnica más antigua utilizada
para separar actínidos. Las primeras separaciones
de uranio estaban basadas en la precipitación de
diuranatos e hidróxidos a partir de disoluciones aci-
das [24]. Con estas sencillas separaciones se obte-
nía productos con bastante impurezas y relativa-
mente complejos [25]. Más tarde, se han empleado
procesos de precipitación más selectivos utilizando
oxalatos, carbonatas y fluoruros.

La primera separación de plutonio a gran escala se
realizó mediante la coprecipitación de plutonio con
fosfato de bismuto [24, 26].

Cuando se precipitan actínidos y lantanidos no oxi-
genados de valencia elevada, se debe tener espe-
cial atención para prevenir la formación de coloi-
des a pH elevados. El plutonio (IV), torio y uranio
son especialmente susceptibles a la formación de
coloides [27].

Actualmente, las tecnologías de intercambio iónico
y extracción con disolventes han desplazado los pro-
cesos de precipitación. No obstante, todavía se apli-
can algunos procesos basados en la insolubilidad y
otras propiedades especiales del A1T1F3, KsArr^íSC^)/,
o KsAmO2(CO3)2. El oxalato previene la formación
de ciertas impurezas de americio en el precipitado y
es una fuente conveniente de ArmO2.

1.5.2 Procesos de extracción
Los procesos de extracción utilizando aminas o
compuestos organofosfóricos son ampliamente utili-
zados para la recuperación y separación inicial. En
los procesos actuales de reprocesado, PUREX, los
actínidos trivalentes An(lll), por ejemplo Am y Cm,
permanecen en la disolución de residuos altamente
radiactivos y normalmente se deben vitrificar en una
forma estable.

Por el momento, no existe un método efectivo para
separar el Am y Cm directamente del refinado
PUREX, por lo que se deben combinar diferentes
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procesos. En una primera etapa, se extraen los me-
tales trivalentes de soluciones altamente acidas. Los
procesos de extracción acida, como TRUEX [28] y
DIAMEX [29], pueden recuperar metales trivalentes
a partir de las soluciones concentradas acidas. Los
procesos de extracción acida, como TALSPEAK y
DIDPA, requieren una etapa de denitración previa a
la extracción. A continuación se explican los dife-
rentes procesos de extracción:

Q PUREX: Es el método utilizado predominante-
mente para el reprocesado del combustible de
los reactores comerciales en todo el mundo. El
procedimiento de este proceso ya ha sido de-
sarrollado en el apartado 1.1 del presente ca-
pítulo. Se basa en el contacto de una disolu-
ción de ácido nítrico concentrado que pro-
viene del tratamiento del combustible gastado
con una disolución orgánica de TBP en un hi-
drocarburo, como keroseno o dodecano.

Q TRUEX [30]: Es un proceso de extracción para
separar elementos TRansUranidos (TRU) de las
disoluciones acuosas de nitratos o cloruros
que se generan en las plantas de reprocesado
o en las operaciones de purificación de pluto-
nio. Se utiliza como disolvente óxido octo (fe-
nil)-N,N-diisobutilcarbamolmetilfosfina (CMPO).
Este compuesto se combina con TBP y un dilu-
yente para formar agente extractor. El diluyente
comúnmente utilizado es un hidrocarburo para-
fínico normal con doce átomos de carbono.

• DIAMEX [31]: Separación de elementos TRU
de soluciones acidas mediante extracción con
amidas. También se extraen los nitratos de
lantánidos trivalentes pero se necesita una se-
gunda extracción para conseguir la separación
de actínidos de los lantánidos. La principales
ventajas de este proceso son la baja solubili-
dad del reactivo en ácido nítrico, la extracción
con formación de una tercera fase controlable,
y una buena estabilidad térmica.

Q TRPO [32]: La extracción de actínidos y lantá-
nidos se realiza con óxido trialkíl(C6-C8) fosfíno
(TRPO). Con una sola extracción de una diso-
lución 30% vol TRPO-keroseno, se extrae más
del 99% de U(VI), Np(IV), Np(VI) y Pu(VI) en
ácido nítrico desde 0.1 a 1 M. Las ventajas de
este proceso son el bajo coste del reactivo
(TRPO) y su alta eficacia. Sin embargo, sólo
puede trabajar a bajas concentraciones de
ácido nítrico (0.1 -1M) por lo que previamente
a la extracción los HLW deben ser neutraliza-
dos parcialmente.

• TALSPEAK [33]: Este proceso separa los lantá-
nidos de los actínidos trivalentes utilizando áci-
do di(2-etilhexil)fosfórico (HDEHP). Se extraen
los lantánidos de una disolución acuosa de
ácido láctico y ácido dietilenotriaminopentaeti-
co (DTPA) en el intervalo de pH 2.5 a 3.0. Los
lantánidos pueden separarse de la disolución
extractante orgánica con ácido nítrico 6M.

Q TRAMEX [34]: Este proceso se desarrollo para
separar elementos transplutónicos. Los actíni-
dos trivalentes se extraen utilizando un hidro-
clururo de una amina terciaria. La fase acuosa
es una disolución de LiCI 10M que contiene
los actínidos y los productos de fisión.

1.5.3 Procesos piroquímicos

Se ha utilizado un proceso de dos etgpas de extrac-
ción de sal fundida para extraer Am-241 de pluto-
nio metal envejecido, en el que se ha producido
Am-241 por decaimiento beta del Pu-241. El esque-
ma de purificación, basado parcialmente en los estu-
dios realizados sobre haluro/metal fundidos en los
laboratorios de Los Alamos, separa alrededor de un
90% del americio del plutonio metal, que general-
mente contiene 200-2000 ppm de Am-241 [22].

Mullins y col. [35] han patentado un método de se-
paración de americio a partir de plutonio burbu-
jeando una mezcla de oxígeno y argón en una sal
fundida de ambos elementos. El plutonio precipita
como PuO2, mientras que el americio permanece
en disolución.

1.6 Transmutación de americio
Entre otros motivos, existen dos razones principales
para transmutar americio: en primer lugar, es el se-
gundo mayor responsable de la radiotoxicidad del
combustible gastado hasta varios miles de años. El
actínido más importante es por supuesto el plutonio
que se produce en mayores cantidades, pero cuya
separación y reutilización en combustible de óxidos
mixtos (MOX) es actualmente una práctica común.
No obstante, aún si todo el plutonio pudiese ser re-
ciclado, la reducción de la radiotoxicidad total sería
mínima, disminuyendo en un factor de tres en los
primeros miles de años y un factor de seis después
[36]. Esto se debe principalmente al americio y cu-
rio presentes en el combustible gastado, como con-
secuencia de la irradiación de plutonio. En segundo
lugar, el isótopo más abundante del americio,
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Am-241, decae en Np-237 que constituye el mayor
riesgo de lixiviado en los repositorios subterráneos.
Por supuesto, estos riesgos pueden ser reducidos, si
el neptunio del combustible gastado fuera también
reciclado.

En los reactores nucleares se produce americio en
pequeñas cantidades: 1 .ó kg de Am-241 y 2.0 kg
Am-243 por GWea producido. Sin embargo, la can-
tidad final de Am-241 aumenta durante el ciclo del
combustible nuclear debido al decaimiento de
Pu-241 cuya vida media es de 15 años. Cuando el
combustible se almacena para su posterior reproce-
sado durante 5 años, el contenido de americio au-
menta hasta 10.9 kg de Am-241 por GWea produ-
cido. Normalmente, se considera que la composi-
ción isotópica Am-241 :Am-243 es 10.9:2 para un
tiempo medio de almacenamiento de 5 años [37].

1.6.1 Tipos de irradiación: flujo
de neutrones térmicos o rápidos

El Am-241 es el isótopo más abundante del ameri-
cio en el combustible gastado, y su abundancia au-
menta con el tiempo de almacenamiento entre la

descarga del combustible gastado y su reprocesado
debido al decaimiento del plutonio.

En la Figura 1.8 se representa la principal ruta de
transmutación del Am-241 en un flujo de neutrones
térmicos. Dado que no es un isótopo fisil, la trans-
mutación debe realizarse por captura neutrónica a
Am-242m (10%) y Am-242 (90%). El primer pro-
ducto de activación mencionado tiene una vida me-
dia relativamente larga, 141 años, es altamente fi-
sible y además puede ser fácilmente fisionado en
un flujo de neutrones térmicos. El segundo producto
de activación también es fisil, pero decae con una
vida media de 1 ó horas a Cm-242 (83%) y Pu-242
(1 7%). Para que la velocidad de fisión del Am-242
sea igual a la velocidad de decaimiento es necesa-
rio un flujo de neutrones térmicos de 7-1015 cm"2

S-M19].

El Cm-242 decae a Pu-238 con una vida media de
163 días, pero puede ser también transmutado por
captura neutrónica al isótopo fisible Cm-243. En
necesario un flujo de neutrones de 5-1015 cm"2 s"1

para que la velocidad de la reacción de captura
sea igual a la velocidad de decaimiento. En el caso
de realizar la irradiación de Am-241 con un flujo
de neutrones térmicos bajo la transmutación produ-

Cm-242 Cm-243

Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 Pu-243

Figura 1.8. Principal ruta de transmutación de Am-241 en un flujo de neutrones térmicos.
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eirá un 75% de Pu-238, un 15% de Pu-242 y

1 0% de Am-242m vía fisión.
un

El Pu-238 producido puede ser posteriormente trans-

mutado a ¡os isótopos fisibles, Pu-239 y Pu-24] .

Sin embargo, el Pu-242 producido se transmuta a

Pu-243, que decae rápidamente a Am-243. El

Am-243 producido (máximo 15% del Am-241 ini-

cial) junto con el Am-243 inicialmente presente (al-

rededor de 0.9 kg) se transforma a Cm-244 me-

diante capiura neutrónica y posterior decaimiento

/3. El Cm-244 es un isótopo altamente emisor de

neutrones y es necesaria otra reacción de captura

neutrónica para que transmute al isótopo Cm-245

que es fisible.

La ruta de transmutación en un flujo de neutrones

rápidos es básicamente la misma que en un flujo de

neutrones térmicos, pero dado que la relación de

las secciones de captura y fisión es menor, una

gran fracción de los actínidos se fisiona en lugar de

transmutarse a otros nucleidos.

-La efectividad de la transmutación de americio está

determinada por varios parámetros, los más impor-

tantes son el flujo de neutrones y el tiempo de irra-

diación [19]. Para alcanzar una reducción conside-

rable de la radiotoxicidad, los valores de estos

parámetros deberían ser tales que el flujo total de

neutrones térmicos tenga un valor no menor de

2-10 2 2 cm"2 (que corresponde a un flujo de 1-1014

cnr2s"' durante ó años), y el de neutrones rápidos

al menos 2' 10 2 4 cm"2 (que corresponde a un flujo

de Í ' I O ' ^ cnr2s"' durante ó años). En ambos casos

se obtiene aproximadamente la misma reducción

de radiotoxicidad

Existen otros parámetros que también influyen en la

efectividad de la transmutación de americio (ver Ta-

bla 1.6). Estos incluyen, la masa total de actínidos,

la masa de Np-237 mobil y sus precursores, la

masa de U-234 y sus precursores (el radón produ-

cido por decaimiento de estos nucleidos produce

una gran dosis de radiación), la masa de los isóto-

pos pesados del curio, la actividad a y la velocidad

de emisión de neutrones del americio irradiado.

Según estos datos, la masa total de actínidos que

permanece tras realizar la irradiación durante tres o

seis años con un flujo de neutrones térmicos es me-

nor que si se realiza con un flujo de neutrones rápi-

dos, lo cual indica que se fisiona mayor cantidad

de americio en un reactor térmico.

También es menor la masa que permanece para

U-234 y sus precursores y Np-237 y sus precurso-

res. Sin embargo, la irradiación de americio en un

reactor rápido produce menos curio, lo que repre-

senta una ventaja dado que este nucleido es difícil-

mente reciclable. La actividad a del americio irra-

diado no está afectada por el tipo de reactor, pero

la emisión de neutrones es alrededor de 100 veces

mayor en un reactor térmico. Esta es probablemen-

te la razón para transmutar el americio en un reac-

tor rápido cuando se opte por el reciclado de los

productos de transmutación del americio irradiado.

Tabla 1.6
Masa total de los diferentes isótopos y sus precursores después de la irradiación de americio* en función del tiempo y tipo de flujo.
Actividad a y velocidad de emisión de neutrones del americio irradiado después de 2 años de decaimiento [19].

Flujo (cm-¥)

'irradiación l"J

Actínidos (g)

U-234+P(g)

Np-237+P(g)

Cm-243+l (g)

Actividad a (PBq)

Neutrones (TBq)

Flujo de neutrones térmicos

21014

3

2144

239

127

1483

3.2

0.78

1-1014

6

1906

95

116

1410

2.8

0.63

Flujo de neutrones rápidos

2-1016

3

3187

924

343

953

3.4

9.4-10'3

1-1016

6

3140

850

346

866

2.7

8.6-10"3

*10.9kgéeÁm-241y2kgéeAm-243
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Otro parámetro que favorece la transmutación de
americio en un reactor rápido es la economía de
neutrones. Cuando el americio se irradia en un
reactor térmico absorbe más neutrones de los que
se producen, por lo que se necesita un enriqueci-
miento extra de neutrones para compensar esta ab-
sorción. Sin embargo, cuando el americio se irradia
en un reactor rápido, la energía de fisión se debe
principalmente a Am-241, Am-242m, Pu-238 y
Pu-239, lo que implica que se requieren menos
neutrones para fisionar un nucleido y, por lo tanto,
el americio cuando se irradia en un reactor rápido
se comporta como si fuese un combustible nuclear.
En definitiva, para alcanzar una reducción conside-
rable de la radiotoxicidad mediante la transmuta-
ción de americio se requiere un flujo de neutrones
rápidos elevado.

1.7 Procesos de fabricación
de blancos para transmutación

En la Figura 1.9 se muestran dos posibles procedi-
mientos para la fabricación de blancos y combusti-
bles para la transmutación e incineración de actíni-
dos minoritarios.

En los dos casos se asume que el material activo se
incorpora al material matriz. Los métodos de fabri-
cación tradicionales requieren varias etapas, inclu-
yendo la precipitación de las soluciones alimento,
calcinación de los polvos, mezclado y molienda de
éstos, prensado en pastillas y sinterización. El princi-
pal problema de estos procedimientos radica en el
manejo de polvos finos, lo que dificulta la automa-
tización y deja restos de polvos radiactivos en las

MEZCLADO
DE POLVOS CONVENCIONAL

SOLUCIÓN
MATRIZ ACTIVA

PRECIPITACIÓN

CALCINACIÓN

POLVO
SUBMICRONICO

SOLUCIÓN
ACTIVA

PRECIPITACIÓN

CALCINACIÓN

POLVO

MEZCLADO, MOLIENDA
Y GRANULADO

SINTERIZACIÓN
(T>1600 1 > C)

PRODUCTOFINAL

COPROCESO
SOL-GEL

SOLUCIÓN
MATRIZ

SOLUCIÓN
ACTIVA

CONVERSION (SOL-GEL)
GOTAS A PARTÍCULAS

f

LAVADO
y SECADO

CALCINACIÓN

40-90/iim
MICROESFERAS

COMPACTACION

SINTERIZACIÓN
( T > 1 6 0 0 ° C )

PRODUCTOFINAL

Figura I.9. Procesos de fabricación: Método convencional y proceso sol-gel.
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superficies de los equipos de fabricación y paredes
de la caja de guantes. Esto puede conducir a un in-
deseado incremento de la exposición del personal a
la radiación. La fabricación de combustibles y blan-
cos para la transmutación e incineración de actíni-
dos y productos de fisión requiere medidas de pro-
tección a la radiación más exigentes (por ejemplo,
protección de plomo-agua combinado con control
remoto de los equipos), por lo que los procedimien-
tos convencionales no pueden ser utilizados fácil-
mente y deben ser modificados.

El segundo método presentado en la Figura 7.70 es
un procedimiento alternativo basado en el método
sol-gel, desarrollado originalmente para la fabrica-
ción de combustible MOX [38], y que ha sido tam-
bién utilizado dentro del programa de irradiación

SUPERFACT para fabricar combustible de U-Pu-Am,
para la transmutación e incineración de americio
[39]. Este proceso evita alguna de las desventajas
asociadas con los métodos convencionales de mez-
clado de polvos, y puede ser automatizado, sin em-
bargo todas las etapas de fabricación deben reali-
zarse dentro de caja de guantes. Además, la quí-
mica involucrada en la etapa de conversión de go-
tas a partículas no siempre es fácilmente adaptable
para todos los tipos de materiales que se están con-
siderando como matrices para la fabricación de los
blancos.

La infiltración de un líquido o metal fundido en un
material sólido poroso es otro proceso ampliamen-
te estudiado en la producción de materiales no nu-
cleares [40,41,42,43], mediante el cual se pueden

PASTILLAS

SOLUCIÓN
MATRIZ

SOLUCIÓN
ACTIVA

PRECIPITACIÓN

CALCINACIÓN

COMPACTACION

CALCINACIÓN

i
PASTILLAS VERDES

1 SOLUCIÓN

TRATAMIENTO
TÉRMICO

SINTERIZACION
( T > 1 6 0 0 ° C )

1
PRODUCTO

FINAL

MICROESFERAS

SOLUCIÓN
MATRIZ ACTIVA

CONVERSION (SOL-GEL)
GOTAS A PARTÍCULAS

LAVADO
Y SECADO

CALCINACIÓN

40-90 ym
MICROESFERAS

INFILTRACIÓN
SOLUCIÓN

TRATAMIENTO
TÉRMICO

COMPACTACION

SINTERIZACION
(T > 1300°Q

PRODUCTO
FINAL

Figuro 1.10. Procesos de fabricación avanzados: Infiltración de postillas y partículas.
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fabricar materiales compuestos. Como muestra la
Figura 1.10, este método tiene la ventaja de que
matrices con baja radiactividad o con, como en los
casos aquí considerados, actividad cero, pueden
ser fabricados en un equipo sin protección. Des-
pués, el material matriz se introduce en la caja de
guantes sellada con la protección radiológica ade-
cuada y se pone en contacto con la disolución (o
fundido) del infiltrante de un modo controlado. Fi-
nalmente, el material resultante se somete a un tra-
tamiento térmico generalmente para convertir el in-
filtrante en la forma química deseada, y poste-
riormente a un proceso de sinterización para produ-
cir las pastillas. Como el número de etapas involu-
cradas con material altamente radiactivo es consi-
derablemente menor que en el mezclado de polvos
o en los procesos sol-gel, la exposición innecesaria
del personal puede evitarse. Además, dado que no
se requieren etapas de precipitación o lavado den-
tro del área controlada, se reducen los residuos ra-
diactivos producidos durante este proceso. El princi-
pal inconveniente de este proceso es que el con-
tenido de la segunda fase está limitado a la porosi-
dad abierta de la pastilla, obteniéndose con una in-
filtración sencilla un máximo de 1 2 % en peso. Asi-
mismo, la distribución de la segunda fase depende-
rá de la distribución de la porosidad en la pastilla.

Considerando las limitaciones de la infiltración de
las pastillas se ha desarrollado un nuevo método
basado en la infiltración de partículas porosas fabri-
cadas por el método sol-gel. En este caso la porosi-
dad presente varía entre 70-80% con lo que se
puede obtener con una infiltración sencilla hasta un
40% en peso de la segunda fase. El principal incon-
veniente es que se requieren dos etapas de fabrica-
ción extras dentro de caja de guantes respecto a la
infiltración de pastillas. Estas dos etapas son la cal-
cinación de las partículas infiltradas para descom-
poner el infiltrante y la compactación en pastillas,
no obstante, la producción de residuos se mantiene
todavía en cantidades mínimas.

1.8 Objeto y alcance de la presente
investigación

La espinela (MgAl2<04) es uno de los materiales que
está siendo considerado como soporte inerte para
la transmutación e incineración de actínidos y pro-
ductos de fisión en reactores nucleares. El desarro-
llo de un nuevo método de fabricación, basado en
la infiltración de disoluciones radiactivas en cuerpos

porosos, para la producción de los denominados
blancos (targets) altamente radiactivos, requiere la
fabricación de espinela en la forma de partículas li-
bres de polvo, las cuales puedan ser posteriormente
prensadas y sinterizadas para obtener pastillas con
una alta densidad.

En este trabajo se utiliza el método de precipitación
de gel soportado para la fabricación de espinela,
método desarrollado inicialmente para la fabrica-
ción de elementos combustibles. Esta técnica tiene
la ventaja de que además de la posibilidad de fa-
bricar microesferas de tamaño controlado dentro
del intervalo de 10 a 3000jum, presenta las mismas
ventajas de calidad que los productos fabricados
mediante las rutas de reacción en fase líquida a
partir alcóxidos como precursores. Las ventajas típi-
cas de este proceso son la pureza química, homo-
geneidad a escala nanométrica, baja temperatura
de sinterización y una mejora en las propiedades
mecánicas de los productos sinterizados. Adicional-
mente, el método propuesto presenta la ventaja de
utilizar como precursores sales metálicas de menor
coste y más fáciles de utilizar que los alcóxidos.

Se utilizaran diferentes precursores inorgánicos (clo-
ruros y nitratos) para estudiar el efecto de los anio-
nes en la precipitación así como en la forma y ta-
maño de las partículas. Se ha investigado el efecto
de la concentración de metal y otras variables de
proceso, como los parámetros de atomización, la
viscosidad de la disolución alimento, el pH de pre-
cipitación y la temperatura de calcinación en las
características finales de las partículas. Dado que
en este caso la finalidad de estas partículas es su
utilización en la fabricación de pastillas con unas
dimensiones determinadas y elevada densidad, se
realizaran estudios de compactabilidad (presión de
compactación y efecto de la adición de lubricante),
y estudios de sinterización (atmósferas y diferentes
temperaturas).

En la fabricación de combustibles que contienen
elementos transuránidos es necesaria la utilización
de técnicas que permitan el uso de instalaciones
con radioprotección y control remoto. La segunda
parte de esta investigación incluye el desarrollo de
un nuevo proceso fabricación basado en la infiltra-
ción de pastillas y partículas de espinela con una
disolución del elemento que se desee incorporar,
en este caso en particular se utilizará una disolución
de nitrato de americio. Con el fin de minimizar los
residuos radiactivos y la exposición a la radiación,
los estudios previos de infiltración se realizaran con
disoluciones de elementos no radiactivos, tales
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como el cerio, que presentan un comportamiento
similar al americio, también se realizarán determi-
nados ensayos de infiltración con disoluciones de
nitrato de plutonio.

Con estos ensayos se pretende determinar la in-
fluencia de la concentración del infiltrante en la
velocidad y profundidad de infiltración, así como,
el efecto de la presencia de una segunda fase en
la sinterabilidad y deformación de las pastillas ob-
tenidas.
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2. Instalación experimental y técnicas instrumentóles

Debido a la utilización de compuestos radiactivos
se requiere que todos los equipos utilizados en este
tipo de investigación estén en condiciones de pro-
tección contra las radiaciones a y /?, es decir, en
cajas de guantes o incluso en el caso de las mues-
tras infiltradas con americio, en celda caliente (la-
boratorio de actínidos minoritarios). Para evitar la
contaminación de la zona de trabajo, los instrumen-
tos analíticos deberán ser modificados para asegurar
la contención del material radiactivo y evitar las po-
sibles fugas del mismo al laboratorio. Por tanto,
sólo aquellas partes del equipo donde se encuentra
y manipula la muestra y están protegidas contra la
radiación. Sin embargo, para poder instalar el
equipo en las condiciones de estanqueidad necesa-
rias es preciso modificar los sistemas originales.

Debido a la sensibilidad a la radiación de las partes
electrónicas de los instrumentos de proceso y análi-
sis, no es posible instalar la totalidad del equipo
dentro de la caja de guantes, por lo que éstas de-
berán estar instaladas fuera del equipo de conten-
ción de la radiación, exigiendo un mantenimiento
especial.

Las cajas de guantes están provistas de un sistema
de extracción y refrigeración, de tomas de corriente
eléctrica y de filtros para todas las corrientes de
gas. Los filtros absolutos están situados fuera y den-
tro de las cajas de guantes, siempre en depresión
con respecto a la presión exterior (20 mm de co-
lumna de agua), de modo que los lixiviados solo
pueden ir hacia dentro de las cajas. Las atmósferas
de las cajas en su mayoría son de nitrógeno o en
general atmósfera inerte, para mantener las condi-
ciones de operación lo más estables posible. Por
otro lado, la temperatura de las cajas siempre está
comprendida entre 20 y 25 °C. Las cajas donde es-
tén instaladas unidades calefactoras, como hornos
o equipos que trabajen o desprendan calor, deben
modificarse de manera que la temperatura dentro
de la caja no supere en ningún caso los 45°C. Asi-
mismo, las cajas llevan un sistema de alarmas para
detección de humos, agua, o escapes de hidrógeno
que en contacto con las impurezas de oxígeno que
puedan existir en la composición de la atmósfera
reinante provoquen explosiones. Estas alarmas van
conectadas a un sistema de vigilancia central en
continuo funcionamiento .

Existen laboratorios independientes para trabajar
con uranio-torio-material no radiactivo, plutonio o
americio. Actualmente, se está construyendo una
cadena nueva para el manejo de americio conside-
rando el gran interés de la transmutación e incine-

ración de este elemento. Como ya se ha indicado,
para el manejo actínidos minoritarios se requieren
condiciones de protección adicionales. En este caso
en particular, la infiltración con disoluciones de
americio se han realizado en las denominadas cel-
das calientes híbridas instaladas en el laboratorio
de actínidos minoritarios (Figura 2.1).

En ellas las cajas de guantes convencionales están
recubiertas en el lado del operador por una pared
protectora de agua y plomo, la protección adicio-
nal es de 25 cm de agua. Las ventanas tienen la
misma protección y están instaladas en el centro de
cada celda. Las operaciones se realizan a través de
manipuladores y cuando es posible mediante con-
trol remoto, sin embargo también es posible utilizar
las técnicas y procedimientos habituales de las ca-
jas de guantes.

A continuación se describen los equipos empleados
para la preparación y caracterización de las mues-
tras fabricadas en este estudio, así como las carac-
terísticas, mantenimiento y condiciones de opera-
ción de la instrumentación utilizada.

2.1 Equipos empleados durante
la preparación de las muestras
activas o inactivas

2.1.1 Sistema de formación de esferas
de sol-gel

Se ha utilizado dos sistemas diferentes para la ato-
mización de la disolución alimento; un sistema de
goteo sencillo (droplet) y un sistema de atomización
a gran velocidad (rotating cup). La descripción de
ambos sistemas se realiza a continuación.

2.1.1.1 Droplet

Un simple equipo de formación de esferas a escala
de laboratorio se muestra en la Figura 2.2. La diso-
lución alimento se gotea en NH4OH a través de un
sistema de doble fluido. El fluido interno es la diso-
lución que debe atomizarse en gotas y pasa a tra-
vés de una aguja de un determinado diámetro. El
fluido externo es un flujo de aire, que actúa como
el fluido conductor y previene la gelificación de la
disolución en el orificio de la aguja por los vapores
de amoníaco. Para una aguja de una determinada
geometría, el diámetro de la gota puede modificar-
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Figura 2.1. Laboratorio de celdas calientes híbridas.

se dentro de un intervalo limitado variando simple-
mente el flujo de aire.

Las gotas de líquido caen en el amoníaco conteni-
do en una probeta de 25 cm de altura. La esferici-
dad de las gotas se mantiene mediante la adición a
la disolución alimento de un agente tensor.

Este tipo de equipos de atomización está limitado
por el diámetro mínimo de las partículas obtenidas
y por la capacidad de producción de partículas de
diámetro menor de 300 mieras. Por ello, se ha de-
sarrollado un nuevo equipo de atomización que
permite obtener tamaños de partículas menores y
una capacidad de producción mayor [1].

2.1.1.2 Cono rotatorio
En el departamento de Tecnología Nuclear del
Instituto de Elementos Transuránidos se ha diseña-
do un sistema de atomización a mayor escala que
permite trabajar en continuo con una velocidad de
atomización de hasta 3l/h (Figura 2.3). El diseño
del equipo está basado en unidades similares insta-
ladas en caja de guantes y celdas con manipulado-
res [2], donde dado que la disponibilidad de espa-
cio dentro de la caja es limitada, por lo que el

equipo se ha simplificado al máximo y modificado
de modo que los residuos de amoníaco finales sean

mínimos.

El atomizador consiste simplemente en un tubo de
acero inoxidable (h = 140mm, 0¡ = 3mm) con un
pequeño orificio en la base (1) cuya extremidad in-
ferior está coaxialmente unida a un embudo inverti-
do (2) de acero con las paredes perfectamente puli-
das. El tubo está conectado a un sistema mecánico
(3) que le hace girar a una velocidad comprendida
entre 5000 y 30000 rpm.

La disolución alimento (4) pasa al sistema de ato-
mización mediante un tubo estático (5) de 3 mm
de diámetro externo insertado en la extremidad su-
perior del tubo giratorio. La disolución fluye a tra-
vés del tubo giratorio y sale despedida debido a
las fuerzas centrifugas a lo largo de la pared inter-
na del embudo desde donde se fracciona en partí-
culas esféricas líquidas de diferente diámetro en
función de la velocidad de giro que se recogen en
el baño de precipitación (detalle de la atomización
Figura 2.4).

Las partículas así formadas se convierten inmediata-
mente en partículas de gel del correspondiente hi-
dróxido en un recipiente con estructura cónica ( 0 =
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Figura 2.2. Equipo de atomización con un sistema de goteo (dn

500 mm) que contiene la disolución alcalina (6).
Este recipiente es también de acero inoxidable y
debe estar perfectamente pulido para evitar el roza-
miento de las partículas y favorecer el deslizamiento
de éstas hacia el fondo del baño. La capacidad del
baño de gelificación es de 13 litros de disolución
alcalina.

Es interesante indicar que en el curso de la atomi-
•zación del líquido se obtiene una clasificación se-
gún el tamaño de las partículas, con las partículas
de menor diámetro proyectadas hacía el exterior
del recipiente recolector (ó). Tal característica con-
lleva la ventaja de poder realizar una gelificación
selectiva de partículas líquidas dentro de un interva-
lo predeterminado de diámetros, con un reciclado
posterior de las partículas de tamaño no deseado,
y/o la clasificación según el diámetro de partícula
in situ [3].

La variación de la granulometría en función del flu-
jo de la disolución alimento, la dimensión y veloci-

dad del cono giratorio se describe a través de la
por Ecuación I [4]:

Diámetro medio =

(flujo)0'24

(velocidad de giro)0'83(diámetro del cono recolector)0'12

(1)

Mugelle [5] determina la distribución granulométri-
ca de un modo más completo, incluyendo las ca-
racterísticas reológicas de la disolución alimento

K
D

donde:

Dqp = diámetro medio

D¡ = diámetro del cono

K, a, P constantes adimensionales, 1.73, 0.50 y
0.45 respectivamente
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Figura 2.3. Equipo de atomización (rotating cup).

Figura 2.4. Detalle de la atomización de la disolución alimento.
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e¡r= número de Reynolds =

Nwe¡r
= número de Weber =

Ur =

p¡ =

/<j =

velocidad del cono giratorio

densidad del líquido

viscosidad del líquido

tensión superficial

2.1.2 Prensa de compactación
Para la fabricación de las pastillas se ha utilizado
un prensa LAUFFER hidráulica bidireccional modelo
VIUG 16 especialmente adaptada para la compac-
tación de materiales radiactivos (Figura 2.5).

Las características técnicas de los dos pistones de
compactación son similares: intervalo de opera-
ción con presiones comprendidas entre 5-160 kN,
superficie disponible para la matriz, 330x350 mm,

velocidad de recorrido del pistón superior, 40
mm/s, mientras que la del pistón inferior es de 20
mm/s.

2.1.3 Horno de calcinación

El horno de calcinación de la firma Linn Elektronik
modelo Tipo FRO-H-2/1 20/250/1150 está espe-
cialmente adaptado para ser instalado en caja de
guantes. Está constituido por dos zonas horizontales
de trabajo con refrigeración de agua.

Las especificaciones técnicas son:

a Medidas exteriores del horno: 350x 350 x 700
mm

Q Longitud total: 320 mm

Q Zona útil: aprox. 120 mm

• Temperatura máxima:

Para períodos largos de mantenimiento: 1423 K
Para períodos cortos 1473 K

Q El aislamiento está realizado con materiales
cerámicos

Figura 2.5. Prensa de compactación IAUFFER, matrices de diferentes diámetros.
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2.1.4 Horno de sinterización
El horno de sinterización está especialmente diseña-
do para la sinterización de cerámicos nucleares en
caja de guantes. Las especificaciones del horno de-
ben cumplir todas las condiciones de seguridad.
Las principales características son:

• Horno de carga horizontal cuyas dimensiones
útiles son: diámetro 90-120 mm, longitud 200-
250 mm. La zona útil debe poder ser evacua-
da (vacío primario)

Q Refrigeración por agua.

• Temperatura de trabajo: 1873-1973 K

Q Soporte de pastillas: Las pastillas se colocan
en soportes de Mo o AI2O3

Q Temperatura máxima exterior (partes del equi-
po que puedan entrar en contacto con otro
objeto o persona): 323 K

Q La alimentación y la regulación están instala-
das bajo la caja de guantes: es posible realizar
programas de temperatura (programador Eu-
rotherm serie 900)

Q Rampas de temperatura comprendidas entre
373 K/h y 573 K/h

Q Regulación y control de la temperatura por
medio de dos termopares independientes, re-
gulación precisa de la temperatura ±5°C

Q Homogeneidad térmica en la zona de útil < ±
283 K

Q Indicación de la temperatura nominal de fun-
cionamiento, y de la temperatura de trabajo
máxima y de las variaciones de temperatura
dentro de la zona útil.

ü Atmósferas posibles dentro de la zona útil: ar-
gón con 5% hidrógeno

• Los elementos del horno deben ofrecer la posi-
bilidad de ser sustituidos en el interior de la
caja de guantes sin dificultad.

• Se pueden definir tres zonas atmosféricas: caja
de guantes bajo atmósfera purificada, elemen-
tos térmicos bajo gas industrial, zona útil bajo
gas oxidante o reductor.

La operación de carga se realiza mediante la colo-
cación de las pastillas en una bandeja que se desli-
za por un carril hasta el centro de la cámara de ca-
lefacción. Una vez que la bandeja se encuentra en
el centro del horno se realiza un vacío de 1-10~2

mbar para asegurar que la cámara está exenta de

gases oxidantes que serían perjudiciales para la sin-
terización de las pastillas y los elementos de
calentamiento. Después de hacer el vacío la cáma-
ra del horno se llena con la mezcla de gas adecua-
da para la sinterización de las pastillas verdes.

Los equipos de preparación y fabricación de pasti-
llas están instalados en una cadena de cajas de
guantes conectadas en serie para evitar el transpor-
te innecesario de material radiactivo. Con el fin de
evitar la contaminación de los diferentes productos
existen dos series de cajas de guantes en paralelo,
una para trabajar con material no radiactivo, ura-
nio natural y torio y otra serie para manipular pluto-
nio y pequeñas cantidades de americio. Los equi-
pos en ambos casos son idénticos a excepción de
la prensa de compactación; en el caso de uranio se
utilizo una prensa biaxial LAUFFER mientras que en
el caso del plutonio se utiliza una prensa uniaxial
BUSSMAN. En la Figura 2.6 se muestra la serie de
caja de guantes para la fabricación de pastillas que
contienen plutonio.

2.1.5 Granulómetro
Se ha utilizado un granulómetro modelo ALCATEL
HR850. El principio del equipo se basa en que la
luz coherente de un láser de helio de baja potencia
se hace pasar a través de las partículas suspendidas
en un líquido, generalmente agua, que provoca la
difracción del rayo de luz (Difracción Fraunhofer). El
espectro de difracción observado dependerá del ta-
maño de la partícula que causa la difracción. La
distribución del tamaño de partícula se ha medido
en un intervalo comprendido entre 0.1 a 200 /im.

Si todas las partículas son esféricas y con el mismo
diámetro, la distribución de la energía difractada
ocurrirá de acuerdo a la ley de AIRY. Se considera
la formación de una serie de anillos concéntricos,
cuyos diámetros son proporcionales al tamaño de
las partículas y se asume que las partículas más
grandes son las que están confinadas dentro de los
anillos. Sin embargo, si las partículas son de varios
diámetros, el espectro de difracción será más cons-
tante y entonces, la distribución granulométrica so-
lamente puede ser obtenida mediante la señal entre
los diferentes anillos formados en el plano focal de
una lente.

El equipo de granulometría consta de las siguientes
partes:

ü Banco óptico. Consta de un transmisor láser
de He/Ne, seguido de un fotodiodo para me-
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Figura 2.6. Instalación de preparación de material que contiene plutonio.

dir la potencia de salida. El rayo pasa a través
de la muestra y una vez realizada la conver-
gencia se amplifica mediante un filtro.

• Una pantalla rotatoria, colocada en el plano
focal de las lentes finales, analiza el espectro
de difracción producido por las partículas sus-
pendidas en el líquido.

• Sistema de circulación del líquido. Los elemen-
tos principales son:

O Contenedor de la muestra que mantiene las
partículas en una suspensión estable y ho-
mogénea mediante un agitador mecánico
o ultrasonidos.

O Bomba para mantener la circulación del lí-
quido que contiene las partículas en sus-
pensión.

Q Celda analítica consta de dos platos transpa-
rentes con caras paralelas donde la muestra se
mantiene en circulación constante.

• Meconismo de detección. La luz difractada
transmitida a través de cada ventana se detec-
ta por el tubo fotomultiplicador. De este
modo, se transforma el análisis de los espec-

tros de difracción en una sucesión de impulsos
eléctricos.

2.2 Técnicas de caracterización
analítica

2.2.1 Espectrometría de masas (ICP-MS)
El análisis por espectrometría de masas con plasma
de acoplamiento inductivo (ICP-MS) es una técnica
analítica comúnmente empleada para el estudio de
la composición de materiales nucleares. Además,
su alta sensibilidad permite analizar muestras muy
diluidas (en el caso de muestras líquidas), lo que re-
duce enormemente el riesgo de radiación para el
operador en comparación con otras técnicas de
análisis químico que habitualmente se utilizan en el
campo nuclear (ICP-AES, AAS).

El instrumento utilizado para la realización de este
trabajo fue un ICP-MS Perkin Elmer 5000 instalado
en una caja de guantes. La caja de guantes está
provista de un sistema de extracción, de refrigera-
ción de agua y de filtros para todas las corrientes
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de argón. Los filtros absolutos (eficiencia mayor del
99,99%) están situados fuera y dentro de la caja de
guantes que se encuentra en depresión con respec-
to a la atmósfera exterior (20 mm de columna de
agua). Todos los elementos necesarios para la ioni-
zación de la muestra (plasma, nebulizador, bomba
peristáltica, etc.) se encuentran ubicados dentro de
la caja de guantes.

La interfase, con los dos conos (separador y de
muestra) está montada en una de las paredes de la
caja de guantes fabricada con acero inoxidable. La
evacuación de la ¡nterfase se realiza mediante una
bomba rotatoria adicional igual a la original, utili-
zándose esta última solo para vaciar y para la lim-
pieza. También existen filtros absolutos en la línea
de vacío con objeto de prevenir que cualquier ma-
terial radiactivo proveniente del plasma pudiera
contaminar la bomba primaria.

Estas modificaciones apenas modifican la instru-
mentación suministrada por el fabricante. Es en la
zona que conecta la caja de guantes con el cuadru-
polo donde existen modificaciones para que el
mantenimiento del equipo pudiera ser realizado sin
problemas, manteniendo, con la interfase cerrada,
la estanqueidad de la caja de guantes. Por ello,
existe un alargamiento de 15 mm sobre la distancia
original entre el cono separador y el juego de lentes
iónicas, que es el espacio entre el espectrómetro de
masas y la ¡nterfase.

Para el análisis por ICP-MS es necesaria una aper-
tura del haz de iones procedente del plasma hacia
el espectrómetro. Esto significa que los iones que
pasan a la interfase y al espectrómetro producen
contaminación radiactiva. La mayor parte de ésta
quedará confinada en la interfase, que está situada
dentro de la caja de guantes pero una fracción pe-
queña puede pasar al espectrómetro.

Para el control de los parámetros de medida, el
ICP-MS va provisto de un ordenador propio. Antes
de comenzar con las medidas se fijan todos los pa-
rámetros (rango de masas, resolución, puntos par
pico, tiempo de medida en cada pico, etc.) por me-
dio de este ordenador en el que quedan también
registradas las medidas.

2.2.2 Microsonda electrónica
En el análisis por microsonda eléctrica se bombar-
dea la muestra con electrones para generar rayos X.
A partir de la longitud de onda y de la intensidad de
la línea en el espectro de rayos X, los elementos pre-

sentes pueden ser identificados y cuantificados. La uti-
lización de un haz de electrones finamente enfocado
permite el análisis de pequeñas superficies [6].

El análisis por microsonda electrónica es una técni-
ca bien caracterizada y con grandes aplicaciones
en el campo nuclear, por ejemplo, para conocer
distribuciones radiales elementales en pastilla de
combustible irradiado con una gran resolución late-
ral [7,8]. Sin embargo, no proporciona información
isotópica y su precisión para medir concentraciones
inferiores al 0.1% no es la más adecuada para la
determinación de elementos como los productos de
fisión que, en la mayoría de los casos se encuen-
tran a concentraciones inferiores. Esta técnica se
aplica, en este tipo de materiales para la determi-
nación de U, Pu, Nd, Xe y Cs.

El equipo empleado es una microsonda electrónica
modelo CAMECAtipo MS46. Consta de un tubo de
rayos X donde se ha reemplazado el anticátodo por
la probeta a estudiar, siendo los rayos X primarios
característicos analizados por un espectrómetro. El
equipo consta de una columna fija, un conjunto de
óptica electrónica formado por un cañón de elec-
trones llevado a potencial negativo Vo (1 -50 Kv), un
ánodo y un sistema de lentes electromagnéticas que
produce un haz electrónico monocinético de 1 ¿¿m
de diámetro. Este haz es el que forma la microson-
da electrónica. Las condiciones de experimentación
fueron intensidad de radiación 20mA y energía de
20 Kv, la magnificación del objeto fue de 1 70.

El análisis cuantitativo mediante microsonda elec-
trónica exige una estabilidad electrónica en la co-
rriente-filamento, lentes electromagnéticas y alta ten-
sión para obtener una señal fija. Un portamuestras
asegura las translaciones en los ejes x - y de las
muestras a analizar. El área a ser analizada es obteni-
da con un microscopio electrónico de barrido (SEM).

Las medidas son llevadas a cabo mediante dos sis-
temas diferentes de funcionamiento

1. Sonda fija sobre un punto elegido de la pro-
beta.

• Análisis cualitativo: El espectrómetro de ra-
yos X explora toda la gama de longitudes
de onda dentro de la cual están presentes
la líneas relevantes (1-12 A). Las líneas
son identificadas por una tabla de longitu-
des de onda de referencia. Con este siste-
ma todos los elementos a partir del boro
son detectables.

• Análisis cuantitativo: El espectrómetro de
rayos X se fija sobre la longitud de onda
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de un elemento de referencia, se toma el
número de impulsos por segundos que
emite la señal de rayos X y se compara
ésta con una señal conocida de un están-
dar de referencia previamente medido y
de composición conocida. Las intensida-
des medidas requieren correcciones instru-
mentales que dependen de las característi-
cas de medida del sistema, así como una
corrección del fondo espectral. La compo-
sición en el punto analizado se calcula a
partir de las intensidades corregidas apli-
cando las "correcciones de matriz" que
tienen en cuenta los diferentes factores
que gobiernan la relación entre composi-
ción e intensidad.

2. Sonda móvil de barrido de la probeta

• Análisis cualitativo. Se fija el espectrómetro
de rayos X sobre una longitud de onda ca-
racterística de un elemento determinándo-
se la distribución de este elemento en la
muestra.

• Análisis cuantitativo. Para determinar la
fracción de masa de un elemento es nece-
sario aplicar una radiación característica
de ese elemento. Este tipo de radiaciones
varía desde Ka para z<35 hasta La para
z>35. El proceso de cálculo de intensidad
se realiza en las mismas condiciones que
en el caso de sonda fija. Este método es
bastante difícil, se prefiere realizar análisis
de puntos. Con los equipos modernos se
puede obtener un análisis semicuantitativo
con mapas en dos dimensiones.

2.3 Técnicas de caracterización
microestructural

2.3.1 Microscopía óptica
Para la realización de microscopía óptica del pre-
sente trabajo de investigación se utilizó un banco
metalográfico modelo Leica Reichert [9] telatom 3,
usando seis objetivos 10, 20, 50, 100 y 150, y un
ocular con cuatro posibilidades de ampliación de
0,8, 1, 1,25 y 1,88, pudiéndose obtener magnifica-
ciones según formato ASTM de 75x, 1 50x y 750x
de la imagen real. Para realizar las fotografías el
equipo lleva acoplada una cámara fotográfica mar-
ca RICOH de disparo automático.

2.3.2 Microscopía electrónica de barrido
Se ha utilizado un microscopio electrónico de barri-
do modelo Philips XL 40 modificado para el estudio
de material radiactivos con objeto de determinar la
microestructura y estequiometría de las muestras de
sol-gel y para la caracterización microestructural de
las pastillas y partículas infiltradas. Este aparato se
encuentra dividido en dos bloques diferenciados,
uno que consta de la consola de control en zona
no expuesta y el sistema de microscopía o columna
que se encuentra dentro de una caja de guantes
[1 0]. El alto vacío se consigue mediante una turbo-
bomba Maglev provista de rodamientos magnéticos
que no necesitan mantenimiento durante la vida to-
tal en servicio del equipo. El microscopio está equi-
pado con un sistema de análisis de rayos X con dis-
persión de energía modelo EDAX DX4. El detector
modelo EDAX-CDU-LEAP tiene un área de medida
de 10 nm2.

El banco de microscopía electrónica de barrido está
controlado en todas sus funciones por un ordena-
dor, lo que implica que una vez instalada la mues-
tra en el microscopio el análisis de imágenes y estu-
dio de rayos X se podría llevar a cabo fuera de
laboratorio evitando la exposición del operador. El
equipo cuenta con una resolución por debajo de 2
nm y opera a voltajes de aceleración de 0.2 kv a
30 kv. El instrumento está equipado con detectores
tanto de electrones secundarios como de electrones
retrodifundidos (backscattered). El microscopio cuen-
ta con una equipo óptico dentro de la cámara de la
muestra para el control macroscópico del estado y
posicionamiento de las probetas. Debido a la gran
capacidad de la cámara de muestra, el portamues-
tras consta de un sistema de control remoto desde
la consola de control que permite las operaciones
totalmente automáticas del microscopio. El porta-
muestras consiste en un sistema donde pueden co-
locarse hasta un máximo de 1 0 probetas para ser
analizadas sin necesidad de repetir la operación de
entrada y salida de muestras.

2.3.3 Equipo de rayos X
Los ensayos fueron realizados en un equipo de di-
fracción de rayos X con un difractómetro Seiferf mo-
delo MZ VI equipado con un detector de germanio
e instalado en modo 8/9. La radiación de cobre
(̂ •CuKa = 1 -5406 A) se empleo para todos los expe-
rimentos realizados en este trabajo. La potencia del
tubo de rayos X fue de un voltaje de 50 Kv con una
intensidad de corriente de 40 mA. Después de la
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estabilización de la posición (del perfil de difracción
mediante barrido por pasos) el espectro de difrac-
ción fue barrido con una velocidad de 3.5°/min.
Esta velocidad fue ajustada para obtener un espec-
tro lo más definido posible eliminando de esta for-
ma el ruido de fondo.

Se analizó un ángulo de difracción comprendido en-
tre 10° < 9 < 82°, utilizando un modelo de barrido
por paso (step-scanning mode) con 0.08-0.15°
apertura de paso de la radiación (step-widths). Se
utilizan rendijas de (3°)/divergencia(2°) y antiscatter
(1 °)/recibidor 0.5°(2.5mm) para los rayos incidentes
y refractados respectivamente. Mediante el programa
de cálculo SEIFERT XRD 3000 PTS se lleva acabo la
evaluación de los espectros de difracción mediante
la eliminación del fondo espectral del equipo.

2.3.4 Termobalanza

La termogravimetría se define como la técnica que
mide la masa de una sustancia en función de la tem-
peratura y el t iempo mientras está sujeta a un control
de temperatura programado [1 1]. Los métodos tér-

micos se basan en la medida de la relación d inámi-
ca entre la temperatura y alguna otra propiedad de
un sistema, como la masa, el calor de reacción o el
volumen. Para la realización de estos ensayos se
utilizó una termobalanza modelo Netzsch- STA 409
cuyo esquema se muestra en la Figura 2.7.

Esta técnica gravimétrica se basa en una balanza
tipo asimétrico, remplazando la compensación elec-
tromagnéticamente. El astil de la balanza se man-
tiene constantemente en la posición cero para de-
tectar alguna desviación de éste debido al cambio
de masa de la muestra pudiendo recuperar la posi-
ción original mediante un sistema de compensación
electromagnética. La señal eléctrica necesaria para
restablecer la posición del astil se mide como una
señal de cambio de masa de la muestra.

El porta muestras ¡unto con el crisol, donde va aloja-
da la probeta, se encaja en el brazo de la balanza
quedando así la probeta en el centro del horno. Los
crisoles empleados para estos ensayos fueron fabr i-
cados en alumina. La forma del crisol se asemeja a
una copa de 9 mm de diámetro y 15 mm de altura.
El portamuestras cumple dos funciones: sujetar el

Aislamiento

Horno
Portamuesíra

Tubo protector

Protección de
la radiación

Entrada de .
gas de purga

Vasija de alto vacío

Salida de gas

Termopar de control

Conexión de alto vacío

Agua de refrigeración

M -C&1-C

Vacío

— Balanza

Figura 2.7. Esquema de la termobalanza modelo Netzsch STA409.
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crisol a la varilla de la balanza y colocar el termo-
par lo más cerca posible de la probeta teniendo
siempre una medida exacta de la temperatura de la
muestra.

El horno puede trabajar en un intervalo de tempe-
raturas entre 293 y 1 773 K. Los tubos de protec-
ción del horno ¡unto al vacío hermético dentro de la
balanza permiten que la medida se realice bajo at-
mósfera de gas estática y dinámica, separando ade-
más la cámara donde se encuentra la muestra y la
resistencia del horno. De este modo es posible reali-
zar ensayos tanto en atmósferas reductoras como
oxidantes, debido a que la resistencia del horno
permanece en todo momento aislada del resto del
equipo.

La unidad de control electrónico consta de un con-
trolador de temperatura del horno, amplificadores
de la señal de la temperatura y peso y un converti-
dor digital-analógico. Las medidas de la señal digi-
talizada se transmiten a un ordenador personal que
se utiliza para definir todos los parámetros analiza-
dos, realizar el ajuste del programa de temperatu-
ras mediante el controlador y registrar los datos
medidos para posteriormente ser evaluados.

2.3.5 Análisis térmico diferencial DTA
En el análisis térmico diferencial (DTA) se observa el
calor absorbido y desprendido por un sistema quí-
mico midiendo la diferencia de temperatura entre
éste sistema y un compuesto inerte de referencia,
determinando la temperatura a la que tienen lugar
los fenómenos endotérmicos o exotérmicos que ex-
perimenta la muestra.

En un diagrama diferencial, los mínimos represen-
tan reacciones endotérmicas y los máximos, reac-
ciones exotérmicas. Estos cambios térmicos pueden
ser consecuencia de fenómenos físicos o químicos:
fusión, vaporización, sublimación, absorción y de-
sorción, y reacciones químicas o cambios de fase.

La termobalanza, descrita en la sección 2.3.4, está
provista de un soporte con dos crisoles en los que en
uno va alojada la muestra a ensayar y en el otro un
maferial de referencia que en nuesiro caso será la
alúmina, el peso de ambos materiales debe ser lo
más próximo posible. La temperatura absoluta será la
diferencia entre las señales medidas entre el termo-
par de la muestras y el de la alúmina de referencia.

Este tipo de balanzas incorpora a la señal de la
masa medida el error provocado por el efecto de
flotación. Por tanto, para obtener el valor de la

masa real que la muestra ha ganado o perdido, se
realiza un ensayo en las mismas condiciones de at-
mósfera y temperatura con el crisol vacío y con
muestra. El resultado de superponer una curva con
la otra es el valor real de la muestra.

2.3.6 Dilatómetro
Es una técnica que permite medir variaciones en el
volumen o la deformación que experimenta una
sustancia en función de la temperatura y el tiempo
programados.

La aplicación de esta técnica, como en los métodos
termogravimétricos, permite la determinación de
cambios de fases, puntos de fusión, cálculos de ca-
lor específico y coeficientes de expansión lineal y
térmico. También, se utiliza para determinar el com-
portamiento de un determinado material frente a la
sinterización.

Las transformación que se produce en la estructura
del material a estudio se refleja en un salto brusco,
o bien, en un acusado cambio de pendiente del es-
pectro dilatométrico. Este hecho se debe a que los
materiales en función de la temperatura poseen dis-
tintas formas alotrópicas, en caso de ser elementos,
o transformaciones de fases en casos de compues-
tos. La transformación de unas fases o formas a
otras provoca variaciones en la estructura del mate-
rial, lo que se traduce en un aumento o disminu-
ción del volumen.

Para la determinación del comportamiento de sinte-
rización de las pastillas de espinela se utilizó un dila-
tómetro Bahr Gerátebau tipo 801 RT [12] formado
por una bobina principal que crea un campo mag-
nético y mediante un sistema de varillas en contacto
con la muestra, registra la variación en las dimensio-
nes generando variaciones en el campo magnético.
Esta señal es amplificada y registrada en un ordena-
dor que toma los datos que posteriormente son
evaluados. El esquema de la Figura 2.8 muestra el
equipo de dilatometría empleado en este trabajo.

El equipo consiste en un tornillo micrométrico que
ajusta la varilla a la probeta para que desde el co-
mienzo de cada ensayo los dos cuerpos estén en ín-
timo contacto. El tubo soporte, se encarga de alojar
en su extremo el portamuestras, que lleva en su in-
terior una varilla de barrido. La temperatura de la
muestra se controla mediante un termopar que va
paralelo a la varilla de medida. Todo el conjunto
está cubierto por un tubo protector de alúmina que
cumple dos funciones: mantener unido el sistema
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Desplazamiento
transductor

Conexión
de vacío

Termopar
de la muestra

Horno

Salida de gas
de purga
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Figura 2.8. Fsquema del equipo de dilatometría.

portamuestras y conservar la temperatura dentro del
horno. El horno es de tipo cilindrico y lleva alojado
un sistema de rodamientos que hacen desplazar el
horno y mantener así todo el conjunto de la mues-
tra sin ningún movimiento que provoque el más mí-
nimo desplazamiento entre la probeta y la varilla de
medida.

El homo está formado por una resistencia de tánta-
lo que permite alcanzar temperaturas de hasta
1 773 K. El equipo está diseñado de manera que
mediante un simple cambio del portamuestras es
posible modificar la atmósfera. Debido las caracte-
rísticas del dilatómetro la probeta permanece aisla-
da en todo momento lo que permite que se trabaje
con diferentes atmósferas sistemas cambiantes.

La instalación en caja de guantes obliga a que el
horno esté refrigerado para que temperatura inte-
rior en la caja no supere los 343 K. Para ello, se ha
instalado un circuito de agua alrededor del horno
que mantiene la temperatura constante durante los
ensayos.

2.3.7 Espectrometría gamma
Los rayos gamma son radiación electromagnética
de muy pequeña longitud de onda (10~16 a 10"12

m). La radiación gamma es emitida por un núcleo
cuando se produce una transición desde un estado
excitado a otro de menor energía. En la desintegra-
ción, el núcleo formado queda generalmente en un
estado excitado como consecuencia de la desinte-
gración alfa o beta de los núcleos formadores. El
nuevo núcleo vuelve a su estado normal emitiendo
rayos gamma, por eso, esta radiación sigue a la
desintegración alfa o beta [1 3].

La radiación gamma puede considerarse energía
cuantizada. Por tanto, un rayo gamma de una de-
terminada frecuencia tendrá un cuanto de energía
dado por la ecuación de Planck. Este cuanto co-
rresponderá a la diferencia de energía entre los dos
estados donde se ha producido la transición. Esta
energía es diferente para cada radionucleido emi-
sor gamma, por ello detectando y midiendo esta
magnitud se puede determinar que radionucleido
emisor está presente en una muestra.

Para la medida de la energía fotónica se utilizan
detectores cuyo funcionamiento es el siguiente:

1. Conversión de la energía fotónica en energía
cinética de electrones por absorción fotoeléc-
trica, dispersión Compton o producción de
pares.
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1. Producción de pares electrón-ión, electrón-
hueco o de estados moleculares excitados por
estos electrones.

3. Recogida y medida de las cargas de luz emiti-
das en la desexcitación de los estados mole-
culares.

Mediante un detector multicanal, por ejemplo, se
obtiene un espectro de energía (impulsos/segundo
para cada nivel de energía) característico de cada
radionucleido emisor. De este modo, se puede dis-
tinguir un radioisótopo de otro conociendo la ener-
gía a la que emite cada uno de ellos.

La espectroscopia gamma no permite obtener infor-
mación de isótopos estables o no emisores. Ade-
más, tiene gran dificultad en detectar a bajas ener-
gías. En este caso en particular, se utiliza para
determinar la distribución del material radiactivo
dentro de las matrices inertes.

2.3.8 Porosimetría de mercurio
El porosímetro de mercurio CARLO ERBA serie
4000 es un instrumento automático para la deter-
minación del tamaño de poro y distribución del vo-
lumen de poro en un intervalo de radio de 3.7 a
7.500 nm por intrusión de mercurio [14]. El volu-
men de poros se mide mediante un sistema de ca-
pacitancia. El aparato está conectado directamente
a un sistema de adquisición de datos. Los resulta-
dos que se obtienen son la distribución del tamaño
de poro, curva de histéresis, superficie específica,
densidad y porosidad del cuerpo.

Esta técnica se basa en la no mojabilidad del mer-
curio para casi la totalidad de las sustancias. El ta-
maño de los poros y la cuantificación de volumen
se obtienen sumergiendo la pastilla bajo una canti-
dad de mercurio controlada y después aumentado
la presión del mercurio hidráulicamente. La dismi-
nución de mercurio libre se mide a través de varia-
ciones de capacitancia y coincide con el llenado de
los poros. Los datos obtenidos dan la distribución
del volumen de poro y con la ayuda de un modelo
físico de poro, permite un cálculo simple de la dis-
tribución dimensional del tamaño de poro.

p • r = 2 • a • eos 6 (2)

Un líquido no puede espontáneamente entrar en un
poro pequeño que tenga un ángulo de mojabilidad
mayor de 90° debido a su tensión superficial (de-
presión de capilaridad), sin embargo esta resisten-
cia puede ser superada mediante la aplicación de

una presión externa. La presión requerida está en
función del tamaño de poro. La relación entre el ta-
maño de poro y la presión externa, siempre que el
poro sea considerado cilindrico, aparece en la
Ecuación 2 (ecuación de Washburn), donde r es el
radio del poro, a la tensión superficial del mercurio,
0 el ángulo de contacto (ángulo de mojabilidad) y p
la presión externa absoluta. El ángulo B depende
de la naturaleza de la muestra y debe considerarse
como un único valor medio. El ángulo de mojabili-
dad del mercurio varía entre 125° y 152°, pero se
considera un valor medio de 141.3°. Aunque en
casi ninguna sustancia porosa hay poros cilindricos,
la Ecuación 2 da un buen valor teórico de la distri-
bución del tamaño de poro a partir de los datos de
la porosimetría de mercurio. Por tanto, el radio de
los poros es inversamente proporcional a la pre-
sión. Cuando se emplea mercurio, con una tensión
superficial de 480 mN/m2 y un ángulo de mojabili-
dad de 141.3° y asumiendo que todos los poros
son cilindricos, se obtiene la Ecuación 3 donde r es
el radio del poro en nm y P es la presión externa
aplicada absoluta en Kg/s*cm.

7500
r = (3)

Para poros con formas irregulares la relación entre
la sección transversal de los poros (relacionada con
la presión externa) y la circunferencia de los poros
(relacionada con la tensión superficial) no es pro-
porcional al radio y depende de la forma del poro,
por lo que la aplicación de la Ecuación 3 conduce
a valores distorsionados por la geometría del poro.

El porosímetro serie 2000 consta de tres partes:

Q El dilatómetro donde se instala la probeta ya
pesada.

Q El sistema de presurización, que consiste en un
bomba de presión, un amplificador de presión
y un autoclave.

Q El sistema de control de capacitancia de la pe-
netración de mercurio en la muestra medida.

La muestra pesada se coloca en el dilatómetro, y se
hace vacío mediante un dispositivo de llenado de
mercurio de la unidad macroporo. Después que el
gas ha sido completamente eliminado de la mues-
tra, el dilatómetro se llena con mercurio. Debido a
la posición vertical del dilatómetro en la unidad
macroporo, la evacuación puede mantenerse du-
rante el proceso de llenado del mercurio, de mane-
ra que todos los gases residuales sean eliminados.
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Una vez lleno el dilatómetro con mercurio se vuelve

a recuperar la presión atmosférica.

El sistema de control está basado en la variación

del nivel de mercurio en el soporte calibrado del di-

latómetro. El progreso de la penetración de mercu-

rio dentro de la muestra es seguido eléctricamente

por medio de un sistema de capacitancia. Cuando

la presión aumenta el nivel del mercurio en el siste-

ma cae, produciéndose entonces una variación de

la capacitancia.

Existen diferentes maneras de transformar los resul-

tados de porosimetría de mercurio a radio de poro.

La distribución de tamaño de poro puede calcularse

según la Ecuación 4.

o n Í\/

Distribución de área;DA(r) = ¿ —
r dr

P dV
Distribución volumétrica;Dv[r) = — (4)

r aP

El tamaño de poro medio se calcula según la Ecua-

ción 5.

2V

~A
(5)

donde: V es el volumen total de mercurio introduci-

do y A es el área de poro basada en la considera-

ción de una geometría de poro cilindrica.

2.4 Técnicas de caracterización
de propiedades mecánicas

2.4.1 Microdurezas
El equipo utilizado para tal fin es un microduróme-

tro MICRODUROMAT modelo 4000E. Este equipo

permite la aplicación de micro y ultramicrodurezas

en un intervalo de carga comprendida entre 0.05 p

a 200 p. Este intervalo abarca completamente el

rango de microdurezas, así como una gran parte

de las cargas utilizadas para ultramicrodurezas con

cargas comprendidas entre 0.005 p y 2p. Como las

cargas de ensayos aplicadas son extremadamente

pequeñas, los rangos de aplicación para ensayos

de microdurezas se reducen considerablemente,

esto es, los ensayos realizados en láminas extrema-

damente finas, fibras estructuras de superficie del-

gada, materiales sinterizados, así como ensayos no

destructivos.

Las medidas pueden ser realizadas tanto en dureza

Vickers como Knoop. Este equipo viene provisto de

un ¡nterfase modelo RS 232-C que se encarga de

enviar los datos a un ordenador donde estos son

almacenados para su posterior evaluación. El mi-

crodurómetro está formado por, unidad de control,

emplazamiento del sistema de diamante (sensor),

Tabla 2.1
Parámetros experimentóles en la medida de microdurezas.
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Pulido

Cargas

Tiempo de retención

Rampa

Prueba

Lámpara

Objetivo

Cambiador magnificación

Magnificación

Luz polarizada

Parámetros microdurómetro

disolución final Cr-AI2O3-HNO3

50 gr

5sec

10gr/sec

Zry-CeO2

Xe

lOOx

1.25x

1250x

Nomarski interference contrast
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equipo de medida digital, transporte óptico o adap-

tador de desviación y una segunda parte que cons-

ta de una unidad de control, un sensor y una tarjeta

VST para la ejecución de medidas digitales.

Las pastillas debidamente embutidas y pulidas se

analizaron mediante el microdurómetro Reichert

-Jung micro-duromat 4000E0 y los parámetros em-

pleados durante los ensayos se describen en la 7a-

bla2.1.

Las características de la pirámide del penetrador

Vickers que se ha empleado para el estudio de las

propiedades mecánicas tiene una relación de la

diagonal grande a la diagonal pequeña de 7:1, el

ángulo del penetrador sobre la diagonal grande es

de 136° y sobre la pequeña de 130° y la penetra-

ción de la huella es menor de 1/7 del valor de d.

Con estas características se obtiene la Ecuación ó.

H =
1 8 5 4 , 5 - F - 1 0 3

(6)

donde H es el valor de la dureza Vickers en

Kp/mm2, F es la carga aplicada y d es el valor me-

dio de la diagonal de la huella.
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3.1 Generalidades de las espinelas,
AB2O4

Es el grupo de óxidos mixtos que tiene mayor diver-
sidad de especies y uno de los más estudiados. La
fórmula teórica de las espinelas es AB2O4, en la
que A es un catión bivalente y B, trivalente.

Como ejemplo, el mineral espinela tiene por fórmu-
la MgA^C^. Con una estructura que puede consi-
derarse como aglomeración compacta cúbica de
oxígenos con 1/8 de las posiciones tetraédricas
ocupadas por Mg2 + y la mitad de las posiciones
octaédricas ocupadas por A l 3 + (ver Figura 3. /). To-
dos los óxidos mixtos denominados espinelas hacen
referencia a dicha estructura.

Atendiendo a la distribución de cationes A2+ y B3+

en los intersticios tetraédricos y octaédricos, de la
aglomeración compacta cúbica, de oxígenos, las
espinelas pueden dividirse en los siguientes grupos:

1. Espinelas normales: [A], [BB] o O4

2. Espinelas inversas: [B] , [AB] o O4

3. Espinelas mixtas: [A,., BJ , [A,B,.XB] o O4

En las normales, los cationes A2+ se encuentran en
intersticios tetraédricos,[] t y los B3+, en los octaé-
dricos [] o ; en las inversas, la mitad de los cationes
trivalentes ocupan los intersticios tetraédricos y la
otra mitad, con los bivalentes, ocupan los octaédri-
cos; las mixtas son estructura I mente intermedias en-
tre las normales y las inversas.

Desde un punto de vista puramente químico, la es-
pinela puede considerarse como un aluminato de
magnesio. Es una sustancia muy estable, su solubili-
dad en ácidos concentrados en frío es prácticamen-
te despreciable, e incluso en caliente no es posible
disolver la espinela sinterizada.

El empaquetamiento compacto de los iones de la
espinela es causa de su elevada estabilidad, que se
manifiesta en su elevado punto de fusión, 2135°C,
casi 100°C superior al de la alumina.

3.2 Métodos de fabricación
de espinela (MGAL204).

Los métodos convencionales de fabr icac ión de po l -
vo de espinela de a lumin io magnes io

QoxíiOxígeno | Sitio A
octaédrico

ü Sitio B
tetraédrico

Figura 3.1. Cuatro cuadrantes de la celda unidad de la espinela.
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están basados en la reacción sólida entre los co-
rrespondientes óxidos a altas temperaturas, 1327-
1427°C [1,2]. Estas temperaturas son necesarias
para alcanzar la reacción y difusión en estado sóli-
do. Sin embargo, durante el calentamiento se pro-
duce un rápido crecimiento del tamaño de partícula
y una expansión del volumen de 5 al 7% [3] por lo
que el producto resultante es difícil de sinterizar, a
menos que se utilice para la compactación una
prensa isostática en caliente.

El uso de aditivos como B2O3, V2O5, Y2O3 y MgCl2
disminuye la temperatura de formación de espinela
pero el producto resultante tiene una baja actividad
y sinterabilidad, y sus características cambian en
presencia del aditivo [4].

Dado que los métodos convencionales cerámicos
conducen a productos que no son enteramente sa-
tisfactorios en términos de tamaño de partícula, pu-
reza y sinterabilidad se han estudiado diversas téc-
nicas para mejorar el producto final. Considerando
que la temperatura de formación de un compuesto
depende fuertemente del grado de mezcla de los
precursores [5], ésta puede disminuirse si se obtiene
un grado de mezcla óptimo. Esto puede obtenerse
por coprecipitación de disoluciones de mezclas de
hidróxidos de aluminio y magnesio.

Se puede preparar espinela MgA^CU a menores
temperaturas mediante la descomposición térmica
de los precursores preparados por procesos de pre-
cipitación; en particular, la descomposición térmica
de mezclas de hidróxidos coprecipitadas es un buen
método para obtener partículas homogéneas y di-
mensiones medias pequeñas y para reducir la tem-
peratura de formación hasta 400°C [6].

Los métodos para la fabricación pirolítica [7] de
polvos cerámicos basados en soluciones acuosas
de nitratos, cloruros, u otros compuestos solubles
en agua también han sido utilizados para la síntesis
de espinela. La disolución se atomiza dentro de una
corriente de un gas portador caliente. Después de
la evaporación del agua, se realiza la pirólisis me-
diante el calentamiento de las partículas secas con
una fuente de luz, aunque en otros procesos la
energía se introduce mediante una llama de hidró-
geno, donde el hidrógeno actúa como gas prope-
lente para la atomización y como gas de calenta-
miento al mismo tiempo. Estos métodos presentan
la ventaja de obtener un producto muy homogéneo
en un proceso rápido, que evita la separación de
fases en compuestos multifásicos, produciéndose
hasta 100-150g/h de partículas de muy pequeño
tamaño y con una alta sinterabilidad. Sin embargo,

tiene el inconveniente de que se obtienen productos
amorfos o con una pobre cristalinidad.

Otro método utilizado para la síntesis de espinela
es la oxidación en fase vapor [8], esto es, la oxida-
ción directa de vapores de aluminio y magnesio.
Este método presenta la ventaja de producir polvo
con una composición homogénea, pequeña aglo-
meración y tamaño uniforme de partículas.

También se han realizado estudios sobre síntesis de
espinela a partir de fluidos supercríticos [9], ya que
éstos ofrecen algunas ventajas comparados con las
disoluciones líquidas como medio de reacción rela-
cionadas con sus peculiares propiedades físicas.
Las condiciones supercríticas conducen a la obten-
ción de partículas sólidas densas muy finas, así
como, una reducción en el contenido de compues-
tos orgánicos residuales.

El método sol-gel ofrece una alternativa para la sín-
tesis de polvos estequiométricos de espinela. Se han
investigado dos métodos diferentes basados en el
tratamiento térmico de o bien un alcóxido sencillo
[10] o un gel derivado de alcóxido dobles [11]. El
segundo método permite mejorar la distribución de
cationes dentro del material, con lo que se consi-
gue un mejor control de la microestructura del pol-
vo resultante. Generalmente estas reacciones se de-
sarrollan a temperatura ambiente y los principales
parámetros de control son el pH del medio de reac-
ción, la naturaleza del disolvente y el tipo de alcóxi-
do utilizado como material de partida.

A pesar del alto coste de los alcóxidos metálicos y
otros inconvenientes, como la gran contracción que
sufren las partículas durante el proceso, grupos or-
gánicos residuales, o abundantes grupos hidroxilos,
presenta la ventaja de la alta pureza y uniformidad
de sus productos en diversas formas geométricas,
por ejemplo fibras, polvos, esferas huecas, pelícu-
las; y sobre todo, las menores temperaturas de sin-
terización necesarias [12].

Otros procesos basados en el método sol-gel, co-
mo son, la fabricación de microesferas por emulsión
de agua-aceite [13,14], gelificación interna [15] y
precipitación de gel soportado [1 6] fueron original-
mente desarrollados para la fabricación de elemen-
tos de combustible nuclear para reactores de alta
temperatura y rápida regeneración. En los últimos
años han sido utilizados para la fabricación de pro-
ductos cerámicos monolíticos mediante sinterizado a
baja presión o prensado isostático en caliente [1 7].

Además de la posibilidad de preparar microesferas
de tamaño controlado en el intervalo de 10 a
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300QMm, las tres técnicas ofrecen ventajas en cuan-
to a la calidad del producto similares respecto de
aquellas asociadas con el proceso convencional
sol-gel, es decir, reacción en fase líquida utilizando
alcóxidos como precursores. Adicionalmente, estas
rutas ¡nicialmente concebidas para procesar tonela-
das de nitratos de actínidos, presentan la ventaja de
poder utilizar como precursores sales inorgánicas
de bajo coste. Los alcóxidos precipitan fácilmente
conduciendo a ¡nhomogeneidad y falta de este-
quiometría en el material final [18].

3.3 Generalidades del método sol-gel
Los métodos sol-gel desarrollados para preparar las
microesferas necesarias para fabricar los diferentes

tipos de elementos de combustible nuclear han sido
clasificados en dos categorías principales [1 9] re-
presentadas en la Figura 3.2.

1. Gelificación interna:

Deshidrataáón interna desarrollada por KEMA
en Holanda [20]. La disolución coloidal con-
centrada o so/ previamente refrigerado o di-
soluciones nítricas con baja acidez se mezclan
con Urea y Hexametiltetramina (HMTA). Esta
disolución se añade gota a gota a un baño de
aceite calentado a 90-100°C. A esta tempe-
ratura el HTMA libera amoníaco provocando
una rápida gelificación de las gotas de líquido.

2. Gelificación externa:

Deshidrataáón externa desarrollada por ORNL
en EEUU [21] y CNEN en Italia [22]. Se pre-

GEÜFICACION INTERNA

Can transferencia de calor

Ventajas:
Adaptable a la fabricación de cerámicos
no óxidos (nifruros y carburos)

GEÜFICACÍON EXTERNA

• Deshidratación externa

Con transferencia de materia

Ventajas:
No necesita calentar la solución
Adaptable a la fabricación
de cerámicos no óxidos

Figum 3.2. Comparación de los procesos de gelificación.
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para una disolución coloidal concentrada o
sol obtenida a partir de soluciones de nitratos
de los metales pesados de interés utilizando:
redispersión en agua de los óxidos tratados
térmicamente, peptización en ácido nítrico de
los hidróxidos precipitados, o denitración par-
cial de las disoluciones nítricas mediante una
extracción líquido-líquido.

En una segunda etapa, las gotas de sol gene-
radas mediante equipos de atomización (in-
yector de doble fluido) se sumergen en un di-
solvente orgánico de limitada solubilidad en
agua. Las gotas se convierten gradualmente
en partículas de gel por transferencia de agua
al disolvente y/o por extracción de los nitratos
residuales mediante una amina de cadena
larga alifática adicionada al disolvente.

Precipitación de Gel Soportado, también de-
nominado SNAM [23]. La solución inicial de
nitratos se "espesa" con un polímero de alta
viscosidad (metil-celulosa, polivinil alcohol, etc)
y se añade gota a gota a un baño de amonía-
co, donde las gotas de líquido son convertidas
instantáneamente en partículas de gel.

A pesar de que este último método no incluye nin-
guna etapa de preparación de sol se incluye como
un proceso sol-gel considerando la definición de
sol-gel dada por Sowman [24]. Se define un proce-
so sol-gel como cualquier proceso cerámico que in-
cluye la preparación de un líquido y su posterior so-
lidificación en un material cerámico de la misma
forma mediante gelificación, secado y calcinación.
Por otra parte, el estudio de los aspectos básicos de
la precipitación de gel soportado (SNAM) señala
como las reacciones de complejaáón entre la diso-
lución alimento y los aditivos de peso molecular
alto, favorecen la formación de precipitados amor-
fos [25] en los que los componentes inorgánicos es-
tán todavía químicamente unidos a la red formada
por los polímeros de cadena larga. La microestruc-
tura del gel no se rompe durante el quemado o pi-
rólisis de los aditivos poliméricos en la etapa de
calcinación, con lo que se obtiene un xerogel de
forma regular con una gran porosidad [26].

En el presente trabajo se ha desarrollado un proce-
so para la fabricación de espinela basado en la
precipitación de gel soportado con una pequeña
variante dado que se realiza una etapa previa de
denitración de la disolución de partida. Los polvos
deben ser extremadamente homogéneos en su este-
quiometría y tener un alto grado de sinterabilidad.
Aunque los procesos sol-gel ofrecen una aproxima-

ción ideal al problema, debe realizarse un estudio
detallado para encontrar la correlación de la m¡-
croestructura del polvo a los parámetros involucra-
dos en su síntesis.

La esfericidad de las partículas obtenidas propor-
ciona buenas propiedades de flujo, incluso para
partículas de menor tamaño. Además, debido a la
utilización de los precursores en forma de disolucio-
nes líquidas se obtiene una excelente mezcla de los
diferentes compuestos de partida, que facilita que
la reacción de transformación requerida para la ob-
tención del compuesto final se produzca a tempera-
turas mínimas [27].

3.4 Procedimiento experimental
La Figura 3,3 presenta un diagrama de bloques in-
dicando las diferentes etapas de fabricación de par-
tículas de MgAl2O4 y su posterior compactación en
forma de pastillas cilindricas. Las condiciones ópti-
mas para cada una de las etapas han sido determi-
nadas experimentalmente.

3.4.1 Preparación de la disolución
alimento

Se prepararon las disoluciones de nitrato de alumi- nio
(AI(NO3)3 • 9 H2O) y nitrato de magnesio (Mg(NO3)2 •
ó H2O) con una relación molar Mg/AI de 0.5. La
concentración de metales en disolución es uno de
los parámetros que determinarán las características
finales del producto, por ello se prepararon disolu-
ciones con cuatro concentraciones diferentes, que
varían de 0.7 M (1 00g/l) a 0.25 M (35g/l) de espi-
nela en la disolución alimento.

La influencia del tipo de precursor es otro paráme-
tro a considerar. Se prepararon disoluciones de clo-
ruro de aluminio (AICI3- 6 H2O) y magnesio (MgCl2
•6 H2O) con las mismas concentraciones de metal
en la disolución alimento que en el caso de los ni-
tratos. En la Tabla 3.1 se reúnen las espinelas pre-
paradas en el presenta trabajo, detallándose el pre-
cursor y la concentración total de espinela en cada
disolución alimento. Con el fin de identificar fácil-
mente cada una de estas espinelas se ha asignado
una letra y un número a cada una. La letra indica el
tipo de precursor; N-nitratos, C-cloruros, y el núme-
ro indica la concentración de espinela en la disolu-
ción alimento, desde 1 para la disolución más con-
centrada a 4 para la disolución más diluida.
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AJUSTE: concentración
de mefo! y viscosidad

ENVEJECIMIENTO

Alcohol

850<T<1100°C
Aire

Pfensado en frío
300-600 MPa

T>16O0°C
Ar/H¡ o Aire

PREPARACIÓN DISOLUCIÓN

*

„

J

r

CONVERSION GOTAS
A PARTÍCULAS

1 f

Gelificoción en amonioco

Lavado

Secodo

CALCINACIÓN

^ P A R T Í C U L A S 30 -150 Aírri J )

•

COMPAOACION

SINTERIZACION

Figura 3.3. Fsquema de fabricación de espinela por el método SNAM.

Todas las disoluciones fueran analizadas mediante
análisis químicos (volumetría) y espectroquímicos
(ICP-MS). El procedimiento utilizado para realizar los
análisis volumétricos se detallan en el anexo Allí.

Se ha estudiado la influencia de una etapa previa
de denitración de la disolución alimento. La elimi-
nación de los aniones evita la formación de sales
durante la gelificaáón que pueden provocar fractu-
ras de las esferas durante el secado de éstas [27].

Existen diferentes métodos posibles para eliminar
los aniones, como son, electrodiálisis, intercambio
iónico o extracción con un disolvente, pero en la in-
dustria nuclear solo se ha estudiado el proceso de
extracción.

En la extracción con un disolvente, la solución acuo-
sa del nitrato del metal pesado se pone en contacto
con un disolvente orgánico inmiscible y los iones ni-
trato pasan a la fase orgánica mientras que se pro-
duce la hidrólisis del metal pesado. En el caso de
PuC>2 [28] se ha utilizado como agente extractor,
n-hexanol (extracción alcohólica). Una modificación
de este proceso ha sido aplicada para la prepara-
ción de ThC>2 y UO2 [29], donde en este caso se
añade una amina de cadena larga alifática para ex-
traer los iones nitrato (extracción con amina). En am-
bos casos se requieren varias extracciones separa-
das por un período de envejecimiento a 1 00°C, lo
que implica el desarrollo de una fase cristalina. Si
la extracción se llevará a cabo sin el periodo de en-
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Tabla 3.1
Denominación de las diferentes soluciones alimento.

Precursor Denominación
Concentración MgAI204

Molar (M) Peso (g/l)

Nitratos

NI

N2

N3

N4

Cl

C2

C3

0.7

0.5

0.4

0.25

0.7

0.5

0.4

99.59

71.13

56.91

35.56

99.59

71.13

56.91
Cloruros

C4 0.25 35.56

ve¡ecimiento habrá una gran precipitación del óxido
metálico que debe entonces dispersarse.

En toda la serie de disoluciones de nitratos se reali-
zaron ensayos con una etapa de denitración o con-
densación de la disolución alimento. Las extraccio-
nes se realizaron con trioctilamina y más concreta-
mente con una mezcla de Xylol-Trioctilamina al
20%. Se realizaron experimentos para determinar la
secuencia de extracción óptima. La relación Me-
tal/Nitratos se midió después de cada extracción
mediante un electrodo de nitratos (Microprocessor
pH/ION Meter pMX 3000 WTW).

Por último, una vez ajustada la concentración de
metales en disolución se modificó la viscosidad me-
diante la adición de un agente espesante. En estos
experimentos se ha utilizado un espesante comer-
cial (Methocel, Dow Chemical) cuya base es una
celulosa [30]. Se han preparado disoluciones de

dos tipos de Methocel con una concentración entre
2-3% en peso. El intervalo de viscosidad de trabajo
de estos dos tipos y los valores experimentales de
las disoluciones preparadas se detallan en la Tabla
3.2. Se han realizado diversos experimentos para
determinar el intervalo de viscosidad óptimo para la
formación de partículas esféricas de espinela.

3.4.2 Formación de las esferas
y gelificación

Dependiendo del tamaño de las gotas a formar, se

requieren diferentes técnicas. A escala de laborato-

rio, se pueden obtener gotas grandes mediante el

paso de la disolución a través de una aguja. El diá-

metro exterior de la aguja determinará el tamaño

de la gota que cae por la fuerza de la gravedad.

Tabla 3.2
Viscosidad de la disolución acuosa de agente espesante en función del tipo y su concentración.

Methocel Tipo

4AC

J75MS

2% W

350-550

60000-90000

Viscosidad disolución acuosa (cp)

3%W

980

—

- 1 . 8 % lb>

—

81000

<"> Intervalo de viscosidad ottenido en disoluciones acuosos con un 2% en peso [30].
">> Viscosidad experimental.
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Se han llevado a cabo diferentes ensayos con el
droplet y con el cono rotatorio dependiendo de las
cantidades y características requeridas de las esfe-
ras. La descripción de estos equipos ha sido ex-
puesta en el capítulo II. La influencia del pH del
baño de gelificación y de la temperatura de la diso-
lución alimento en la forma y consistencia de las
esferas también ha sido estudiado.

3.4.3 Envejecimiento

Es necesaria una etapa de envejecimiento para pre-
venir la fractura y rotura de las esferas o partículas
durante el lavado [31]. En la mayoría de nuestros
ensayos las esferas fueron envejecidas durante un
periodo arbitrario de 30 minutos en el baño de
amoníaco. Este tiempo se incrementó en algunos
ensayos hasta dos horas sin observar ningún efecto
dañino en la morfología de las esferas.

3.4.4 Lavado y secado de las partículas

El precipitado fue lavado con agua destilada repeti-
das veces para eliminar las sales alcalinas forma-
das durante la neutralización. De otro modo, la
descomposición térmica de los nitratos de amonio
provocaría la ruptura de las esferas durante los tra-
tamientos térmicos posteriores [32]. Después, se
lavó repetidas veces con etanol absoluto para limi-
tar el fenómeno de aglomeración derivado de los
hidróxidos producidos por la presencia de agua en
el gel. Estudios anteriores sobre ZrO2-Y2C>3 sinteti-
zados por el método sol-gel [33] han establecido
claramente una influencia crítica del lavado del gel
precipitado con agua o etanol en la formación de
aglomerados durante la calcinación posterior.

Las partículas se colocan en unas bandejas donde
se dejan hasta evaporación total del etanol, para fi-
nalmente secarse en una mufla. En las experiencias
preliminares se observó una fractura prematura de
las esferas durante la etapa de secado, afectando a
la mayor parte de las mismas. El secado de las par-
tículas se realiza fácilmente en un corto periodo de
tiempo si se cumplen dos condiciones.

La primera es tener una atmósfera suficientemente
húmeda, dado que en un ambiente demasiado
seco, la superficie exterior de las partículas se hace
rápidamente impermeable al vapor de agua, au-
mentando la presión de vapor dentro de las partí-
culas produciéndose la fractura.

La segunda condición es conseguir una sola capa
de partículas durante el secado, de otro modo, la
forma esférica de las partículas se verá dañada
[34]. Aparte de estas dos condiciones el secado se
realiza sin problemas, y no es necesario un progra-
ma de temperatura particular. La temperatura de
secado en todos los casos es de 130°C.

3.4.5 Tratamiento térmico
Las partículas se someten a un primer tratamiento
térmico, denominado calcinación, que permite la
eliminación de los productos orgánicos residuales y
la conversión de los hidróxidos a los correspondien-
tes óxidos. Existe una fuerte dependencia de la mor-
fología de los polvos y su sinterabilidad con la tem-
peratura de calcinación [35]. Las causas de tales
modificaciones se atribuyen a cambios en la com-
posición de las fases, en el grado de cristalinidad,
en el tamaño de los cristales y morfología de los
poros, en el área específica superficial, y la pérdida
de peso residual con la consiguiente contracción.

Las partículas de espinela se calcinaron en aire du-
rante dos horas a temperaturas comprendidas entre
650 y 1100°C, con una velocidad de calentamien-
to de 200°C/h desde temperatura ambiente. En la
determinación de la temperatura de calcinación
debe considerarse qué temperatura es la más ade-
cuada no sólo en base a las características desea-
das del producto final sino también a la posterior
aplicación de estas partículas. Así, para aquellas
partículas que vayan a ser infiltradas es aconsejable
conservar un grado de porosidad alto.

En la Figura 3.4 se presenta una muestra de partí-
culas de espinela tipo NI calcinadas a 950°C du-
rante 2 horas. Se observa como la superficie de la
cada esfera es distinta a las otras pero todas ellas
conservan una gran rugosidad, formando cavida-
des que durante la infiltración posterior serán ocu-
padas por el infiltrante.

3.4.6 Compactación y sinterización
Los polvos de espinela calcinados a diferentes tem-
peraturas fueron compactados en forma de pastillas
cilindricas (d¡ámetro=6.ó mm; pero la altura está
determinada por el tipo de polvo) mediante un
prensado biaxial a una presión comprendida entre
200 y 600 MPa. Se realizó un estudio de la influen-
cia de la adición de lubricante en diferentes con-
centraciones (1-3% en peso). La densidad relativa
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Figura 3.4. Partículas de espinela (serie Ai 1) calcinadas a 950° C.

de la pastillas verdes1 se calculó a partir de su volu-
men y peso con respecto a la densidad teórica de
la espinela. Es necesario aclarar que la compara-
ción con la densidad teórica de 3.59 g/cm3 no es
completamente correcta dado que la cristalización
de la espinela calcinada a temperaturas inferiores
de 1200°C es solamente parcial.

Las pastillas verdes fueron sometidas a un trata-
miento térmico, denominado sinterización, a tem-
peratura elevada que permite la obtención de espi-
nela cristalina. Las pastillas fueron sinterizadas en
aire o Ar-5%H2 a 1640°C durante 8 horas, siendo
la velocidad de calentamiento de 200°C/h. Tam-
bién se ha investigado la influencia de una etapa in-
termedia de presinterización. Las pastillas fueron pre-
sinterizadas a 1000°C durante 3 horas en atmósfera
oxidante o reductora, tras lo cual fueron sometidas
al tratamiento de sinterización estándar de 1640°C
durante 8 horas. Las diferentes combinaciones de
atmósfera utilizada se detallan a continuación, sien-
do la primera la atmósfera de presinterizado y la
segunda la atmósfera final de sinterización;

a) a i r e - a i r e ;

b) aire-Ar/H25%;

c) Ar/H2 5% - Ar/H2 5%; d) Ar/H2 5% - aire.

3.5 Resultados experimentales
En el desarrollo de un nuevo procedimiento de fa-
bricación de partículas de espinela mediante el mé-
todo SNAM existe un amplio número de variables
de proceso que afectan directamente a las caracte-
rísticas finales de las partículas o a las pastillas for-
madas a partir de ellas. En esta investigación se ha
realizado un estudio sistemático para la optimiza-
ción de aquellos parámetros químicos, como son el
pH de precipitación, tipo de precursor y su concen-
tración que afectan directamente a la pureza, este-
quiometría y esfericidad de las partículas y en últi-
mo grado a las características de las pastillas
fabricadas a partir de estas partículas como pueden
ser la altura y densidad final alcanzadas. También
se han estudiado detalladamente aquellas variables

'Se define como postilla verde aquello que no ha sido sintetizada.
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físicas directamente relacionadas con la fabricación
de las pastillas como pueden ser la temperatura de
calcinación de las partículas, presión de compacta-
ción para formar pastillas cilindricas, temperatura y
atmósfera de sinterización de las pastillas.

3.5.1 Optimization de los parámetros
químicos

3.5.1.1 Efecto del pH de precipitación

Tanto el aluminio como el magnesio precipitan rá-
pidamente a pH básico como hidróxidos, aunque
las condiciones de precipitación son bastante dife-
rentes. El hidróxido de aluminio precipita completa-
mente en soluciones ligeramente básicas (pH =
6.5-7.5), siendo soluble en presencia de exceso de
amoníaco, pero es solamente ligeramente soluble
en presencia de NH4CI o NH4(CO3) [36]. El hidró-
xido de magnesio precipita completamente solo en
presencia de soluciones fuertemente básicas tales
como hidróxido sódico. En la presente investigación
se realizó un estudio para determinar el pH óptimo
de precipitación para obtener espinela como pro-
ducto principal [6].

La Figura 3.5 muestra como en el intervalo de pH
de 10-11 aparecen picos de difracción bien defini-
dos correspondientes a la espinela, aunque a partir
de pH 11 aparecen difracciones adicionales debi-
das al óxido de magnesio. Este último efecto puede
estar relacionado con una redisolución del hidróxi-
do de aluminio en el baño de precipitación. Los ex-
perimentos realizados conducen por tanto a un pH
óptimo de 10.5 para las condiciones de gelifica-
ción del hidróxido de aluminio-magnesio. Los expe-
rimentos realizados utilizando precursores de cloru-
ros corroboran los resultados.

La identificación de fases por difracción de rayos X
de las muestras obtenidas tras la etapa de gelifica-
ción, no permitió detectar la presencia de hidróxi-
dos de aluminio-magnesio. Esto puede ser debido
o bien a que son muestras amorfas, o bien, a que
el tamaño de los cristales es demasiado pequeño
como para poder ser detectado por difracción de
rayos X.

Por el contrario, las medidas de difracción de
muestras sintetizadas por precipitación directa de
las sales de aluminio y magnesio indican la presen-
cia de a-AI(OH)3 (gibsita) y /3-AI(OH)3 (bayerita) y
una mezcla de hidróxidos de magnesio-aluminio

26

Figura 3.5. XRD de partículas de espinela después de calcinación a 120CP C a) pH=IO; b) pH=W.5; c) pH=U.
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Figura 3.6. Análisis de termogravimetría de una muestra de espinela Hi.

con una relación molar 2:1 [ó,37,38]. Este hecho
parece indicar que la falta de difracción de los hi-
dróxidos producidos tras la etapa de gelificación
está asociada con el tamaño de las partículas cris-
talinas, ya que en procesos de fabricación de co-
precipitación se obtienen partículas con un mayor
tamaño de cristal.

Los análisis de termogravimétricos (ver Figura 3.6)
de las muestras obtenidas por el método sol-gel
muestran una pérdida continua de masa (hasta el
60%) en el intervalo 25-50O°C. Esto se debe princi-
palmente a la pérdida de agua y residuos orgáni-
cos. Las medidas de DRX de estas muestras después
de su calcinación a 1200°C durante 2 horas en
aire indican que el hidróxido reacciona para obte-
ner la espinela requerida (ver Figura 3.5).

El parámetro de red o celdilla unidad2 ha sido cal-
culado a partir de estas medidas, obteniéndose un
valor entre 8.075 y 8.085, que concuerda favora-
blemente con el parámetro de red de la espinela
estándar (8.083±0.002 Á).

3.5.1.2 Efecto del precursor en la morfología
de las partículas

Es sabido que la presencia de otros aniones alrede-
dor de los iones hidróxido juega un papel decisivo
en la precipitación homogénea de los hidróxidos
metálicos. En la mayoría de los casos estos aniones
afectan fuertemente la morfología de las partículas
y la estabilidad del coloide o la disolución [39].
Actualmente, es posible producir partículas coloida-
les bien definidas mediante diferentes técnicas, aun-
que resulta difícil predecir la morfología de estas
partículas. Los aniones pueden controlar la compo-
sición química y la estructura de las partículas coloi-
dales [40].

En las Figura 3.7 Y 3.8 se muestran las partículas de
espinela obtenidas a partir de nitratos y cloruros,
respectivamente, para una concentración de espi-
nela en disolución de 0.7 M. Las series de espinela
fabricadas a partir de cloruros presentan un alto
porcentaje de partículas esféricas, mientras que uti-
lizando nitratos como precursores se obtiene una
mezcla de esferas y partículas amorfas.

2 La espinela cristaliza un sistema cúbico donde los parámetros de celdilla unidad son iguales a=b=c.
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figura 3.7. Partículas de espioela producidas a portir de nitratos (NI).

Figura 3.8. Partículas de espinela producidos o portir de cloruros (Cl).
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Los análisis de difracción de rayos X de las muestras

precipitadas de ambos precursores no muestran di-

ferencias significativas. La influencia de los aniones

ha sido también estudiada por otros autores. Beruto

et al.[38] han investigado la formación de espinela

a partir de nitratos, cloruros y sulfatos, observando

una ligera reducción en el contenido de bayerita en

el caso de los nitratos con respecto a la utilización

de cloruros como precursores. En el caso de los sul-

fatos se obtienen fases completamente diferentes y

un peor grado de cristalinidad.

3.5.1.3 Efecto del precursor en las características
finales del producto

El t ipo de precursor uti l izado no sólo influye en la

forma de las partículas precipi tadas sino también

en las dimensiones de las pastillas fabr icadas con

dichas partículas y la densidad del producto f ina l .

En este caso en part icular, las partículas de espinela

fabr icadas serán util izadas c o m o matriz inerte para

la fabr icac ión de blancos (targets) de amer ic io .

Estos blancos serán i r radiados en el reactor PWR

experimental OSIRIS, por lo que las pastillas deben

cumpl i r una serie de especif icaciones en cuanto a

dimensiones (a l tu ra> 8 mm) y densidad de las pas-

tillas ( p > 9 0 % ) . Por t odo esto, se ha real izado un

estudio pormenor izado de la inf luencia del precur-

sor en estos dos parámetros.

En la Figura 3.9 se presenta la dependenc ia de la

densidad geométr ica de las pastillas y su al tura, uti-

l izando una altura de l lenado constante de la pren-

sa de compactac ión (25 mm), con la concentrac ión

de espinela en la disolución a l imento , ut i l izando

c o m o precursores de espinela nüratos de a lumin io y

magnesio. La densidad f inal de las pastillas aumen-

ta al aumentar la concentrac ión del espinela en la

diso luc ión, siendo superior al 9 0 % del valor teór ico

para concentraciones mayores de 0.4 M . La altura

de las pastillas presenta un efecto cont rar io , d ismi-

nuye gradua lmente al aumentar la concentrac ión

de espinela. En ningún caso, se cumple con los re-

quisitos de altura establecidos, siendo obteniéndose

una altura máxima de las pastillas máxima de tan

solo 5 m m .

En la Figura 3.10 se representan estos mismos va lo-

res para el caso de partículas fabr icadas a partir de

cloruros. El compor tamien to obten ido es el mismo

pero en este caso se obt ienen pastil las con un al tu-

ra mayor de 8 m m para concentraciones de espine-

la en disolución superiores a 0 .45 M .
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Figura 3.10. Característicos de las pastillas de espinela fabricada a partir de cloruros.

Dado que los dos parámetros de control, densidad
y altura de las pastillas, independientemente del
tipo de precursor presentan efectos contrarios frente
a la concentración de espinela en la disolución ali-
mento es necesario llegar a una relación de com-
promiso. Se ha elegido un valor de concentración
de 0.4 M, para el cual se obtiene una densidad del
89% y una altura de 8 mm en el caso de utilizar
cloruros como precursores de la espinela. La densi-
dad final de las pastillas es ligeramente menor
(—1%) que la requerida pero esto puede subsanarse
incrementando el tiempo o la temperatura de sinteri-
zación utilizando una temperatura de sinterización.

Las microfotografías de la superficie de fractura de
una pastilla verde fabricada con partículas de espi-
nela C2 (precursor cloruros, concentración 0.5M)
calcinadas a 850°C durante 2 horas se presentan
en la Figura 3.11. En este caso en particular, se ob-
serva una fractura intergranular con presencia de
esferas intactas, así como, las cavidades que mues-
tran la huella de una esfera completa. Esta observa-
ción indica la gran importancia que tienen las ca-
racterísticas de las partículas, granulos o esferas en
la compactación y densidad final de las pastillas.
Onoda [41] ha realizado un estudio de compacta-

ción de granulos de diferente dureza. Los resultados
muestran como los granulos blandos producen pas-
tillas compactadas de alta densidad pero con gran-
des gradientes de densidad que generan fracturas
durante la sinterización. Los granulos duros se reor-
ganizan más fácilmente durante la compactación,
pero si son demasiado duros, no pueden deformar-
se completamente por lo que permanece una alta
porosidad intergranular. En este caso particular el
grado de compactación de las esferas no ha sido
suficiente y permanecen algunas de ellas práctica-
mente sin deformar, conduciendo a una baja densi-
dad final. Efectivamente, los valores de densidad fi-
nal de estas pastillas solo alcanzan el 86% de la
densidad teórica. Idealmente, las esferas o partícu-
las deben ser lo suficientemente duras como para
poder acoplarse adecuadamente durante la opera-
ción de carga o llenado de la matriz y lo suficiente-
mente blandas para ser completamente deformadas
durante el prensado [42]. La solución a este proble-
ma incluye diferentes posibles alternativas interrela-
cionadas entre ellas durante el procesado de las
partículas, como son: la composición química de
las disoluciones alimento, la técnica de secado del
gel, el tamaño de las partículas y/o la presión de
compactación.
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figura 3.11. Superficies de fractura de una pastilla verde de espinela fabricada a partir de cloruros C2 calcinada a 850° C durante 2 horas.



3. Fabricación de matrices inertes

Además de los parámetros indicados, la deforma-
bilidad de las partículas puede modificarse me-
diante los tratamientos térmicos, así temperaturas
de calcinación bajas conducen a partículas alta-
mente deformables que compactan rápidamente
durante la etapa de prensado y forman enlaces
mecánicos entre las partículas. Las partículas menos
deformable, obtenidas con temperaturas de calci-
nación elevadas, no llegan a adherirse ¡untas du-
rante el prensado [43].

3.5.1.4 Estequiometría y pureza de las partículas
de espinela

La finalidad última de la espinela fabricada (irradia-
ción de blancos espinela-americio en el reactor ex-
perimental de Petten) requiere que la espinela sea
estequiométrica y de gran pureza. Por ello, todos y
cada uno de las espinelas fabricadas fueron anali-
zadas mediante difracción de rayos X para poder
identificar la aparición de cualquier impureza o fase
extra.

En los análisis de las muestras de espinela de los
ensayos preliminares de fabricación se detectó un
exceso de MgO. Esto puede ser debido a que la es-
tequiometría de las disoluciones alimento no eran
adecuadas o al pH de precipitación. En el estudio
del pH de precipitación se ha observado como a un
pH de 10.5 se obtiene un fase única de espinela.
No obstante, se ha considerado oportuno y necesa-
rio eliminar las impurezas de MgO de aquellas es-
pinelas que fueron fabricadas en los ensayos preli-
minares. Teniendo en cuenta que el MgO se disuel-
ve fácilmente en ácido nítrico, este es uno de los
motivos por los que este compuesto se considera
como una posible matriz inerte dada su facilidad
para disolverse durante el reprocesado PUREX pos-
terior, se realizó un etapa final de lavado con ácido
nítrico de las partículas de espinela. Otros autores
han eliminado las impurezas de MgO mediante un
lavado con ácido clorhídrico con diferentes concen-
traciones [44].

El proceso se realizó en espinelas calcinadas a
850°C que fueron lavadas sucesivas veces con áci-
do nítrico 4 M. Después se deja secar a temperatu-
ra ambiente y se calcina en atmósfera de aire a
200°C/h hasta alcanzar una temperatura de
800°C donde se mantiene durante 2 horas. El lí-
quido de lavado se recogió y se dejó evaporar len-
tamente en una mufla a 50°C hasta obtener un
precipitado blanco. Se han realizado análisis de di-
fracción de rayos X de la espinela lavada y calcina-
da y del precipitado.

En la Figura 3.12 se presentan los espectros de di-
fracción obtenidos para la espinela sin lavar (a)
donde además de los picos de difracción caracte-
rísticos de la espinela se han identificado los picos
de difracción característicos del óxido de MgO, y la
espinela lavada con ácido nítrico (b). En este último
solo aparecen los picos de difracción de la espine-
la. En el análisis del residuo seco de lavado se ob-
tiene una única fase pura de MgO. Se puede con-
cluir que tras el lavado de la espinela con ácido
nítrico se obtienen dos fases puras individuales de
espinela y MgO, respectivamente.

En el estudio de la infiltración de partículas se reali-
zaron ensayos tanto con partículas de espinela que
tenían inicialmente impurezas de MgO, como con
partículas de espinela lavadas con ácido nítrico o
partículas de espinela originalmente pura con el fin
de determinar como afecta al proceso de infiltra-
ción y a los posteriores tratamientos térmicos la pre-
sencia de una fase extra y el lavado con un ácido.

3.5.2 Optimización de parámetros físicos

3.5.2.1 Temperatura de calcinación
de las partículas

En la Figura 3.13 se muestra el efecto que ejerce la
temperatura de calcinación de las partículas sobre
la densidad de las pastillas sinterizadas. La densi-
dad verde de las pastillas aumenta linealmente con
la temperatura de calcinación de las partículas de-
bido a la sinterización parcial de las partículas indi-
viduales. Sin embargo en la densidad de sinterizado
se observa un máximo entre 900 y 1000°C, inter-
valo que coincide con el determinado anteriormen-
te en un estudio sobre el comportamiento frente a
la sinterización del polvo de espinela preparado
mediante precipitación directa de sales de aluminio
y magnesio [45].

La menor densidad de sinterizado obtenida para
temperaturas de calcinación por debajo de 900°C
puede ser debida a una pobre transformación y
crecimiento de cristal de la espinela. Al aumentar la
temperatura de calcinación las partículas comien-
zan a sinterizarse y aumentan su dureza lo que difi-
culta el proceso de compactación y posterior sinteri-
zación de las pastillas, así para calcinados por
encima de 1000°C aunque la densidad verde es
mayor se reduce significativamente la sinterabilidad.
Por lo tanto, una temperatura de calcinación de
900-950°C es óptima para la fabricación de pasti-
llas de espinela producidas por el método sol-gel.
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figura 3.12. BRX de la espinela antes y después del lavado con HN03.
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Figura 3.13. Efecto de la temperatura de calcinación de las partículas de espinela en la densidad verde y final de las pastillas.
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Se debe tener en cuenta que en este caso en parti-
cular, la aplicación final de la espinela obtenida
por el método sol-gel es la infiltración de estas partí-
culas con diferentes soluciones infiltrantes (radiactiva:
Pu, Am, o no radiactivas; Ce). Por ello, la porosidad
remanente en las partículas después de la etapa de
calcinación es un factor importante y determinará la
temperatura de calcinación de trabajo. Se debe rea-
lizar la calcinación de las partículas a aquella tem-
peratura que permita obtener una densidad final ele-
vada tras la sinterización pero que conserve a una
porosidad adecuada para la etapa de infiltración.

En el capítulo IV se ha realizado un estudio de la
cantidad de segunda fase que puede ser incorpora-
da en función de la temperatura de calcinación de
las partículas. Este estudio conduce a una tempera-
tura de calcinación óptima alrededor de 850°C
donde se obtiene la mayor relación contenido de
metal/densidad de sinterización. Considerando que
la diferencia de densidades obtenidas a 850 y
950° no es muy grande y con objeto de operar a
una sola temperatura de calcinación, se determinó
una temperatura de calcinación de 850° en todos
los casos (espinela pura o espinela infiltrada con di-
ferentes disoluciones).

Con objeto de determinar la diferente respuesta
frente a la sinterización de las muestras de espinela
calcinadas a diferente temperatura y compactadas
en forma de pastillas se realizaron ensayos de dila-
tometría con pastillas fabricadas a partir de partícu-
las calcinadas a 850, 900, 950 y 1000°C. En un
ensayo de dilatometría se realiza el mismo trata-
miento térmico que en el sinterizado controlando
los cambios dimensionales que experimenta la pas-
tillas en función de la temperatura. En estos ensayos
debido a restricciones técnicas del equipo de dilato-
metría se operó a una temperatura máxima de
1500°C, es decir 150°C menos que en el proceso
normal de sinterización, no obstante la respuesta
real seguirá la misma tendencia aunque la contrac-
ción final puede ser un poco mayor. Los resultados
obtenidos para cada tipo de pastillas se muestran
en la Figura 3.14.

La temperatura de calcinación de las partículas de
espinela tiene una gran influencia en la contracción
de las pastillas fabricadas a partir de ellas. La con-
tracción de las pastillas de la serie A comienza alre-
dedor de 1 000°C, alcanzando un 1 0% de contrac-
ción a 1500°C. Para las otras series calcinadas a
mayores temperaturas se observa como la contrac-
ción (sinterización) comienza a 800°C siendo la

0 , 0 0 -•••

1000 1200 1400

Temperatura (°C)

Figura 3.14. Curvas de dilatometría para las pastillas de espinela sinterizadas en ñr/H2 (velocidad de calentamiento 3° C/min).
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contracción final entre 22% (serie B) y 28% (serie C
y D). En todos los casos se observa como las partí-
culas/pastillas de compuestos fabricados mediante
el proceso sol-gel sinterizan a temperaturas relativa-
mente bajas, 1000-1200°C.

3.5.2.2 Efecto de la presión de compactación

La variable que afecta de modo determinante a la
compactación, y portento, a la densidad de sinteri-
zado es la presión utilizada en la prensa. De este
modo, se alcanza una densidad verde grande, que
posteriormente aumentará en la etapa de sinteriza-
ción. No obstante, existen dificultades técnicas ya
que al aplicar presiones muy altas se pueden pro-
ducir fracturas en las pastillas. Entre la presión de
compactación y la densidad de las pastillas verdes
o sinterizadas no existe una relación lineal, sino que
tiende a ser asintótica, por lo que se debe buscar el
valor de presión de compactación óptimo para
cada sistema.

Para la determinación de las curvas de compacta-
ción se prensa una serie de pastillas a diferentes
presiones y se mide la densidad final de cada una
de ellas. Las curvas de compactación se utilizan
normalmente para la optimización de procesos y
control de calidad de la industria cerámica [46].

Por ejemplo, se pueden utilizar para determinar el
intervalo donde la densidad es relativamente insen-
sible a la presión de compactación aplicada, así se
evita la creación de gradientes de densidad en las
pastillas finales. La compactación debe realizarse a
una presión lo suficientemente alta para alcanzar
una densificación adecuada sin provocar un excesi-
vo desgaste en la prensa.

Cuando se utilizan las curvas de compactación se
debe tener una serie de precauciones [47]:

1) representan solo un valor medio del compor-
tamiento-respuesta; así, factores importantes
como son la presencia de gradientes de den-
sidad o defectos en las pastillas no pueden
ser detectados,

2) para poder realizar una comparativa, todos los
ensayos deben realizarse en las mismas con-
diciones.

Cuando se prensa el polvo en pastillas, el uso de lu-
bricantes reduce el desgaste de la matriz y minimiza
la fricción entre los distintos elementos, esto es, entre
las paredes de la matriz y el punzón, de las partícu-
las de polvo entre sí, entre las partículas y las pare-
des de la matriz, entre las mismas partículas durante
su deformación, mejorando en definitiva las propie-
dades hidromecánicas. Estas propiedades hacen del
lubricante un componente importante en el proceso
de mezclado de polvos, al incrementar la fluidez del
sistema, y permitir que el producto final tenga una
densidad elevada con valores más homogéneos de
esta variable a lo largo de todo el volumen de mez-
cla. En la Tabla 3.3 se presenta una serie de lubri-
cantes utilizados normalmente. Los surfactantes
como el ácido esteárico (CH3) (CH2) IÓCOOH O SUS
sales son lubricantes particularmente efectivos, ya
que el grupo carboxílico de la molécula puede en-
lazarse fuertemente a la superficie del óxido de ma-
nera que la resistencia entre la primera capa absor-
bida a las sucesivas sea menor [48].

Dadas las ventajas de la adición de un lubricante,
en la preparación de las pastillas se contempló la
adición de lubricante a las partículas de espinela.
De acuerdo con estudios previos de optimización
de la compactación de pastillas realizados en el la-
boratorio de Tecnología Nuclear del Instituto de
Transuránidos se eligió como lubricante, estearato
de zinc,

Tabla 3.3
Lubricantes comúnmente utilizados.
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Cera pafafínica

Estearoto de aluminio

Butilos

Litio

Magnesio

Sodio

Ácido esteárico

Estearato de zinc

Ácido oleico

Poliglicoles

Talco

Grafito



3. Fabricación de matrices inertes

Se han real izado diferentes ensayos para determi-

nar la cant idad de lubricante a ad ic ionar en las

partículas de espinela para obtener valores máxi-

mos de densidad de sinterización. Se han prepara-

do dos series de pastillas var iando la concentrac ión

de lubricante del 1 al 3% en peso. C a d a una de es-

tas series fue sinterizada en una atmósfera di feren-

te, atmósfera oxidante (aire) o reductora (Ar/H2 en

caja de guantes) obteniéndose en ambos casos la

misma tendencia. En la Figura 3.15 se representa la

var iación de la densidad después de la compac ta -

c ión y después de la sinterización en función de la

cant idad de lubricante para las dos series de pasti-

llas de espinela. La densidad de compactac ión o

densidad verde es práct icamente independiente de

la concentrac ión de lubr icante añad ida , obtenién-

dose para las diferentes concentraciones de estea-

rato de zinc estudiadas un va lor de densidad relat i-

va de 4 1 . 1 5 ± 0 .28 %. C u a n d o se sinterizan las

pastil las se observa c o m o la densidad f inal d isminu-

ye cuando aumenta la concentrac ión de lubr icante.

Esto se debe a que durante los tratamientos térmi-

cos cuando existe un exceso de lubricante en la

mezcla se genera por e l iminac ión del mismo una

gran poros idad en las pastillas verdes que no es

posible e l iminar completamente durante la etapa

de sinterizado. Según los resultados experimentales

se f i jó una concentrac ión de lubricante del 1 % en

peso en la mezcla de compactac ión .

Se hicieron ensayos para comproba r si una menor

cant idad de lubricante aumentaba la densidad f inal

pero un elevado porcentaje de las pastillas se rom-

pían o presentaban fracturas. En el caso de prensar

pastillas sin ad ic ión de lubr icante las pastillas se

rompían de fo rma cónica {Figura 3.16), efecto ya

observado anter iormente por otros autores [49 ] .

La fractura se produce deb ido pr incipalmente a la

tensión y fr icción que se produce en el mo lde d u -

rante la descarga de las pastil las. Al utilizar una

matriz b iaxial , las fuerzas de fr icción entre las partí-

culas y las paredes de la matriz provocan tensiones

superficiales que provocan ¡nhomogene idad en la

densidad de las pastillas verdes, que se verá refleja-

da en la densidad f ina l . Las fuerzas de fr icción es-

tán re lacionadas con algunas características intrín-

secas de las partículas. De manera , que las defor-

maciones plásticas y elásticas de las partículas

grandes son práct icamente despreciables, sin e m -

bargo , cuanto más finas son las partículas existe un

mayor número de puntos de contacto entre las par-

tículas y las paredes de la matriz por un idad de
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Figura 3.16. Morfología de las fracturas de pastillas :(a) end capping, (b) laminación, (c) fractura cónica,
(d) fractura típica de una prensa isostática

área aparente. Así, la fricción aumenta cuando dis-
minuye el tamaño de partícula del polvo utilizado.

Una vez determinada la cantidad de lubricante y se
realizó una curva de compactación con el fin de
obtener la presión de compactación óptima para
prensar las partículas de espinela fabricadas por el
método sol-gel en pastillas cilindricas. Los ensayos
preliminares para determinar la presión de compac-
tación óptima se realizaron con una espinela fabri-
cada a partir de nitratos con una concentración de
espinela en solución de 0.7 M (N2). Dicho material
fue calcinado a 850°C durante 2 horas en atmós-
fera de aire y compactado a diferentes presiones.

Las presiones utilizadas en este ensayo vienen deter-
minadas en gran medida por las características in-
trínsecas de la prensa utilizada. La presión mínima
que se puede aplicar en esta prensa hidráulica (ver
sección 2.1.2) es de 1.25 T (12.250 N). Conside-
rando que la presión superficial viene determinada
por el área superficial de la matriz utilizada, se fijó
el área superficial de las pastillas en 1 cm2 y se va-
rió la presión aplicada, de esta manera se puede
trabajar a la mínima presión posible. Los resultados
de presión-densidad obtenidos para un intervalo de
presiones de 1.25 a 6 T (122 a 588 MPa) se pre-
sentan en la Figura 3.17. Se observa como al au-
mentar la presión de compactación se obtiene una
mayor densidad verde de las pastillas que finalmen-

te tras la etapa de sinterización se convierte en un
mayor densidad final. La curva obtenida tiende
asintóticamente hacia un nivel de densidad final, el
cual está por debajo de la densidad teórica del ma-
terial. Así, es posible trabajar en un intervalo de
presiones donde la densidad final varía solo ligera-
mente con la presión de compactación.

Se ha determinado una presión de compactación
de 390 MPa para la fabricación de las pastillas de
espinela sintetizada mediante el método SNAM. Si
se aplicarán presiones más altas se obtendrían va-
lores de densidad final ligeramente superiores pero
aumentaría el riesgo de producir fracturas en las
pastillas. Cuando se trabaja a presiones de com-
pactación elevadas se obtiene un alto porcentaje de
pastillas rotas, con una morfología típica de fractu-
ra denominada "end capping" (ver Figura 3. Jó).

Se debe tener en cuenta que no solo los paráme-
tros físicos de compactación afectan a la densidad
final, sino que las características de las partículas
también influyen en gran medida a la densidad fi-
nal de las pastillas. Así, para una presión de com-
pactación dada la densidad obtenida con un mate-
rial dúctil es siempre mayor que para uno que no lo
sea. Un material denso siempre alcanza una mayor
densidad que el correspondiente polvo fino, siendo
imposible reducir esta diferencia mediante un incre-
mento de presión [48].
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Figura 3.17. Efecto de la presión de compactación en la densidad de compactación y densidad final de las pastillas.

3.5.2.3 Efecto de los parámetros de sinterización
Como ya ha sido indicado anteriormente, la morfo-
logía de las partículas incluyendo las propiedades
superficiales puede ser muy complicada y depende
del tamaño de partícula, forma, rugosidad superfi-
cial, etc. El área y la calidad del contacto entre las
partículas dentro de un cuerpo compacto y, conse-
cuentemente, el comportamiento de sinterización
depende tanto de los parámetros internos, denomi-
nados propiedades de los polvos o partículas,
como de parámetros externos como la temperatura,
el tiempo, y la atmósfera, etc..

La influencia del tiempo de sinterizado y la tempe-
ratura en la densificación de cualquier cuerpo com-
pacto se muestra en la Figura 3.18. La mayor parte
de la densificación ocurre en el primer periodo de
tiempo, especialmente para temperaturas altas. De
los resultados obtenidos es evidente la gran influen-
cia de la temperatura de sinterización y la tendencia
asintótica de la densidad con el tiempo de sinteriza-
ción por lo que resulta inviable conseguir aumentar
la densidad por encima de un valor límite prolon-
gando el tiempo de sinterización.

La selección de la temperatura y tiempo de sinteri-
zado se ha realizado en base a estudios anteriores

[8,45,50], Aunque según la literatura la máxima
densificación de muestras de espinela se obtiene a
una temperatura de sinterización de 1750°C, el
horno de sinterización utilizado en esta investiga-
ción alcanza una temperatura máxima de 1 640°C.
De este modo el programa de sinterización aplica-
do a la sinterización de todas las muestras ha sido
una rampa de calentamiento de 2O0°C/h hasta al-
canzar la temperatura máxima que se mantiene du-
rante 8 horas. La rampa de enfriamiento es de
200°C/h.

La atmósfera de sinterización también afecta a la
densificación final de las pastillas. Se ha realizado
un estudio de la influencia de la atmósfera de sinte-
rizado, además del efecto de una etapa previa de
presinterizado. Estos ensayos han sido realizados
con una espinela fabricada a partir de cloruros
como precursores con una concentración de espi-
nela en disolución de 0.7 M.

Las partículas de espinela calcinadas han sido com-
pactadas en pastillas cilindricas de dimensiones si-
milares. Las pastillas fueron clasificadas en seis se-
ries y cada serie fue sometida a un tratamiento de
sinterización diferente. Con cuatro de ellas se reali-
zó una etapa de presinterizado en atmósfera de aire
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Figuro 3.18. Esquema de la densificación en función del tiempo para diferentes temperaturas. Las propiedades y compactación
de presión son constantes.

o Ar/H2- Esto ha sido llevado a cabo en dos hornos
diferentes adecuados para la distinta atmósfera de
presinterizado. Se colocaron seis pastillas de espi-
nela de las mismas características en cada horno, e
independientemente de la atmósfera de presinteri-
zado se realizó el mismo tratamiento térmico; la
temperatura se incrementó a 200°C/h hasta alcan-
zar 1000°C, manteniéndose esta temperatura du-
rante 3 horas.

El sinterizado final de estas pastillas se llevo a
cabo a 1640°C durante 8 horas en atmósfera oxi-
dante y reductora para ambas series de pastillas
presinterizadas. Cada una de las otras dos series
de pastillas fue sinterizada directamente en atmós-
fera de oxidante y reductora, respectivamente. De
esta manera se obtienen seis tipos de condiciones
de sinterización; con y sin etapa intermedia de pre-
sinterizado y con dos tipos de atmósfera. Los resul-
tados obtenidos para la densidad verde y de sinte-
rizado de las pastillas se muestran en /a Figura
3.19.

En el gráfico se observan claramente dos efectos:

1) la etapa de presinterización aumenta la densi-
dad verde entre un 10% en atmósfera oxidan-

te y un 15% en atmósfera reductora. Sin em-
bargo, un aumento en la densidad verde no
siempre implica un aumento de la densidad
final, por ejemplo, el caso de Ar/H2 -Ar/H2; y

2) la presinterización en atmósfera oxidante con-
duce a valores de densidad final superiores.

En el caso particular de un presinterizado en at-
mósfera reductora a pesar del notable aumento de
la densidad verde, hasta un 16%, la densidad final
es aproximadamente la misma que sin presinteri-
zado. Esto demuestra como una mayor densidad
verde no implica necesariamente una mayor densi-
dad final.

De acuerdo con estos resultados el tratamiento óp-
timo sería operar con una etapa previa de presinte-
rizado y siempre en atmósfera oxidante.

Sin embargo, y siempre considerando que el fin úl-
timo de este material es la infiltración con un mate-
rial radiactivo, las condiciones se deben adaptar a
los equipos que existen en caja de guantes, donde
actualmente sólo se dispone de hornos de sinteriza-
do con atmósfera reductora.
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3.5.3 Caracterización de las pastillas
de espinela

Los cambios de densidad relativa pueden estar fuer-

temente afectados por cambios en la microestructu-

ra, por ello se ha determinado mediante microsco-

pía de barr ido el tamaño de grano, la forma y el

t ipo de fractura sufrida para una serie de pastillas

de diferentes características. Las características de

cada una de las pastillas estudiadas, como son,

precursor y su concentración, dimensiones y densi-

dad de sinterizado se resumen en la Tabía 3.4.

La concentración de los precursores utilizados en la

síntesis de la espinela tiene una gran influencia no

solo en las características dimensionales y densidad

final de las pastillas, sino también en la microes-

tructura de estas pastillas. En la Figura 3.20 se pre-

senta una secuencia de fotografías de microscopía

electrónica de barr ido de las superficies de fractura

de las pastillas de espinela fabricadas a partir de

precursores nitratos en las concentraciones especifi-

cadas. Para cada una de las concentraciones se

observa un comportamiento diferente. Para una

concentración de 0.5 M de espinela en la disolu-

ción al imento se observa un tamaño de grano en

las pastillas compactas muy grande que disminuye

a medida que disminuye la concentración de meta-

les en la disolución al imento. En la microfotograf ia

de la pastilla fabr icada a partir de partículas de es-

Tabla 3.4
Características de las pastillas de espinela fabricadas a partir precursores de nitratos.

Precursor

Concentración (M)

Altura pastillas (mm)

Densidad (% d. teor.)

0.5

1.7

91

Nitratos

0.4

3.2

94

0.25

4.6

86
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Figura 3.20. Superficie de fractura de pastillas de espinela. Concentración de precursor de espinela (a) 0.5 M, (b) 0.4 My (c) 0.25 M.
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pinela sintetizadas a partir de una disolución con
una concentración de 0.25 M no se observa creci-
miento de grano alguno, la pastilla no se ha sinteri-
zado adecuadamente.

En la Figura 3.21 se presentan dos micrografías con
mayor magnificación de las superficies de fractura
mostradas en la Figura 3.20. En el primer caso,
concentración 0.5 M (ver Figura 3.21 a), se obtiene
un crecimiento de grano mayor con una gran poro-
sidad. La mayor parte de la porosidad es intergra-
nular, la cual es difícil de eliminar durante los trata-
mientos térmicos. Para la concentración menor, 0.4
M (Figura 3.21 b), se observa un menor tamaño de
grano y la porosidad remanente es transgranular.
La superficie de los granos no presenta práctica-
mente porosidad.

La menor densidad obtenida para las pastillas fabri-
cadas a partir de una disolución precursora con
una concentración de 0.5 M se debe a que la po-
rosidad intergranular es más difícil de eliminar y
además un crecimiento excesivo de grano impide
una buena sinterización.

Con el fin de mejorar estos resultados se debería
realizar un tratamiento térmico específico para cada
tipo de precursor y concentración. Para aquellas pas-
tillas con gran porosidad ¡ntergranular el tratamien-
to debe ser más lento y se debe mantener la tempe-
ratura final de sinterización durante más tiempo.

3.6 Matrices inertes alternativas

3.6.1 Métodos de fabricación de YAG
(Y3AI5012).

El garnet de ytrio y aluminio (YAG ó AI5Y3O12) tiene
numerosas aplicaciones dadas sus buenas propieda-
des ópticas. Según investigaciones recientes, presen-
ta un gran potencial como material de ingeniería de
alta temperatura, debido a su resistencia a altas
temperaturas con pequeña velocidad de arrastre
[51,52]. En la industria nuclear está en estudio la
posibilidad de utilizar YAG como matriz inerte para
la fabricación de blancos para la transmutación de
actínidos. Desafortunadamente, la síntesis de crista-
les sencillos de YAG es costosa y técnicamente difí-
cil dado su alto punto de fusión (1 970°C) [53].

La síntesis clásica de YAG consiste en la reacción
de polvo de alumina e ytria. Así, una mezcla homo-
génea de ambos polvos se debe calentar hasta al-
canzar la temperatura a la que se produce la reac-

ción en estado sólido. Estas condiciones de proceso
no permiten un fácil control de la microestructura,
tamaño de grano y distribución de tamaño de gra-
no, en el compuesto cerámico obtenido. El largo
periodo de tiempo requerido a elevada temperatura
provoca un fuerte crecimiento de grano. Conse-
cuentemente, tras la síntesis del material obtenido
debe molerse intensamente hasta obtener una dis-
tribución de tamaño de partículas aceptable. Las
principales desventajas de este proceso son la com-
posición inhomogénea del producto resultante y la
contaminación debida principalmente a la etapa de
molienda. Además, los métodos tradicionales no
son adecuados para producir fibras delgadas (<50
fj.m de diámetro) o películas. Estas formas sólo pue-
den obtenerse mediante rutas de procesamiento vía
química. La síntesis de materiales cerámicos me-
diante métodos metaloorgánicos (e¡. Carboxilatos
metálicos) o sol-gel [54,55,56] ofrecen una este-
quiometría óptima, mezclado a escala atómica,
temperaturas de transformación de fase bajas, y
además el control de la microestructura [57].

Los procesos metaloorgánicos realmente suminis-
tran un mezclado atómico más efectivo de los siste-
mas mutimetálicos que los procesos sol-gel, a me-
nos que se tomen precauciones especiales. En los
procesos sol-gel, los diferentes alcóxidos metálicos
pueden tener velocidades de hidrólisis extremada-
mente diferentes; por tanto el método a menudo no
puede obtenerse un mezclado atómico efectivo y
por tanto, una buena homogeneidad en el produc-
to final [58,59]. Investigaciones recientes han de-
mostrado que es posible modificar la velocidad de
hidrólisis de un alcóxido dado en una mezcla de al-
cóxidos metálicos, mediante el uso de ligandos de
quelación o la formación de alcóxidos dobles, para
minimizar la segregación en el producto final [60].
Por contra, el mezclado atómico y la procesabilidad
con precursores metaloorgánicos conduce a inte-
racciones intermoleculares entre ligandos sin hidró-
lisis. El mezclado atómico de los componentes me-
tálicos puede ser uniforme si se consigue que todos
los componentes se disuelvan completamente en el
disolvente adecuado.

El procesado de polímeros metaloorgánicos presen-
ta algunos problemas, tales como:

1) eliminación de los ligandos que contienen car-
bón para minimizar las impurezas de éste, y

2) la densificación y cambios de volumen que
ocurren durante la formación de los materia-
les cerámicos [57].
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Figura 3.21. Superficie de fractura de pastillas de espinela a partir de precursores de nitrato con concentraciones de (a) 0.5
y (b) 0.4 M de espinela en disolución.
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Dado que los ligandos deben ser eliminados, los
polímeros precerámicos siempre tienen mucha me-
nor densidad que los productos cerámicos. En el
caso particular de fibras o películas finas este no es
un problema ya que en al menos en una dirección
(en fibras, la dimensión axial) no ocurre transporte
de materia, lo cual ayuda a mantener la forma,
mientras que en las otras direcciones las distancias
de difusión para el transporte de materia son muy
cortas, de manera que los productos gaseosos se-
cundarios se eliminan fácilmente y los residuos ce-
rámicos densifican rápidamente. En este caso se
pretende fabricar pastillas con una dimensiones de-
terminadas, por lo que los cambios de volumen tra-
bajando con polímeros metaloórganicos es una
desventaja importante.

3.6.2 Procedimiento experimental
Con objeto de demostrar la aplicabilidad del pro-
ceso de síntesis desarrollado para la fabricación de
espinela en la fabricación de otros óxidos multime-
tálicos se ha fabricado YAG (garnet de aluminio-
ytrio), dado que este es otro de los compuestos con-
siderados como posibles alternativas de matrices
para la fabricación de blancos para la transmuta-
ción. El procedimiento de síntesis de YAG y posterior
compactación y sinterización ha sido idéntico al utili-
zado en la síntesis de espinela. Se ha utilizado nitrato
de aluminio e ytrio como precursores del garnet.

Dado que los estudios anteriores indican que las
características finales de las pastillas de los com-
puestos fabricados mediante el método sol-gel es-
tán fuertemente influenciadas por la concentración
de la disolución alimento se realizó un estudio de la
influencia de la concentración de metal en la diso-
lución alimento. Se prepararon disoluciones de
Y(NO3)3 ' xH2O (x=4-6) y AI(NO3)3 ' 9H2O de re-
lación estequiométrica Y-.AI =3:5 variando la con-
centración total de metal en disolución. Se han pre-
parado disoluciones alimento con una concentra-

ción equivalente a la utilizada para fabricar las par-
tículas de espinela. En la Tabla 3.5 se muestra la
relación de disoluciones alimento estudiadas para
la fabricación de YAG.

La concentración de las diferentes disoluciones fue
analizada mediante valoración y análisis de ICP-MS
(Perkin Elmer 5000).

La viscosidad de la disolución alimento se modificó
mediante la adición de un agente espesante (Met-
hocel J75MS), el cual ayuda a mantener la esferici-
dad de las partículas gelificadas. Se ha fijado una
viscosidad final de la disolución entre 24-26 cp, va-
lor óptimo determinado para la atomización de la
espinela. Se debe tener en cuenta que los equipos
de dispersión utilizados son los mismos en ambos
casos pero el YAG (593.62 g/mol) es un compues-
to más pesado que la espinela (142 g/mol) por lo
que sería necesario realizar un estudio detallado de
la influencia de la cantidad de espesante en la mor-
fología de las partículas de YAG. Las condiciones
de atomización del cono rotatorio también fueron
las óptimas obtenidas para la espinela.

El pH de precipitación ha sido determinado en tra-
bajos anteriores [61]. El aluminio precipita comple-
tamente a pH = 6.5-7.5, mientras que el ytrio lo
hace a pH = 7. El aluminio comienza a precipitar
antes que el ytrio, una reacción ocurre después de
la otra y por lo tanto, no se puede esperar obtener
una mezcla completamente homogénea de los pre-
cipitados. La determinación del contenido de alumi-
nio-ytrio en el precipitado final en función del pH,
conduce a una relación estequiométrica Y/Al=0.6
para valores del pH entre 7 y 1 1. En la presente in-
vestigación se ha decidido trabajar a pH = 9.5 de
manera que se evite una posible redisolución del
aluminio, ya observada anteriormente en la precipi-
tación de espinela a pH = l l . Para obtener un pH
de precipitación de 9.5 se ha preparado una diso-
lución reguladora 4M N H 3 - 0.2M NH4(CO3).

Tabla 3.5
Concentraciones de la disolución alimento.

Denominación

Y-Nl

Y-N2

Y-N3

Y-N4

Concentración de Y3AI

100g/l

71 g/l

56.9 g/l

35.5 g/l

5O12 en disolución

0.168 M

0.120 M

0.096 M

0.060 M
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El precipitado obtenido fue lavado con agua hasta
eliminación de los nitratos residuales y secado me-
diante sucesivos lavados con etanol. Una vez lava-
do el sólido se mantuvo a temperatura ambiente
durante 1 2 horas y posteriormente se secó en una
mufla a 120°C. Los tratamientos térmicos, compac-
tación y densificación final han sido realizados a
partir de las condiciones determinadas para la espi-
nela, estas son, temperatura de calcinación de
850°C durante 2 horas, presión de compactación
en pastillas de 390 MPa, y sinterización a 1640°C
durante 8 horas en atmósfera Ar/H2-

En la Figura 3.22 se muestra una micrografía de
partículas de YAG calcinadas a 850°C durante 2
horas en atmósfera de aire. Se observa una gran
esfericidad de las partículas de YAG, cuyo tamaño
de partícula varía entre 100 y 200 pirn,

3.6.3 Resultados experimentales

3.6.3.1 Efecto de la concentración de metales
Las diferentes muestras de YAG fueron calcinadas a
850°C durante 2 horas en atmósfera de aire y
compactadas en forma de pastillas cilindricas a una

presión de 390 MPa. Finalmente, las pastillas fueron
sinterizadas a 1640°C durante 8 horas en Ar/H2 Los
resultados obtenidos para las diferentes series se
presentan en la Figura 3.23. Se observa como el
comportamiento frente a la sinterización es similar al
que tenían las pastillas de espinela fabricadas y sin-
terizadas en las mismas condiciones, esto es, al au-
mentar la concentración de metal en la disolución
aumenta progresivamente la densidad final de las
pastillas mientras que la altura de éstas disminuye.
La altura de las pastillas disminuye drásticamente al
aumentar la concentración de metal en la disolu-
ción alimento. A pesar de que los precursores utili-
zados en la síntesis de YAG son los nitratos de los
correspondientes elementos, las características y
comportamiento de las pastillas de YAG fabricadas
a partir de estas partículas se asemejan al comporta-
miento de las pastillas de espinela fabricadas a partir
de cloruros. Así, por ejemplo, se obtienen pastillas
de 7 mm de altura que solo ha sido posible fabricar
a partir de cloruros en el caso de la espinela.

La densidad alcanzada por las pastillas de YAG fa-
bricadas a partir de partículas de calcinadas a
850°C es baja en cualquier caso menor del 90%
de la densidad teórica, no obstante está dentro del

figura 3.22. Partículas de YAG calcinados a 850° C.
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Figura 3.23. Caraterísticas de las pastillas de YAG preparado a partir de nitratos.

intervalo de densidades obtenido por otros autores.
Las partículas de YAG fabricadas a partir de alcóxi-
dos y calcinadas entre 800 y 900°C, han sido com-
pactadas y sinterizadas a temperaturas comprendi-
das entre 1200 y 1700°C, obteniéndose una densi-
dad final entre 80% y 87% respectivamente [56].

En la Figura 3.24 se muestra una microfotografia
obtenida mediante microscopía electrónica de ba-
rrido de una partícula de YAG tipo Y-Nl calcinada
a 850°C. Se observa una gran rugosidad superfi-
cial y determinadas zonas donde aparece como
una superposición de capas. Por ello se determinó
realizar medidas de EDAX en estos puntos para de-
terminar si la composición es la estequiométrica o
la precipitación ha ocurrido por etapas.

Las posiciones indicadas en la Figura 3.25 indican los
puntos de la superficie analizados mediante EDAX.

La superficie está formada por una capa con una
serie de relieves que le confieren un gran número
de cavidades. En determinados lugares estos relie-
ves están rotos y muestran una capa interior. Esto
sugiere que las esferas están formadas por una se-
rie de capas superpuestas, que se habrán ido for-
mando según ocurre el proceso de precipitación.
Con objeto de determinar si las capas presentan

una composición homogénea de YAG o por el
contrario la precipitación ha ocurrido separada-
mente y la composición de cada capa es diferente
se ha realizado un análisis cuantitativo de estás
dos capas superficiales. Asimismo se ha analizado
un aglomerado que podría ser debido a los restos
de la parte que ha sido rota (posición 2). Los resul-
tados presentados en la Tabla 3.6 análisis demues-
tran que la composición es homogénea en las tres
posiciones con una relación estequiométrica Y/AI =
0.6, que coincide con la composición estequiomé-
trica del garnet.

3.7 Conclusiones
1. La estequiometría y pureza de la espinela está

determinada por el pH de precipitación. Se ha
determinado experimentalmente un pH ópti-
mo de 10.5, a pH superiores el aluminio se
redisuelve. La presencia de impurezas de
MgO puede evitarse mediante un lavado de
las partículas de espinela calcinadas con una
disolución de ácido nítrico 3 M.

2. El tipo de precursor utilizado tiene una gran
influencia en la morfología de las partículas,
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figura 3.24. Detalle de la superficie de una partícula de YAG calcinada a 850° C

H

Figura 3.25. Micrografía de superficie de uno esfera de YAG (concentración alimento 100g/l). Posiciones de análisis cuantitativo EÚAX.
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Tabla 3.6
Análisis cuantitativo (EDAX) de la superficie de una partícula de YAG.

Posición 1

Posición 2

Posición 3

Al(%)

33.44

34.33

32.95

Y(%)

66.56

65.67

67.05

Relación Y/Al

0.60

0.58

0.62

así, aquellas fabricadas a partir de cloruros

presentan una mayor esfericidad.

3. La características dimensionales y la densidad

final de las pastillas fabricadas a partir de

partículas sol-gel también están afectadas por

el tipo de precursor y su concentración. La

densidad aumenta al aumentar la concentra-

ción de metales en disolución mientras que la

altura disminuye gradualmente. La utilización

de cloruros como precursor permite obtener

pastillas con una mayor altura final.

4. De acuerdo con los requerimientos del pro-

grama EFTTRA-T4 (densidad >9O% y altura

> 8 mm) se ha determinado utilizar cloruros

como precursor con una concentración de es-

pinela en disolución de 0.4 M.

5. El control de los parámetros físicos de fabrica-

ción de pastillas permite la obtención de pas-

tillas de gran calidad. La temperatura de cal-

cinación óptima de las partículas es de

850°C. La presión de compactación seleccio-

nada es 390 MPa.

ó. Se ha demostrado la aplicabilidad de este pro-
cedimiento (SNAM) para la síntesis de otros
compuestos multimetálicos como es el YAG.

7. La influencia de la concentración de YAG en

la disolución alimento en las características fi-

nales de las pastillas fabricadas a partir de

partículas de YAG sintetizadas mediante sol-

gel es similar al caso de la espinela. Esto es,

la densidad de las pastillas aumenta con la

concentración de los precursores mientras que

la altura de las mismas disminuye.
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4.1 Procesos de fabricación
de materiales multifásicos

Los métodos convencionales de fabricación de
cuerpos mutifósicos incluyen las siguientes técnicas
o procesos:

• Mezclado mecánico de los componentes. Este
tipo de proceso presenta la desventaja de que
para obtener un grado de mezcla óptimo y sin
aglomerados se requieren tiempos de mezcla
elevados, lo que puede producir daños en los
componentes (e¡. fibras) e introducir contami-
nantes. Además, el mezclado de los compo-
nentes se realiza en las primeras etapas del
proceso, lo que resta flexibilidad en el control
de la distribución de tamaño y microestructura
de las fases en el material compuesto final.

• Sol-Gel. Mediante un control-químico adecua-
do, a partir de alcóxidos metálicos [1] o sales
inorgánicas [2,3] (precursores), se obtiene un
gel. Este se trata posteriormente para formar el
material cerámico correspondiente. Las princi-
pales ventajas de este proceso son la homoge-
neidad, elevada pureza, bajas temperaturas de
preparación, aunque presenta el inconveniente
de (a utilización de alcóxidos de elevado coste
y la consiguiente generación de residuos.

• Coprecipitación [4]. A partir del control ade-
cuado del pH se consigue la precipitación si-
multánea de varias especies presentes en la di-
solución. Estos precipitados pueden ser des-
compuestos usando técnicas convencionales.

a Heterocoagulación [5]. Teniendo en cuenta las
fuerzas electrostáticas que existen entre las di-
ferentes partículas en disolución que forman
un material compuesto y la variación de las
cargas electrostáticas de las partículas con el
pH de la disolución, modificando el pH de la
disolución se puede obtener un material com-
puesto con una distribución muy homogénea.

Q Casting [ó]. Se prepara una suspensión con
los productos de partida que se introduce den-
tro de unos moldes donde la suspensión solidi-
fica con la forma final requerida. Es necesario
la aplicación de un control de pH adecuado,
ultrasonidos y dispersantes para evitar la for-
mación de aglomerados y mantener estables
las suspensiones.

Otro método que ha sido utilizado para la fabrica-
ción de materiales multifásicos, que es común en la
pulvimetalurgía y en la fabricación de materiales

compuestos de matriz metálica [7] o cerámica [8],
es la infiltración con un líquido, vapor o metal fun-
dido de un cuerpo compacto verde o parcialmente
sinterizado. Esta técnica permite un mayor control
de la distribución de las diferentes fases. Asumiendo
que la porosidad del cuerpo inicial está uniforme-
mente distribuida, la adición de la segunda fase se
distribuirá homogéneamente en el cuerpo verde.
Asimismo, la infiltración puede utilizarse como una
técnica para modificar exclusivamente la superficie,
para ello, el compacto verde debe estar en contac-
to con el infiltrante solo el tiempo necesario para
alcanzar una determinada profundidad de infiltra-
ción [8]. Dependiendo de las condiciones en que se
realice la infiltración ésta se clasifica en:

Q Infiltración química vapor (CVI) [9,10,11]. El
infiltrante, en fase vapor, se deposita en las
paredes de los capilares o los poros del mate-
rial poroso. Tiene la desventaja de ser un pro-
ceso extremadamente lento, pudiendo requerir
en algunos casos días o incluso semanas para
llevarse a cabo.

• Infiltración con reactivos fundidos (RMI). Se han
fabricado materiales compuestos metal/cerá-
mico [12] o cerámico/cerámico [13] mediante
la infiltración de un metal fundido. En la mayo-
ría de los sistemas la infiltración se lleva a
cabo a temperaturas muy altas pudiéndose dar
reacciones secundarias.

Q Infiltración a temperatura ambiente [14,15]:
un cuerpo cerámico se infiltra con una disolu-
ción que contiene el precursor cerámico. Me-
diante un tratamiento térmico adecuado se
forman las especies químicas deseadas o reac-
ciona con la matriz para formar una nueva
fase. La principales ventajas con respecto a la
infiltración con metales fundidos son:

1) la utilización de temperaturas menores fa-
cilita el proceso, y

2) existe la posibilidad de tratamientos térmi-
cos posteriores para provocar las reaccio-
nes deseadas o densificar el material final.

La técnica de infiltración es un proceso relativamen-
te simple para fabricar materiales compuestos. En
general, este proceso consiste en la fabricación de
un cuerpo poroso, la infiltración de éste con el infil-
trante adecuado y finalmente realizar el tratamiento
térmico correspondiente para producir los procesos
físico-químicos deseados, como son, la descompo-
sición del infiltrante, reacción en estado sólido y
densificación.
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La presión capilar que se produce en el interior del
cuerpo poroso por la presencia de un fluido es la
fuerza impulsora para que se produzca la infiltra-
ción espontánea de dicho cuerpo. La velocidad de
infiltración puede aumentarse aplicando una fuerza
externa o una combinación adecuada de vacío y
presión. El control de diferentes parámetros, inclu-
yendo el tiempo de exposición del cuerpo poroso al
infiltrante, permite que la técnica de infiltración se
utilice como un método de modificación superficial
o como medio para fabricar cuerpos multifásicos.
Dado el control que esta técnica permite sobre la
profundidad y composición de la zona modificada,
el proceso ofrece un amplio margen para fabricar
materiales a medida.

El proceso de infiltración de un cuerpo poroso se
describe generalmente a través del modelo de
Washburn [16] para flujo de fluidos en un canal ci-
lindrico, según el cual la profundidad (d) que alcan-
za un infiltrante en un cuerpo poroso viene determi-
nada por varios parámetros.

d =
y • r -t • eos i

Yr,

1/2

Según este modelo, el proceso de infiltración será
mejor para aquellos infiltrantes que posean alta
tensión superficial (y), el ángulo de contacto (8) en-
tre el infiltrante y el sólido pequeño y baja viscosi-
dad (T)). LOS otros dos parámetros de esta ecuación
son el tiempo de infiltración [f¡ y el radio de los poros
(r). Estos son los factores que se deben tener en
cuenta a la hora de elegir un determinado infiltrante.

Una relación aún más sencilla entre la profundidad
(a1) alcanzada por el frente de infiltración dentro del
cuerpo poroso con el tiempo, puede deducirse de
la ecuación de Washburn considerando que todos
los términos excepto d y f. permanecen constantes
durante el período de infiltración. Según esta sim-
plificación, la profundidad presenta una relación
parabólica con el tiempo.

= K-t 1/2 (2)

Dada su simplicidad, el proceso de infiltración tiene
una serie de ventajas obvias sobre otras técnicas
utilizadas para la modificación de superficies a nivel
macroscópico. Además, como el cuerpo poroso a
infiltrar puede fabricarse a partir de cualquier méto-
do convencional, este proceso puede ser aplicado
fácilmente para la fabricación de diferentes cuerpos
materiales compuestos. Los cuerpos pueden tener
una geometría compleja y contener, capilares, fi-
bras continuas o discontinuas, o una fase sencilla.

No obstante, el proceso de infiltración tiene algu-
nas limitaciones. El cuerpo poroso debe ser inso-
luble en la disolución infiltrante. Deben estar dispo-
nibles los precursores adecuados para que median-
te una etapa de calentamiento posterior a la infiltra-
ción se obtengan las fases químicas deseadas.
También, considerando que sólo se utiliza la poro-
sidad presente en el cuerpo para incorporar la fase
extra, el volumen de fase adicional estará limitado
al volumen de poros existente, siendo la cantidad
de segunda fase infiltrada menor cuando se utilizan
disoluciones acuosas donde el agua infiltrada se
elimina en los tratamientos térmicos posteriores.
Esta última limitación estará determinada también
por el tipo de reacciones que ocurren en el sistema
después de la infiltración. Se pueden realizar infil-
traciones múltiples para utilizar de un modo más
efectivo la porosidad disponible.

En general, el proceso de infiltración de un cuerpo
poroso es un proceso no estacionario. Cuando se
infiltra un cuerpo poroso por inmersión completa
dentro de un líquido, el frente de infiltración se en-
cuentra en condiciones diferentes a las que se en-
cuentra el líquido que pasa más tarde a través de
los poros. Asimismo, los poros presentan formas y
dimensiones diversas. El infiltrante fluye primero ha-
cia los poros más grandes, ya que estos presentan
menor resistencia al flujo. Los poros más estrechos,
que requieren elevadas presiones para ser infiltra-
dos, sólo se rellenan al final del proceso [1 7].

Hay que tener en cuenta que la Ecuación 1 describe
la infiltración de un capilar cilindrico sencillo. Ob-
viamente, en los cuerpos porosos existen poros de
numerosas formas y tamaños, y es imposible descri-
bir las condiciones límite considerando el diámetro
de un poro sencillo. Otras características de los po-
ros, como son, la tortuosidad, las constricciones, la
distribución de tamaño de poro, etc., tampoco se
consideran en esta ecuación. Semlak y Rhines [18]
incluyen el factor 2/n para tener en cuenta la tor-
tuosidad de los poros. Además, en la Ecuación 1 no
se tiene en cuenta la posibilidad de que a densida-
des relativamente altas algunos de los poros ya
pueden estar cerrados por uno de sus extremos.

Otro problema en la aplicación del modelo de
Washburn es que requiere la medida o estimación
de diferentes variables relativas al líquido infiltrante
(0, y, r|). Incluso siendo posible obtener estos valo-
res a nivel macroscópico, esto no garantiza que
sean aplicables al flujo de líquido en poros micros-
cópicos. Por ejemplo, a pesar de que para describir
el flujo de un líquido avanzando a través de un
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cuerpo poroso se requiere la medida del ángulo di-
námico, en esta ecuación se calcula el ángulo de
equilibrio, siendo éste siempre ligeramente menor.
Además, el valor del ángulo de contacto está afec-
tado por las superficies rugosas. Sin embargo,
como es muy difícil determinar el ángulo de contac-
to para un cuerpo poroso, normalmente se asume
que son los mismos que para un cuerpo compacto
[19]. Levine et al. [20] muestran que la tensión su-
perficial también está afectada por la rugosidad su-
perficial y la heterogeneidad, siendo evidente que
una película muy fina de líquido (< 100 Á) tiene
una tensión superficial menor que el volumen total
del líquido [19].

4.2 Procedimiento experimental

4.2.1 Selección del infiltrante
En la selección del infiltrante adecuado se deben
considerar diferentes factores. En el caso de que el
objetivo principal sea incorporar la máxima canti-
dad de la segunda fase, la disolución infiltrante debe
tener una densidad elevada y un alto contenido en
esta segunda fase. Además, la conversión química
del infiltrante debe tener lugar a temperaturas infe-
riores a la temperatura de sinterización con el fin de
evitar posibles interferencias durante el proceso de
densificación. Para evitar introducir aniones, es ne-
cesario que todos los productos de descomposi-
ción, excepto el compuesto o elemento deseado, se
desarrollen antes de que comience la densificación.
Un infiltrante que sea líquido a temperatura am-
biente tiende a simplificar el proceso ya que elimina
la necesidad de calentar antes de la infiltración,
aunque ésta no es condición imprescindible [21].

En el desarrollo de los experimentos preliminares de
esta investigación se ha decidido utilizar un com-
puesto que simule el comportamiento del americio
en el proceso de infiltración, seleccionado en fun-
ción de sus características físicas, químicas y crista-
lográficas tales como el radio iónico, el número de
coordinación. Se ha seleccionado el cerio dado
que es el único lantánido estable como dióxido y
por sus similaridades con el AmC>2. El soporte po-
roso es la espinela que ha sido compactada en for-
ma de pastillas cilindricas, en este caso con una es-
pinela comercial Baikalox de Baikowski Chemie.
Por lo tanto, se estudia el comportamiento de la in-
filtración en tres sistemas diferentes: espinela-cerio,
espinela-plutonio y espinela-americio

En el caso del sistema espinela-cerio, existen dife-
rentes posibilidades en cuanto al precursor de ce-
rio, así, se podrían utilizar nitratos, cloruros, etc. Sin
embargo, en los otros dos sistemas a estudio, tanto
el plutonio como el americio sólo están disponibles
en forma de nitratos. Dado que la infiltración con
cerio pretende únicamente simular el comporta-
miento de la infiltración de espinela por soluciones
radiactivas, se decidió que el infiltrante sea una di-
solución de nitrato de cerio. Los nitratos tienen la
ventaja adicional de que pueden ser fácilmente
descompuestos térmicamente y eliminados del pro-
ducto final. En la mayoría de los reactores no es
aconsejable tener presentes trazas de cloruros.

4.2.2 Fabricación de pastillas
Las características del polvo utilizado repercuten en
todas las etapas posteriores, compactación y sinteri-
zación, y en definitiva en las propiedades y la cali-
dad del producto final. Por otra parte, las caracte-
rísticas y propiedades de los polvos dependen de
los tratamientos previos a que hayan sido someti-
dos. En este caso en particular, para la fabricación
de las pastillas se utilizó MgAbCU comercial (Baika-
lox S33CR.Baikowski), cuyas características se mues-
tran en la Tabla 4.1.

El tamaño de partícula de este material es excesiva-
mente fino para obtener las dimensiones requeridas
de las pastillas, especialmente una altura compren-
dida entre 6 y 8 mm. Con el fin de aumentar el ta-
maño medio de partícula se realiza una pretrata-
miento de densificación. Este fue realizado por
suspensión del polvo comercial en agua. La pasta
obtenida se deja secar a temperatura ambiente du-
rante una noche. El aglomerado de espinela obte-
nido se tamiza para obtener unos granulos con un
tamaño medio de 1.5 mm.

El polvo de espinela previamente densificado se
mezcla homogéneamente con un 1% en peso de es-
tearato de zinc, que actúa como lubricante. Esta
mezcla se compacta en una prensa hidráulica biaxial
(sección 2.1.2) a una presión de 390MPa en una
matriz de acero inoxidable cilindrica de 6.5 mm de
diámetro para obtener cuerpos cilindricos de diá-
metro y peso uniforme. Las pastillas fueron calcina-
das a 650°C durante tres horas en atmósfera de
aire con el fin de eliminar el lubricante. La densidad
verde (después de la compactación) de cada pasti-
lla se calculó a partir de sus dimensiones y peso,
obteniéndose valores alrededor de 50% (densidad
teórica 3.ó g/m3). La densidad de las pastillas pue-
de aumentarse mediante una sinterización parcial.
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Tabla 4.1
Características de la espinela comercial Baikalox.

Área superficial específica BET (m2/g) 32,5

Sedigrafía PSD (am)
0%

90%

Na

K

Fe

Si

0.21

2.54

6

23

7

12

Análisis químico (ppm)

Contenido en sulfuras (%)

Velocidad de conversión (%)

Fases libres (%)

Ca

AI203

MgO

<1

0.071

99.8

0

0.2

Aquellas pastillas que iban a ser infiltradas se sinte-
rizaron parcialmente mediante un tratamiento térmi-
co de 100°C/h hasta temperaturas entre 650-
1050°C, manteniendo la temperatura final en cada
caso durante 2 horas. Este tratamiento de densifica-
ción parcial modifica la densidad verde desde un
48% a un 55% de la densidad teórica a la máxima
temperatura.

La sinterización final de las pastillas se realizó a
1 640°C en Ar/H2 durante ocho horas, obteniéndo-
se una densidad del orden de 94%.

4.2.3 Procedimiento de infiltración
En la Figura 4.7 se muestra un esquema general del
proceso de fabricación de pastillas de espinela y su
infiltración.

Con el fin de optimizar los parámetros de infiltra-
ción se ha investigado la cantidad de la segunda
fase incorporada y la velocidad de infiltración en
las pastillas de espinela. Las pastillas de espinela
parcialmente sinterizadas (50% densidad teórica)
fueron infiltradas con las disoluciones correspon-
dientes (nitrato de cerio, plutonio o americio) me-
diante inmersión completa de las pastillas en la di-
solución, variando el tiempo de infiltración entre 5s
y 600s. La influencia de la concentración de metal

en la disolución infiltrante también ha sido estudia-
do realizándose experimentos simultáneos con tres
concentraciones diferentes de Ce(NC>3)3. La infiltra-
ción de las pastillas porosas se llevó a cabo inicial-
mente por inmersión completa de éstas en la diso-
lución infiltrante a temperatura ambiente, lo que
provoca un aumento de la presión del aire atrapa-
do en el interior de las pastillas, que se opone a la
presión capilar que controla el proceso de infiltra-
ción. Con el fin de determinar la influencia de la
presencia de aire atrapado dentro de las pastillas se
compararon dos tipos de ensayos, infiltración direc-
ta e infiltración con pre-evacuación del aire oclui-
do, mediante aplicación de vacío.

El procedimiento seguido en la infiltración con pre-
evacuación, o infiltración a vacío, se describe a
continuación. Todas las pastillas necesarias se colo-
can en una bandeja que se introduce en una cáma-
ra de vacío. Se aplica una presión de vacío de 10"3

mbar, que se mantiene durante media hora, a con-
tinuación comienza a subirse lentamente la presión
hasta 30 mbar, con el fin de evitar la ebullición del
la solución infiltrante. Cuando la presión está ajus-
tada se adiciona lentamente mediante una bomba
peristáltica la disolución de Ce(NC>3)3. En el mo-
mento que existe un volumen suficiente de líquido
para cubrir completamente las pastillas, éstas se
desplazan desde la bandeja hasta la disolución.
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POLVO COMERCIAL

Prensado en frío 390 MPa
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2h Aire
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SINTER1ZADO

Figura 4.1. Esquema del proceso ée infiltración.

Una vez que las pastillas están completamente in-
mersas en la disolución se abre la cámara de vacío
y se van sacando las pastillas a los tiempos requeri-
dos (15s-600s). En el caso de la infiltración sin
pre-evacuación de aire, las pastillas son sumergidas
directamente en la disolución infiltrante y extraídas
a los tiempos seleccionados.

La cantidad de segunda fase que puede ser incor-
porada depende de la porosidad de la pastilla y de
la concentración de la disolución. Sin embargo,
esta cantidad puede aumentarse mediante la reali-
zación de infiltraciones múltiples. Se ha llevado a
cabo un ensayo de infiltración múltiple de pastillas
de espinela con una disolución de nitrato de cerio.

Este ensayo se realizó con pastillas de espinela de
diferente porosidad inicial determinándose la in-
fluencia de ésta así como de la concentración de la
disolución infiltrante en el contenido final de la se-
gunda fase. Las pastillas se sumergen en la solución
infiltrante adecuada durante 600s, a continuación
se pesan, se secan a 100°C y se calcinan a 800°C
(rampa de calentamiento 200°C/h) durante 2 ho-
ras para descomponer el infiltrante. Esta temperatu-
ra de calcinación se seleccionó después de realizar
un estudio para determinar la temperatura óptima
para la descomposición. Para ello, las pastillas una
vez infiltradas fueron calentadas a 100, 200, 400,
600, y 800°C durante 2 horas, siendo de nuevo in-
filtradas en las mismas condiciones. La temperatura
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de descomposición para la cual se obtiene una ma-
yor relación de ganancia de peso/ volumen de hue-
cos en la segunda infiltración fue seleccionada
como temperatura de pirólisis del infiltrante en to-
dos los ensayos de infiltración múltiple.

Por último, se realizaron una serie de ensayos de-
nominados infiltración mediante capilaridad. En
este caso se colocan las pastillas de tal modo que
solo una de las bases este en contacto directo con
la disolución infiltrante y se mantienen el tiempo ne-
cesario para que el frente de infiltración alcance la
distancia deseada. Se realizaron estudios cinéticos
para determinar el tiempo de infiltración necesario
para la pastilla sea completamente infiltrada. En la
sección 4.4.1.5 se describe con detalle las diferen-
tes posibilidades de llevar a cabo la infiltración me-
diante capilaridad.

En todos los casos, las pastillas infiltradas se secan
durante 1 h 30min a 100°C, para eliminar el exceso
de agua y se calcinan posteriormente a 800°C
para descomponer el infiltrante, transformándolo de
nitrato de cerio a óxido. La sinterización se realizó
siguiendo el mismo procedimiento utilizado para las
pastillas no infiltradas, esto es, 1640°C en Ar/H2
durante ocho horas, obteniéndose una densidad
del orden de 94%.

La cantidad de metal incorporado después de cada
infiltración en todos los casos se calculó a partir de
la diferencia de peso entre la pastilla antes de la in-
filtración y después de la descomposición del infil-
trante. Estos cálculos se realizaron asumiendo que
el incremento de peso, en todos los casos, se debe
únicamente a la formación de CeC>2.

4.3 Parámetros de caracterización

4.3.1 Densidad
La densidad geométrica (masa/volumen externo) se
determinó a partir de la masa (±0.001 g) y las di-
mensiones (±0.005 mm). La densidad teórica de la
espinela (MgAljC^) considerada fue 3.6 g/cm3. La
densidad p¡ de las muestras infiltradas se calculó a
partir de la Ecuación 3, el volumen V¡ viene determi-
nado por la cantidad de matriz (espinela) y la canti-
dad de infiltrante y sus respectivas densidades.

• pCeO2: 7.32 g/cm3

• pPuO2: 11.44g/cm3

•

" mx

P M 3 A I 2 O 4 Px

(3)

donde m¡ es la masa total de la pastilla i y p x pue-

de ser:

Estos cálculos son exactos solo después de la calci-
nación, aunque una vez realizada la sinterización
de las muestras se ha observado la existencia de
una reacción entre la matriz y el infiltrante. Se debe-
ría tener en cuenta pues el producto de reacción y
su peso, si bien dado que la extensión de esta reac-
ción no se conoce se ha determinado trabajar úni-
camente con el compuesto de descomposición del
infiltrante, considerado óxido en todos los casos. En
el capítulo VI se explicará con más detalle esta
reacción y su alcance.

4.3.2 Profundidad de infiltración
La profundidad de infiltración puede calcularse a
partir de la Ecuación I. Sin embargo, la ecuación
de Washburn requiere la medida o estimación de
diferentes variables relativas al líquido infiltrante (0,
Y, T|). Incluso si fuera posible obtener estos valores
medios, esto no garantiza que sean aplicables al
flujo de fluido en poros microscópicos. En el pre-
sente trabajo, la profundidad de infiltración ha sido
calculada a partir de la cantidad de infiltrante que
penetra en el cuerpo poroso durante el período de
infiltración. Una expresión propuesta por Glass and
Green [8], describe el proceso considerando un
modelo geométrico sencillo. El proceso de infiltra-
ción de un cuerpo cilindrico puede ser modelado si
consideramos la región no infiltrada como un cilin-
dro cuyas dimensiones disminuyen continuamente
con el tiempo. A partir de esta aproximación se
puede obtener la siguiente relación entre la fracción
de peso ganado (FPG) y la profundidad de infiltra-
do (d). Considerando el caso de que toda la poro-
sidad de la pastilla puede ser infiltrada (F= 1).

M-H
donde:

p¡ densidad del infiltrante

po densidad las pastillas

P porosidad de cuerpo

F grado de llenado de los poros

d profundidad de infiltración

r radio de la pastilla

I altura de la pastilla
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4.4 Resultados y discusión

4.4.1 Estudios preliminares de infiltración
(Sistemas no radiactivos)

4.4.1.1 Influencia de la evacuación de aire
de las pastillas

Con el proceso de infiltración se puede obtener una
homogeneidad completa del infiltrante a través de
la pastilla. Sin embargo, existe la posibilidad de
que se produzcan restricciones en la evacuación del
aire atrapado en los poros, lo que dejaría regiones
donde el infiltrante no tendría acceso. Este proble-
ma, puede ser resuelto colocando las pastillas en
una cámara de vacío y manteniendo el vacío du-
rante suficiente tiempo para que todo el aire oclui-
do salga de los poros. Este tiempo se fijó arbitraria-
mente en 20 minutos.

Para la comparación del comportamiento de la in-
filtración con y sin evacuación previa de los gases
atrapados, se investigó la cantidad de cerio incor-
porada y la velocidad de infiltración. La diferencia
de peso entre la pastilla antes de la infiltración y
después de la sinterización se utilizó para calcular
la cantidad de cerio que se incorporó en la pasti-
llas. Estos cálculos se realizaron considerando que
todo el peso ganado se debía a CeC>2.

Estos experimentos se han realizado con pastillas de
espinela de la serie A, que fue seleccionada por
presentar un gran número de pastillas de caracterís-
ticas geométricas similares. Estas pastillas tienen
una porosidad de 50% de la densidad teórica y sus
características se resumen en la Tabla 4.2.

La cantidad de segunda fase (cerio) incorporada en
un cuerpo poroso (espinela) se puede calcular me-
diante dos métodos de cálculo basados en la dife-
rencia de peso ganado (ver Ecuación 4). El primer
método se basa en calcular la cantidad de cerio in-
filtrado a partir del peso de infiltrante ganado por el

cuerpo durante la infiltración, y considerando el
contenido de cerio en la disolución infiltrante. Con
este método, el peso de las pastillas se debe tomar
antes e inmediatamente después de realizar la infil-
tración. El segundo método se basa en la diferencia
de peso entre las pastillas antes de la infiltración y
después de la sinterización. Mediante cualquiera de
estos dos métodos se obtiene la concentración total
de la segunda fase pero no suministran ninguna in-
formación sobre la distribución de ésta dentro de la
pastilla. En principio los resultados obtenidos me-
diante ambos métodos deberían ser similares, sin
embargo, el porcentaje de cerio infiltrado calculado
a partir del peso ganado inmediatamente después
de la infiltración es superior al calculado después
de la sinterización. Después de sinterizar la canti-
dad de cerio incorporada es aproximadamente un
90% de la calculada inmediatamente después de la
infiltración. Esto puede ser debido a varios motivos:

a) un exceso de disolución infiltrante en la super-
ficie de las pastillas que se elimina posterior-
mente durante los tratamientos térmicos;

b) en los cálculos se ha considerado óxido este-
quiométrico, CeO 2 , pero si existiese óxido sub-
estequiométrico la masa final sería aún menor.

Además, en los cálculos se tiene en cuenta la con-
centración de la disolución infiltrante pero puede
que se establezcan gradientes de concentración en
el interior de la pastilla por lo que resulta más fiable
realizar los cálculos después de la sinterización.

En la Figura 4.2 se representa la cantidad de cerio in-
filtrada con respecto al tiempo de infiltración (o tiem-
po de inmersión) de una disolución de Ce(NC>3)3 con
una concentración de cerio de 400g/ l . La preeva-
cuación de aire previa a la infiltración no mejora de
un modo significativo la infiltración. Se obtiene un
ligero incremento en la concentración de cerio para
tiempos de infiltración cortos, pero cuando aumen-
ta el tiempo este incremento es prácticamente des-
preciable.

Tabla 4.2
Características de las pastillas de espinela serie A.

Infiltración con pre-evacuación

Infiltración directa

Serie A (espinela Baikowski S33CR)

Peso (g)

0.554 + 0.018

0.550 + 0.017

Diámetro (mm)

6.66

6.66

Altura (mm)

8.74 ± 0.36

8.78 ± 0.27
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Figuro 4.2. Porcentaje de ceño infiltrado en fundón del tiempo de infiltración.

Estos resultados pueden ser debidos a que no se

haya obten ido una evacuación comple ta en el cen-

tro de las pastil las del aire a t rapado en el interior

de las pasti l las. La inf i l t ración no se realiza en at-

mósfera de vacío, s ino c o m o ya se ha ind icado,

para evitar la ebul l ic ión de la d isoluc ión l íquida in -

f i l trante en la cámara de vacío, antes de comenzar

la ad ic ión de la d isoluc ión infi l trante se aumenta la

presión hasta 3 0 m b a r , que es l igeramente superior

a la presión de vapor del agua a 2 5 ° C (27mbar ) ;

se debe tener en cuenta que la presencia de cerio

(Ce 3 + ) reducirá l igeramente la presión de vapor

(Ley de Raoult).

Además del conten ido de infi l trante incorporado es

importante conocer la ve loc idad de inf i l t ración, de

esta manera se puede contro lar el a lcance del inf i l -

t rante dentro de la pasti l la. Para determinar la

constante de ve loc idad de inf i l t ración, K, se ca lcu ló

la p ro fund idad de inf i l t ración a partir de la Ecua-

ción 4. En la Figura 4.3 se comparan los resultados

obtenidos para la inf i l t ración con pre-evacuación y

la inf i l t ración di recta.

Durante el per íodo de inf i l t ración pueden var iar a l -

gunos de los parámetros de la Ecuación 1. Por

e jemp lo , podr ían darse interacciones de t ipo físi-

co-qu ímico entre el infi l trante y el agua absorb ida a

lo largo de las paredes de los poros que conduc i -

rían a un aumento de la viscosidad del infi l trante

[22 ] . Sin e m b a r g o , la Figura 4.3 muestra que de

darse tales interacciones no afectan de manera sig-

nificativa a la ve loc idad de inf i l t ración en los pr ime-

ros estados de inf i l t rac ión, de manera que la rela-

c ión entre la p ro fund idad y el t i empo de inf i l t ración

es en ambos casos parabó l i ca , según predice la

ecuac ión s impl i f icada del mode lo de W a s h b u m .

C o m o cabía esperar la p ro fund idad de inf i l t ración

alcanzada cuando se realiza una pre-evacuac ión

del aire a t rapado es relat ivamente mayor. Esto es

deb ido pr inc ipalmente a la menor resistencia que

encuentra el frente de inf i l t ración a su paso a través

de la pasti l la. Estos resultados co inc iden con el l ige-

ro incremento en la cant idad de cerio inf i l trada

cuando se realiza la pre-evacuac ión para t iempos

cortos de inf i l t ración. La constante K de inf i l t ración

con preevacuación t iene un va lor de 1.44-10" 4

m-s'1 /2 mientras que en la inf i l t ración directa es

1.26-10" 4 m-s"1/2. El aumento de la ve loc idad de

inf i l t ración no es muy al to pero es indicat ivo de que

la evacuación del aire a t rapado en el interior de la

pastil las mejora el proceso de inf i l t ración.
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Figura 4.3. Profundidad de infiltración calculada mediante la Ecuación 4 frente a la raíz cuadrada del tiempo.

Considerando que estos estudios preliminares se
llevan a cabo para determinar las condiciones ópti-
mas de infiltración de un cuerpo poroso con mate-
rial radiactivo y teniendo en cuenta que el aumento
de metal incorporado es prácticamente despre- da-
ble no se considera aconsejable el aumentar el nú-
mero de etapas de fabricación con el consiguiente
aumento de exposición a la irradiación con una
etapa previa de pre-evacuación.

4.4.1.2 Influencia de la concentración
del infiltrante

Con objeto de estudiar el efecto de la concentración
de metal en la disolución infiltrante en el proceso de

infiltración de pastillas de espinela se realizaron tres
series de infiltraciones directas simultáneas con dife-
rentes concentraciones de cerio en disolución. Las
características de las disoluciones infiltrantes em-
pleadas, como son, la concentración, la densidad y
la viscosidad, se resumen en la Tabla 4.3.

En la Figura 4.4 se presenta la cantidad de cerio in-
filtrada en pastillas de cerio con una porosidad de
50% en función del tiempo de infiltración para los
tres casos considerados. En todos ellos, indepen-
dientemente de la concentración de cerio, hay un
rápido incremento en la cantidad de cerio infiltrada
hasta alcanzar un valor a partir del cual la cantidad
infiltrada es prácticamente independiente del tiem-

Tabla 4.3
Características del infiltrante.

Concentración Ce (g/l)

100

200

400

Densidad (g/cm3)

1.16

1.31

1.70

Viscosidad (cp)

1.5*

2.0*

10.2

*Valores próximos al limite áe medida áel viscosímetm.
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Figura 4.4. Cantidad de cerio incorporada en función de la concentración de infiltrante

po de infiltración. La cantidad máxima se alcanza
antes cuanto menor es la concentración de la diso-
lución infiltrante, lo que podría considerarse como
el reflejo de la mayor viscosidad a medida que au-
menta la concentración de cerio sobre la capacidad
de infiltración de las pastillas utilizadas.

La cantidad de cerio infiltrada durante el tiempo de
infiltración máximo (600s) en función de la concen-
tración de infiltrante se muestra en la Figura 4.5. Se
observa como la cantidad de cerio infiltrada durante
el mismo tiempo es directamente proporcional a la
concentración de cerio en la disolución infiltrante.

A partir de la fracción de peso incorporado y me-
diante la Ecuación 4 se calculó la profundidad de
infiltración (d), considerando que la infiltración del
cuerpo poroso alcanza el 100% (F=l). En la Figura
4.6 se representa la profundidad de infiltración
como función de la raíz cuadrada del tiempo. Para
cada una de las disoluciones infiltrantes los resulta-
dos experimentales muestran la esperada depen-
dencia de la profundidad de infiltración con la raíz
cuadrada del tiempo como predice el modelo de
Washbum (Ecuación I). Sin embargo para tiempos
de infiltración altos, donde ya el frente de infiltra-
ción está próximo al centro de la pastilla, la con-

centración del infiltrante deja de influir en la profun-
didad alcanzada, obteniéndose valores similares
para las tres concentraciones. No obstante, cabe
destacar que la presencia de fracturas en las pasti-
llas después de sinterizar aumenta con la concen-
tración. La aparición de estas fracturas se debe
principalmente a que existe un gradiente de con-
centraciones del infiltrante desde la superficie hasta
el centro de las pastillas.

La velocidad inicial de infiltración muestra una gran
dependencia con la concentración de la disolución
infiltrante, siendo mayor cuanto menor es la con-
centración de metal en la disolución, es decir, au-
menta cuando disminuye la viscosidad, como se es-
peraba. En la Tabla 4.4 se presenta las constantes
de infiltración, K, en función de la viscosidad obte-
nidas a partir de los cálculos de la profundidad de
infiltración para las diferentes disoluciones.

Como ya se ha indicado la determinación de la
profundidad de infiltración se ha realizado median-
te la aplicación de un simple modelo geométrico
(Ecuación 4) que relaciona la cantidad de peso in-
filtrado con la profundidad de infiltración. En la Fi-
gura 4.7 se muestra la fracción de peso ganada
como una función de la profundidad alcanzada en
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Tabla 4.4
Constantes de infiltración para disoluciones de cerio.

Concentración Cerio (g/l)

100

200

400

Viscosidad (cp)

1.5

2

10.2

Constante de velocidad (m-s1/2)

3.64-10'4

3.24-104

1.24-10"4

J 0,3 -

I 0,2 -

1,0 1,5 2,0

Profundidad de infiltración (mm)

2,5 3,0

Figuro 4.7. Comparación de los dotos experimentales y teóricos pora la fracción de peso ganada como una función
de lo profundidad de infiltración.

la infiltración de pastillas de espinela con disolucio-
nes de diferente concentración de cerio. Los símbo-
los indican los resultados experimentales obtenidos,
mientras que la curva es el resultado obtenido de la
aplicación del modelo. Se observa un buen ajuste
entre los valores experimentales y los determinados
mediante el modelo, solo en el caso de la infiltra-
ción con una disolución de 200g Ce/1 se observa
para tiempos largos de infiltración alguna desvia-
ción de los resultados experimentales frente a los
valores predichos por el modelo.

Una de las ventajas del proceso de infiltración es
que mediante la combinación de los diferentes pa-
rámetros de proceso, como son, la naturaleza de la

disolución infiltrante y su concentración o la porosi-
dad de las pastillas a infiltrar se puede controlar
fácilmente la profundidad de infiltración y la con-
centración de la segunda fase en la zona modifica-
da. También se puede controlar el proceso de infil-
tración mediante una infiltración múltiple, así modi-
ficando el número de ciclos infiltración-pirólisis se
puede aumentar la cantidad de segunda fase infil-
trada. Además, la infiltración puede mejorares me-
diante la aplicación de vacío y/o presión durante la
infiltración. En realidad se utiliza vacío para extraer
el aire atrapado en el interior de las pastillas y des-
pués se aplica una presión para introducir el líquido
infiltrante, esto es, superar la presión de gas interna.
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4. Infiltración de pastillas

Un resultado natural del proceso de infiltración es
que la densidad final de las pastillas aumenta. Esto
puede conducir a una menor contracción durante
la etapa final de densificación, que puede ser aún
menor si en el sistema se producen reacciones de
formación de fases con un volumen específico ma-
yor [22]. En el caso del sistema sílice/alúmina, la
reacción de formación de mulita conduce a un au-
mento de volumen del 4%. Se debe hacer notar que
una mayor densificación generalmente supone una
mayor deformación de las pastillas, es decir, un
menor volumen final debido a la eliminación de la
porosidad. Sin embargo, durante el proceso de in-
filtración una segunda fase ocupa parte de esta po-
rosidad con lo que la deformación que se produce
durante la sinterización está limitada a la porosidad
que reste después de la infiltración.

Las pastillas verdes contienen entre un 25 y un 50%
de porosidad, dependiendo de la distribución de ta-
maños de poros y tamaño de partícula y el método
de fabricación. Las pastillas verdes de espinela utili-
zadas en esta investigación poseen una porosidad
relativa de —50% de la densidad teórica, que dis-
minuye tras los tratamientos de sinterización. En ge-
neral, la contracción o reducción de volumen que
sufre una pastilla es igual al volumen de poros que
se elimina. Cuando el tratamiento térmico se desa-
rrolla hasta obtener una densificación completa, la
porosidad presente inicialmente es igual a la con-
tracción que ocurre durante el quemado. Esta con-
tracción puede llegar a alcanzar en algunos casos
hasta el 12-15% de reducción lineal o el 35% de
reducción de volumen, siendo el principal problema
la distorsión creada por la diferente contracción
que se produce a lo largo de la pastilla [23]. Se
han desarrollado numerosas correlaciones matemá-
ticas (Ecuación 5) para describir la contracción iso-
térmica lineal de materiales pulvurulentos.

Kingery-Berg

M_ (20-yd3 -Dv

2^-k-T

2/5

Ai
Pines

Al
.2/5 2!_ _ f0,4

1
;

f '
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Coble

(5)
— ~ log f, para polvos finos

Sin embargo, no se han realizado estudios para de-
terminar la contracción sufrida en las pastillas. Esta
se determina sencillamente a partir de la densidad

de la pastilla verde y la densidad final, en este caso
particular existe una segunda fase pero se determi-
na del mismo modo [Ecuación ó).

L Pi
(6)

La contracción en cuerpos compactados axialmente
en frío durante la sinterización es generalmente ani-
sotrópica, siendo mayor en la dirección de compac-
tación [24]. Efectivamente, se ha comprobado
como las pastillas utilizadas en las presente investi-
gación, que han sido compactadas biaxialmente,
presentan una mayor contracción en la dirección
longitudinal de las pastillas que en la radial. Por
todo ello, se ha considerado oportuno realizar los
cálculos de contracción volumétrica.

La Figura 4.8 muestra como la contracción volumé-
trica sufrida por las pastillas de espinela durante la
sinterización está afectada evidentemente por la in-
corporación de cerio. Se observa como la contrac-
ción disminuye gradualmente al aumentar el conte-
nido de la segunda fase. Resultados similares han
sido obtenidos con otros sistemas, por ejemplo alú-
mina-mulita [25].

Un aumento de la segunda fase provoca un au-
mento en la densidad final de las pastillas. Este au-
mento de densidad en las pastillas que han sido in-
filtradas conduce a menores deformaciones durante
el proceso final de densificación.

4.4.1.3 Efecto de la densidad verde de las
pastillas en la constante de infiltración

Se han realizado una serie de experimentos de infil-
tración con pastillas de espinela para determinar
como los cambios microestructurales, que ocurren
durante el sinterizado, influyen en la velocidad de
infiltración y en definitiva en la constante de infiltra-
ción, K. Para ello se han preparado pastillas con di-
ferente densidad verde, esto es diferente porosidad
inicial. Todas las pastillas han sido infiltradas du-
rante el mismo tiempo, 600s, con una disolución
de nitrato de cerio 200g Ce/I por lo que la compa-
ración de la constante de infiltración se puede reali-
zar comparando simplemente la profundidad de in-
filtración (Figura 4.9). Todas las pastillas fueron
procesadas de idéntica manera, excepto en la eta-
pa de presinterización, donde se utilizaron diferen-
tes temperaturas finales para modificar la densidad
verde de las pastillas, por lo tanto las diferencias
microestructurales (porosidad total y tamaño de
poro) que se observen serán debidas solamente al
grado de sinterización. Se debe tener en cuenta que
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el mismo tiempo (t=600s).

102



4. Infiltración de pastillas

si los procesos de formación de las pastillas fueran
diferentes, la variación en la profundidad de infiltra-
ción podría ser debida a diferencias en la distribu-
ción del tamaño de partículas, grado de compacta-
ción, etc.

Se observa claramente como la profundidad de in-
filtración disminuye gradualmente cuando la densi-
dad verde relativa aumenta, como cabía esperar
según la Ecuación 4 donde una disminución de la
porosidad significa una disminución de la profundi-
dad de infiltración. Esta disminución de la porosi-
dad después de la etapa presinterización se debe a
la reducción del tamaño de poro. Según el modelo
de Washburn (Ecuación 7), cuanto menor es el ra-
dio de poro, r, menor es la profundidad de infiltra-
ción alcanzada. La distribución del tamaño de poro
para las diferentes pastillas determinada mediante
porosimetría de mercurio se muestra en la Figura
4.10. Cuando la densidad relativa aumenta, la dis-
tribución del tamaño de poro se estrecha, el volu-
men de mercurio introducido disminuye, y la distri-
bución se desplaza hacia tamaños de poro meno-
res. Si se asume que los máximos de estas curvas
pueden utilizarse como diámetro característico del
poro [26], entonces el tamaño de poro disminuye al
aumentar la densidad verde.

En base a estos resultados, la Ecuación 7 predice
una menor profundidad de infiltración cuando au-
menta la densidad de las pastillas en concordancia
con las medidas obtenidas experimentalmente. Aho-
ra bien, hay que hacer constar que la profundidad
de infiltración alcanzada disminuye en mayor grado
que la que correspondería por la reducción del ta-
maño de poro que se produce al densificar las pas-
tillas. Esta inconsistencia entre los resultados experi-
mentales y las predicciones de la Ecuación I , se
debe principalmente a que esta ecuación no tiene en
cuenta otros aspectos de la microesfructura de los
poros que también se modifican cuando aumenta la
densidad, tales como la tortuosidad de los canales
entre los poros o la reducción en el área de flujo.

Un gráfico típico de los resultados obtenidos me-
diante porosimetría de mercurio (volumen acumula-
do de intrusión frente a presión) se muestra en la Fi-
gura 4.11. El fuerte ascenso del volumen de intru-
sión para presiones entre 400-600 bar, se interpre-
ta como que la mayoría de los poros están en un
intervalo de radio de poro relativamente estrecho
correspondiente entre 8 y 1 8 nm.

Es importante recordar que en determinadas oca-
siones el mercurio accede a la sección más ancha

30 —

25 —

~ 20

'E

i 15

10

Densidad relativo

39,90%

25,13%

0,000 0,005 0,010 0,015

Radio de pora íum)

0,020 0,025

Figura 4.10. Distribución del tamaño de volumen de poro, 0v (r), para pastillas de espinela pre^interízados a diferentes temperaturas.
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Figuro 4.11. Cuna de poroslmetría de pastillas de diferente porosidad.

de un poro, denominada cuerpo del poro, y través
de una contracción o cuello de poro. Dado que la
presión requerida para forzar el mercurio a través
del cuello de poro será mayor que la requerida
para rellenar el cuerpo de poro, podría parecer que
los poros se llenan a una presión más alta que la
realmente necesaria. Como resultado, la intrusión
ocurre en un intervalo de presión estrecho, dando
una apariencia errónea de una distribución de poro
más estrecha de la que verdaderamente existe. La
magnitud de este error se piensa está relacionada
con el tamaño de la muestra [27]. Aunque la pre-
sencia de estos estrechamientos en los poros puede
distorsionar apreciablemente la distribución de ta-
maños de poro, esto no presenta dificultades para
el análisis comparativo en este caso, ya que si el
cuello de poro controla la penetración de mercurio,
probablemente también controlará otros procesos
de penetración de fluidos.

4.4.1.4 Infiltración múltiple

El grado de control sobre el proceso de infiltración
depende de la disolución infiltrante y de la duración
de la exposición del cuerpo al infiltrante. La fabrica-
ción de pastillas espinela-cerio ha sido estudiada

en los apartados anteriores en función de diversos
parámetros. Los resultados experimentales indican
que mediante una única infiltración (infiltración sen-
cilla) se puede incorporar hasta un 1 0% de cerio en
pastillas de espinela con densidades verdes relativas
del 50% de la densidad teórica de la espinela.

La cantidad de la segunda fase que puede incorpo-
rarse está determinada por la porosidad de las pas-
tillas y el contenido de metal en disolución. La reali-
zación de ciclos consecutivos de infiltración-piró-
lisis, donde las pastillas son infiltradas y tratadas
térmicamente para convertir el infiltrante en el óxido
correspondiente repetidas veces, presenta la ventaja
de utilizar más efectivamente la porosidad disponi-
ble y así aumentar la cantidad de óxido de metal
incorporada en la pastilla. En el sistema en estudio,
el cuerpo infiltrado debe ser calentado entre las di-
ferentes infiltraciones para descomponer el infiltran-
te en óxido de cerio pero no hasta el punto de den-
sificar la pastilla.

Para el estudio de la infiltración múltiple se preparó
una serie de pastillas de espinela comercial (Baika-
lox S33CR, Baikowski) según el método descrito an-
teriormente. La porosidad de las pastillas se modifi-
có aplicando diferentes tratamientos térmicos. Las
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pastillas fueron calcinadas a 650, 850 y 1050°C
durante 2 horas obteniéndose una porosidad de
47.7 + 0.2, 47.ó±0.4 y 43.7±0.4 respectivamente.
Como la porosidad de las pastillas determina la
cantidad de óxido de cerio que puede ser incorpo-
rada, la fabricación de pastillas de baja densidad
(<50%) favorecerá la fabricación de materiales
compuestos con altos contenidos de la segunda
fase.

Las pastillas parcialmente densificadas fueron com-
pletamente sumergidas en la disolución infiltrante
durante 600s, y tras realizar los tratamientos ade-
cuados para obtener la pirólisis del infiltrante, las
pastillas fueron nuevamente infiltradas durante el
mismo tiempo. Cada ciclo de infiltración-pirólisis
incluye la infiltración de las pastillas durante óOOs,
secado a temperatura ambiente y calcinado a
800°C durante 2 horas con una rampa de calenta-
miento de 200°C/h. La primera serie de infiltracio-
nes se realizó con una disolución de nitrato de cerio
con una concentración en cerio de 200g/l. Se reali-
zaron infiltraciones sucesivas hasta que las pastillas
se rompían o presentaban fracturas. Con la mayo-
ría de las pastillas se alcanzaron hasta 23 ciclos de
infiltración-pirólisis sucesivos, con un contenido fi-

nal de metal de hasta el 40 % en peso. A partir de
estos resultados se determinó la densificación de
pre-infiltración óptima para realizar la infiltración
múltiple de pastillas de espinela con unos resulta-
dos óptimos de contenido de cerio y densidad final.
También se ha investigado la influencia de la con-
centración de la disolución infiltrante en el número
de ciclos posibles, [levándose a cabo una serie de
infiltraciones con una concentración de cerio en di-
solución de 400 g/l. Los resultados experimentales
obtenidos muestran un comportamiento similar
para ambas concentraciones.

En la Figura 4.12 se representa el porcentaje de ce-
rio total obtenido después de cada ciclo infiltra-
ción-pirólisis tomando como parámetro la porosi-
dad inicial de las pastillas. Todos los cálculos se
realizaron considerando que después de cada ciclo
se obtiene CeC^, como así ha sido confirmado por
difracción de rayos X . En los tres casos se observa
una tendencia asintótica, consecuencia de la dismi-
nución continua de la porosidad en cada ciclo. La
cantidad de cerio total incorporada después de
cada ciclo aumenta rápidamente para las primeras
infiltraciones sin estar afectada significativamente
por la porosidad relativa inicial de las pastillas.
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Figura 4.12. Porcentaje de cerío infiltrado acumulado en las pastillas de espinela después de cada ciclo de infiltración-pirólisis
con una disolución de nitrato de cerio 200g/l. El tratamiento de pirólisis fue de 800° C durante 2 horas.
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Cuando las pastillas han sido calcinadas a 650 ó
850°C no existen diferencias en la cantidad total
de cerio infiltrada, como cabía esperar teniendo
en cuenta la similitud de la porosidad inicial de las
series de pastillas seleccionadas. Las pastillas calci-
nadas a 1050°C poseen menor porosidad inicial
(43.7%) lo que no afecta en los primeros ciclos de
infiltración aunque si repercute en la cantidad total
de cerio infiltrada después de la quinta infiltración.
Se ha observado experimentalmente que a partir de
la sexta infiltración aunque sigue aumentando la
cantidad de cerio incorporando comienzan a apa-
recer grietas en las pastillas, por lo que el número
de infiltraciones está limitado por la aparición de
éstas. En las tres series se dobla la cantidad de ce-
rio infiltrada cuando se pasa de una infiltración sen-
cilla y una infiltración triple. Así, se puede obtener
un contenido de más del 10% de cerio en peso
después de infiltrar tres veces consecutivas pastillas
de espinela con una porosidad relativa entre 43 y
48% con una disolución de nitrato de cerio de 200
gCe/l.

En la Figura 4.13 se presenta la cantidad de cerio
infiltrada en cada ciclo individual de infiltración-pi-
rólisis, así como, el porcentaje de porosidad que

permanece después de cada ciclo para el caso par-
ticular de la serie con una porosidad inicial de
47.7±0.2 %. En las otras dos series de diferente
porosidad se ha observado un comportamiento
idéntico. Se observa como la cantidad de cerio infil-
trada en cada ciclo disminuye gradualmente, esto
es debido a la disminución de la porosidad presen-
te en las pastillas al aumentar la cantidad total de
cerio infiltrado, siendo el aumento de cerio en los
últimos ciclos prácticamente despreciable. Esta dis-
minución de la porosidad afectará a la profundidad
alcanzada por el infiltrante en las sucesivas infiltra-
ciones (ver Ecuación 4), pero en este caso es nece-
sario aplicar una corrección debido a que el volu-
men de los poros está continuamente disminuyendo.

Dado que es difícil determinar la variación del volu-
men de los poros, la cinética de infiltración se ha
determinado como en los casos anteriores, es decir,
a partir del peso ganado en función del tiempo de
infiltración. En la Figura 4.14 se representan los re-
sultados obtenidos para el primer y tercer ciclo de
infiltración-pirólisis de las pastillas de espinela con
una porosidad inicial de 47.7% con una disolución
de nitrato de cerio (200 g Ce/1) y tiempos de infil-
tración de 600s. La línea representa el ajuste de los
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Figura 4.14. Profundidad de infiltración frente a (tiempo)'/? pora la primera y tercera infiltración de pastillas de espinela
con nitrato de cerío 200g/l.

resultados experimentales de la primera infiltración
a una regresión lineal, mientras que en los resulta-
dos de la tercera infiltración la línea sólo representa
la tendencia de los valores obtenidos. Los datos
para la primera infiltración presentan la esperada
relación parabólica (lineal con t1/2) con dos regí-
menes distintos. En la tercera infiltración existe una
pequeña desviación en el primer régimen (ver zona
marcada) y la relación deja de ser linear con t1/2.
En otros estudios de infiltración múltiple de cuerpos
porosos también se han observado fenómenos simi-
lares [28], donde la cinética de infiltración para los
siguientes ciclos de infiltración es más compleja [29].

Se debe tener en cuenta que para la realización de
los cálculos presentados en la Figura 4.14 se ha
considerado una distribución uniforme del óxido de
cerio dentro del cuerpo, lo que no es correcto des-
pués de la primera infiltración dado que la región
central de las pastillas no se infiltra completamente.
Mientras que la cantidad de óxido de cerio incorpo-
rada coincide razonablemente con el contenido
predicho, la distribución del óxido de cerio no es
uniforme, sino que la concentración de óxido de
cerio en la superficie es significativamente mayor
que en el interior de la pastilla (ver Figura 4.30).

4.4.1.5 Capitalidad

La infiltración de una disolución líquida en una pas-
tilla porosa genera un aumento de la presión de los
gases atrapados en el volumen interno de la pastilla
que no ha sido todavía alcanzado por la disolución
infiltrante. Cuando esto sucede, la velocidad a la
cual transcurre la infiltración no está por más tiem-
po controlada exclusivamente por las fuerzas capi-
lares, sino que también influye la velocidad a la que
los gases atrapados pueden difundirse a través del
líquido infiltrante y alcanzar la superficie de la pasti-
lla, desde donde son evacuados a la disolución.
Como el proceso de difusión es lento, es difícil ob-
tener una infiltración completa, e incluso cuando es
posible, es difícil alcanzar una distribución uniforme
del infiltrante a través de la pastilla.

Un modo de obtener pastillas completamente infil-
tradas con una distribución uniforme del infiltrante
es evacuar los gases atrapados en la pastillas antes
de su inmersión en el líquido. Aunque este proceso
es técnicamente posible (ver sección 3.4.1.1) impli-
ca una etapa adicional en el proceso de fabrica-
ción. Esta etapa adicional puede evitarse si se sumi-
nistra una ruta de escape para los gases atrapados.
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Esto requiere la inmersión controlada de la pastilla
en la disolución infiltrante. Se pueden considerar
tres métodos diferentes, detallados a continuación.

La metodología más simple consiste en colocar la
pastillas verticalmente en una parrilla que se des-
plaza gradualmente hasta que la superficie inferior
de las pastillas está en contacto con la solución in-
filtrante (en algunas aplicaciones podría ser más
práctico elevar el tanque que contiene el líquido).
La disolución fluye debido a la presión capilar que
se desarrolla por el líquido presente en los poros de
las pastillas a una velocidad dada por la Ecuación
7, de manera que la altura, h, alcanzada por la di-
solución infiltrante viene dada por:

h=K-t]' (7)

donde:

K,
íyreos 8

es el tiempo de infiltración con-
siderado a partir que la parte in-
ferior de la pastillas entra en
contacto con la superficie del lí-
quido infiltrante.

es una constante que debe de-
terminarse en cada caso parti-
cular.

Mediante una selección adecuada del tiempo de in-
filtración se pueden obtener pastillas con una distri-
bución completa o parcial del infiltrante. En este úl-
timo caso se puede obtener pastillas infiltradas
hasta una determinada altura.

La velocidad de infiltración también puede incre-
mentarse mediante la aplicación de una presión ex-
terna que ayude al flujo del infiltrante a través de la
pastilla. Si se sella la superficie lateral de las pasti-
llas con un hidrocarburo de bajo punto de fusión,
el líquido tiende a ascender longitudinalmente des-
de la base de la pastilla puesta en contacto directo
con la disolución infiltrante hacía la otra base de
las pastilla. El recipiente o tanque que contiene la
disolución infiltrante puede elevarse de manera que
la diferencia de altura entre el nivel del frente de in-
filtración en la pastilla y el nivel de la disolución in-
filtrante permita una aceleración del proceso de in-
filtración.

En la tercera configuración, se colocan las pastillas
en una rejilla y se sumergen en la disolución infil-
trante. La velocidad a la que se realiza la inmersión
debe ser tal que el nivel de la disolución infiltrada
dentro de la pastilla a cualquier tiempo sea mayor
que el nivel del líquido en el tanque que contiene la

disolución. Esto se puede conseguir realizando al
inmersión de las pastillas manteniendo una relación
parabólica respecto del tiempo, de acuerdo con la
Ecuación 7. La constante K como ya se ha indicado
se debe determinar en cada caso particular. Como
la infiltración de la disolución puede ocurrir tam-
bién vía la superficie lateral de la pastilla cilindrica,
el nivel de líquido dentro de la pastilla será mayor
que el determinado mediante la Ecuación 7, que
considera que la infiltración ocurre solo a través de
las bases de las pastillas. Esta situación se puede
alcanzar, o bien, mediante el sellado de la superfi-
cie lateral cilindrica de las pastillas con un material
impermeable, como por ejemplo un hidrocarburo
de bajo punto de fusión que se piroliza rápidamen-
te durante los tratamientos térmicos posteriores, o
bien con una abrazadera cilindrica con las bases
abiertas, que además de prevenir la infiltración de
la disolución puede también servir como sistema de
transporte para las pastillas durante la etapa de in-
mersión.

En la Figura 4.15 se presentan las radiografías de
rayos X de pastillas de espinela infiltradas con nitra-
to de cerio (200 g Ce/1) mediante la técnica de in-
filtración por capilaridad. Se realizó mediante el se-
gundo método descrito, para ello la superficie late-
ral de las pastillas fue previamente sellada con un
hidrocarburo de bajo punto de fusión. Las pastillas
se colocaron en contacto con la disolución infiltran-
te durante los tiempos indicados. Después, se deja-
ron secar a temperatura ambiente, se retiró ma-
nualmente la cera que las recubría y se calcinaron
a 850°C durante 2 horas en atmósfera de aire. Fi-
nalmente, las pastillas fueron sinterizadas a 1640°C
durante 8 horas en atmósfera de Ar/rÍ2-

La cantidad de cerio que ha sido incorporada en
función del tiempo de infiltración se representa en
la Figura 4.16. Para un tiempo de infiltración dado
la cantidad de cerio incorporada es menor que la
obtenida en la infiltración por inmersión completa.
Esto se debe a que en este caso la infiltración está
limitada a solo una de las superficies de la pastilla
(base de la pastilla en contacto con el líquido). Se
necesita un tiempo de infiltración de 20 minutos
para alcanzar un 5% en peso de cerio, mientras que
por inmersión completa de las pastillas este mismo
contenido se alcanza con solo 10 minutos de infil-
tración.

A pesar de necesitar tiempos de infiltración mayo-
res, este procedimiento presenta la ventaja de que
la distribución del infiltrante es más homogénea
que la inmersión completa de las pastillas en la d¡-

108



4. Infiltración de pastillas

Figura 4.15. Radiografías de rayos X de las pastillas infiltradas con nitrato de cerio 200gCe/l por capilaridad
después de la etapa de secado. El tiempo de infiltración viene expresado en segundos.
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Figura 4.16. Cantidad de ceno infiltrada mediante el procedimiento de infiltración por capilaridad.
Solución infiltrante nitrato de cerio 200g Ce/1.

109



Fabricación de blancos para la transmutación de americio: síntesis de matrices inertes por el método sol-gel

solución infiltrante, como se puede comprobar en
Figura 5.17 donde se compara la radiografía de ra-
yos X de una pastilla de espinela infiltrada con ni-
trato de cerio 200g Ce/1 durante 240s mediante (a)
inmersión completa y (b) capilaridad.

En el caso de la inmersión completa es difícil dar
salida a los gases atrapados en el interior de la
pastilla lo que dificulta que el frente de infiltración
alcance el centro de la misma.

No obstante, se debe tener en cuenta que en para
determinadas aplicaciones de las pastillas infiltra-
das es interesante que la segunda fase quede en
superficie. Así, en las pastillas fabricadas para la
transmutación de actínidos, si el actínido está solo
presente en el exterior el calor producido durante su
fisión será fácilmente eliminado.

Mediante la constante de velocidad de infiltración,
K, se puede determinar el tiempo necesario para in-
filtrar completamente una pastilla de unas dimen-
siones dadas. La constante de velocidad ha sido
determinada a partir de la profundidad de infiltra-
ción calculada mediante la Ecuación 8, donde se
relaciona la fracción de peso ganado {FPG} con la
profundidad alcanzada d.

(8)
(1-P) '

donde:

p¡ densidad de la disolución infiltrante

p0 densidad de la pastilla

P porosidad de la pastilla

cí profundidad de infiltración

I altura de la pastilla

En la Figura 4.18 se presenta la profundidad de in-
filtración frente a la raíz cuadrada del tiempo de in-
filtración para las pastillas de espinela infiltradas
durante los tiempos dados.

La profundidad de infiltración muestra una relación
lineal con la raíz cuadrada del tiempo. Se observan
dos regímenes en el primero la infiltración ocurre
más rápida mientras que cuando el frente de infil-
tración está próximo al final de la pastilla avanza
más lentamente. Esta disminución de la velocidad
se observa claramente mediante la constante de in-
filtración K, en el primer tramo tiene un valor de
2.6-10"4 m-s"1/2 , en el segundo régimen el valor de
la constante disminuye a 0.8-10"4 m-s-1/2. La veloci-
dad de infiltración en este segundo régimen es me-
nor debido a que el gas tiene que salir fuera de las
regiones ya infiltradas. Esto podría también interferir
con el flujo capilar del líquido cuando comienza a
estar próximo al final de la pastilla. El frente de infil-

zona no infiltrada

Figuro 4.17. Radiografía de rayos X de una pastilla de espinela infiltrodo con nitrato de cerio durante 240s
mediante (a) inmersión completa y (b) capilaridad.
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figura 4.18. Profundidad de infiltración en función de la raíz cuadrada del tiempo.

tración alcanza el otro extremo de la pastilla a los
30 minutos de comenzar la infiltración.

En el gráfico se observa como algunos valores del
segundo régimen son superiores a la altura de las
pastillas, esto es debido a que en los cálculos reali-
zados se asume que un aumento de la cantidad in-
filtrada implica un aumento de la profundidad o al-
tura de infiltración. Esta consideración no es válida
cuando el infiltrante alcanza el extremo de la pasti-
lla y comienza a redistribuirse dentro de la pastilla
rellenando los poros más pequeños que ha dejado
libres a su paso.

4.4.2 Control de la distribución de
la segunda fase. Infiltración parcial

El efecto de la distribución del contenido de la se-
gunda fase es más importante para las muestras o
regiones con porosidad elevada, en las cuales ha
ocurrido poca sinterización y aparece una distribu-
ción de tamaño de poro multimodal. Esta puede in-
cluir poros entre los aglomerados, entre dominios
dentro de aglomerados, y entre las partículas de los
dominios como muestra la Figura 4.19 [30].

El tamaño de poro dentro de cada una de estas
unidades aumenta desde los poros ¡ntergranulares
a los poros interdominios a los poros ¡nteraglome-
rados. Así, el líquido infiltrante penetra primero en
los poros de interaglomerados más grandes. Detrás
del frente de infiltración, el infiltrante rellena los po-
ros más pequeños entre los dominios debido a su
alta presión capilar. Al mismo tiempo, el líquido
desde los poros interdominio es arrastrado hacía los
poros entre las partículas. De acuerdo con Lange y
Davis [31] la compactación mediante isoprensado eli-
mina la porosidad presente entre los aglomerados.

En la Figura 4.20 se presentan las radiografías de
rayos X de la superficie radial de pastillas de espi-
nela infiltradas por inmersión completa durante los
tiempos indicados con nitrato de cerio a dos con-
centraciones diferentes, 200g/l y 400g/l.

Estas medidas muestran una región oscura en for-
ma de corona circular, que contiene las partículas
de cerio, cerca de la superficie de la pastilla. La re-
gión central más clara de la radiografía define la
región no alcanzada por el infiltrante. El espesor de
la corona circular que contiene las partículas de ce-
rio (esto es, la profundidad de infiltrado) aumenta
al aumentar el tiempo de infiltración, como cabía
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Aglomerado Poro intergranular

Dominio

Poros Interdominios

Poros
Interaglomerado

Figura 4.19. Esquema de los tipos de poro. El tamaño de poro aumenta de intergronuhr, a interdominio, a interaglomerado [30].

200g Ce/1

400g Ce/1

30s 120s

Figura 4.20. Radiografías de rayos X radiales de pastillas de espinela infiltrados con nitrato de cerio (200g/l y 400g Ce/1))
para los tiempos de inmersión dados.
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esperar. Como ya ha sido indicado se alcanza una
profundidad de infiltración mayor cuanto menos
concentrada es la disolución infiltrante, debido prin-
cipalmente a su menor viscosidad lo que favorece
su infiltración.

Se puede alcanzar una mayor selección de la distri-
bución del infiltrante impidiendo la infiltración a tra-
vés de regiones específicas de las pastillas. En la Fi-
gura 4.21 se muestran las radiografías de rayos X
de la sección axial de pastillas de espinela cuyas
bases fueron selladas con un hidrocarburo de bajo
punto de fusión previo a su inmersión en la disolu-
ción infiltrante de nitrato de cerio 400 g Ce/1. En
las radiografías se observa una región axial central
mas clara que indica que esta zona no contiene in-
filtrante. Se realizaron ensayos similares con una di-
solución de menor concentración, 200g Ce/1, se
observó el mismo comportamiento pero, sin embar-
go, dado que la constante de velocidad es mayor el
frente de infiltración alcanza rápidamente la parte
central de las pastillas, incluso para tiempos cortos
de infiltración, con lo que el efecto del sellado de
las bases no es tan significativo.

Las pastillas matriz ¡nerte-actínido, como por ejem-
plo espinela-americio, que se fabricarán por este
procedimiento tendrían la ventaja de que el calor
producido durante la fisión del compuesto actínido

está solamente presente en la superficie y puede ser
rápidamente eliminado al exterior. Las pastillas
anulares ofrecen ventajas similares [32], pero su es-
tabilidad es menor.

Las pastillas de espinela infiltradas con nitrato de
cerio han sido caracterizadas medíante microscopía
de barrido. En la Figura 4.22 se muestra la micro-
grafía de una pastilla de infiltrada durante óOOs
con un contenido total de cerio de 9% en peso. Se
observan partículas de individuales de cerío con
diámetros menores de 2/j.rri.

4.4.3 Evaluación de las propiedades
mecánicas

El primer objetivo del presente trabajo es desarro-
llar un método de fabricación adecuado, basado
en el proceso de infiltración, para la producción de
blancos para la irradiación de americio. Aunque el
énfasis de este trabajo radica en el control de la
cantidad y distribución de la segunda fase, las me-
joras de la propiedades mecánicas que conlleva la
incorporación de un segundo componente en la
matriz también han sido investigadas.

Considerando que la técnica de la infiltración per-
mite incorporar una segunda fase solo en las regio-
nes superficiales, esta modificación superficial pue-

Espinela

15s 30s 60s

Figura 4.21. X-Radiogrofíos oxiales de pastillas de espinela infiltradas con uno disolución de nitrato de cerio durante los tiempos dados.
Las bases de las pasfíllos fueron sellados antes de su inmersión en la disolución.
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figura 4.22 Microscopía de barrido de una muestra de espinela infiltrada con nitrato de cerio. Las partículas que contienen cerio
tienen diámetros menores de 2 ¡ m .

de provocar un aumento de la dureza de los
cuerpos infiltrados. Esto se debe a la introducción
de tensiones de compresión superficiales que au-
mentan después de la sinterización de las pastillas,
debido a las diferencias en la expansión térmica en-
tre la superficie y el resto del cuerpo e incluso entre
las dos fases presentes.

En las pastillas infiltradas parcialmente el aumento
de la fragilidad se debe principalmente a las tensio-
nes de compresión superficiales que es donde ma-
yoritariamente se encuentra la segunda fase. Sin
embargo, a menudo es difícil predecir el efecto que
tiene incorporar una segunda fase en un cuerpo en
sus propiedades mecánicas. El proceso puede afec-
tar el tamaño y distribución de defectos ya existentes
o puede introducir nuevos defectos. En este apartado
exige especial atención las propiedades mecánicas
de las pastillas espinela-cerio fabricadas mediante
infiltración. En particular, se estudia la dureza de
pastillas con diferente concentración de cerio.

Se han analizado tres series diferentes de pastillas
espinela-cerio con diferentes cantidades de cerio y
fabricadas mediante tres técnicas de infiltración; (a)
inmersión completa sencilla, (b) inmersión completa

múltiple. En la Figura 4.23 se muestra una micro-
grafía óptica de una pastilla de espinela con 4%
cerio incorporado en una única inmersión de 300s
en la disolución de nitrato de cerio con una con-
centración de 200g Ce/1. Para realizar las medidas
se han determinado tres regiones cilindricas diferen-
tes: superficie lateral donde hay un mayor concen-
tración de cerio, la zona central donde prácticamen-
te no hay cerio y la zona intermedia entre ambas. El
valor de dureza Vickers representado para cada re-
gión es un valor medio con la desviación estándar
correspondiente.

En la misma figura se presenta una micrografía de
espinela con 20% cerio preparada con tres infiltra-
ciones consecutivas de 600s cada una. Como en la
comparación de la pastilla con 4% cerio se han
considerado también las tres zonas diferentes. En
este caso la distribución de cerio es más homogé-
nea pero se observa también un gradiente de con-
centración de cerio (se puede observar en los cam-
bios de tonalidad). En ambas muestras, se observa
una sombra de color rosa coincidente con la inter-
fase entre la zona infiltrada y la zona no infiltrada o
con menor concentración de cerio. Se han realiza-
do análisis cuantitativos mediante EDAX de esta
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Figura 4.23. Valores medios de la dureza Vickers para diferentes regiones de pastillas de espinela infiltradas con una disolución de nitrato
de cerio 200 Ce/1: (a) Infiltración sencilla, cantidad cerio final 4%; (b) Infiltración múltiple, cantidad ceno final 20%.

zona y no existe una diferencia de concentración
entre la zona rosa y la zona amarilla adyacente,
esto parece indicar que esta coloración puede ser
debida a un efecto óptico por una mayor densidad
de la pastillas en la zona interfacial como ya se
verá en detalle para una pastilla de espinela par-
cialmente infiltrada con una disolución de nitrato de
plutonio (Figura 4.30).

Los ensayos de indentación realizados a lo largo de
las muestras seccionadas muestran una disminución
de la dureza con la distancia desde la superficie ha-
cia el centro de las pastillas, como muestra la Figu-
ra 4.24. La dureza de las pastillas disminuye al
avanzar hacia el interior de éstas, esto puede ser
debido a la existencia de un gradiente de cerio. Al
disminuir la cantidad de cerio infiltrada disminuye
la dureza de esa zona en particular.

4.4.4 Sistema MgAI204 - Plutonio

Una vez realizados los experimentos preliminares de
infiltración con disoluciones de nitrato de cerio, se
realizó un estudio del proceso de infiltración con di-
soluciones radiactivas. Considerando las dificulta-

des que presenta el trabajar con disoluciones de
americio, los primeros ensayos se realizaron con di-
soluciones de nitrato de plutonio dadas las similitu-
des entre ambos elementos.

El manejo de plutonio presenta una serie de in-
convenientes prácticos, que podemos dividir en
dos tipos:

a) los que se derivan de su criticidad (ver anexo II),

b) los que se derivan de su toxicidad biológica o
radiactiva.

Respecto a la criticidad, cabe distinguir que se trate
de material en forma sólida o en forma líquida. En
forma sólida, bastan unos pocos kilos ¡untos para
que se obtenga la masa crítica y ocurra la explo-
sión1. Si el plutonio se encuentra en disolución, la
masa crítica se alcanza con mucha menor canti-
dad; aproximadamente con la décima parte de la
del sólido. Esta cifra depende, no obstante, del vo-
lumen de la disolución y de la forma del recipiente
que la contiene [33].

Respecto a la toxicidad, puede emitir partículas
alfa, beta, neutrones y radiación gamma.

' ío masa crítica es una esfera de Pu-239 (90%) sin reflector es de unos 16.5 kg, y con reflector de uranio natural de 5 cm de espesor, es de unos 8 kg.
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• — infiltración sencillo: 4% Ce
— O — infiltración múltiple: 20% Ce

2
Area concéntrica de la pastilla

Figura 4.24. Durezas obtenidas en las tres áreas de las pastillas espinela-ceno. Cada pastilla está dividida en tres áreas concéntricas:
I exterior, 2 zona intermedia y 3 centro de lo pastilla.

4.4.4.1 Preparación de la solución de nitrato
de plutonio

En el Instituto de Elementos Transuránidos donde se
llevó a cabo la presente investigación el compuesto
disponible para preparar la disolución de plutonio
es el dióxido de plutonio. Este si está calcinado, se
disuelve con gran dificultad en los ácidos normales
(HNO3, HCI, H2SO4), por lo que los métodos reco-
mendados en la bibliografía para solubilizar PuC>2
se basan en la ebullición con ácido nítrico concen-
trado, HF 0.005 M con 85-100% H3PO4 a 200°C
[34], o con HI 5-Ó M.

El plutonio forma varios isótopos con números má-
sicos, comprendidos entre 232 y 246; todos ellos
radiactivos. La cantidad relativa de los isótopos for-
mados en un reactor depende de la dosis de irra-
diación, del tipo de reactor y del tiempo de funcio-
namiento del combustible nuclear. En la Figura
4.25 se muestra la dependencia de la formación de
plutonio con el grado de quemado del uranio natu-
ral en un reactor térmico [35].

La composición isotópica del óxido de plutonio utili-
zado en estos ensayos se detalla en la Tabla 4.5. La
disolución se prepara a partir de óxido de plutonio

(DARM) al que se añade una mezcla de HNO3
14.4 M y HF 0.1 M y se calienta a reflujo hasta di-
solución completa. La adición de HF provoca la
formación de un complejo que se disuelve más rá-
pidamente [36]. La disolución obtenida se analizó
mediante volumetría obteniéndose una concentra-
ción de plutonio de 200g/l.

4.4.4.2 Proceso de infiltración

Las pastillas verdes de espinela preparadas según el
método descrito en el apartado 4.2.2 presentaban
después de los tratamientos térmicos requeridos una
densidad relativa comprendida entre 50 y 53% de la
densidad teórica (3.6 g-cnr3). La infiltración de dife-
rentes series de pastillas con la misma porosidad (±
0.3) se realizó por inmersión completa, durante
tiempos determinados que varían entre 5 y 600s, en
la disolución de nitrato de plutonio (200g/l) a tem-
peratura ambiente. Las pastillas se secaron a
1 00°C durante 90 minutos, para eliminar el exceso
de agua. La descomposición térmica y correspon-
diente conversión del nitrato infiltrado a óxido se
realizó calentando a 800°C en atmósfera de aire,
después de lo cual las pastillas fueron sinterizadas a
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Figura 4.25. Formación de isótopos de plutonio en función del grado de quemado del uranio natural
(reactor térmico con ~IO'3 neutrones/crrf-s) [35].

Tabla 4.5
Composición isotópica óxido de plutonio DARM.

Isótopo

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Pu-242

Cantidad (%)

0.01392

91.428

8.3370

0.17611

0.04533

1 6 4 0 ° C en una atmósfera de Ar /H2 durante 8 ho-

ras. La cant idad de p lu ton io incorporada después

de cada inf i l t ración se presenta en la Figura 4.26.

Se observa un ráp ido aumento de la cant idad de
pluton io inf i l t rada para t iempos cortos de infi l tra-
c ión . Sin e m b a r g o , a part ir del pr imer minuto de in-
f i l t ración la cant idad de p lutonio incorporada es
práct icamente independiente del t iempo de infi l tra-
c ión , de manera aná loga a lo que ocurría con la
inf i l t ración de cerio en las pastil las de característi-
cas similares.

La pro fund idad a lcanzada por el p lutonio en las

pastil las en func ión del t i empo de inmersión se pre-

senta en la Figura 4.27. C o m o en los casos anter io-

res (ver sección 4 .4 .1 ) , los resultados exper imenta-

les exhiben dos regímenes distintos. En el p r imero ,

se observa una rápida inf i l t ración deb ido al f lu jo de

la d iso luc ión en la pastil la porosa. C u a n d o el l íqui-

do entra en la past i l la, la presión interna de los ga -

ses a t rapados aumenta y eventualmente se opone a

las fuerzas capi lares que cont ro lan la inf i l t ración. En

este segundo rég imen, la ve loc idad de inf i l t ración
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Figura 4.26.Cantidad de plutonio en función del tiempo de infiltración. La disolución infiltrante tiene una concentración de 200g Pu/I.
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disminuye y está determinada por el flujo del aire
atrapado a través del líquido infiltrante hacia la su-
perficie de la pastilla, donde forma burbujas y se li-
bera en la disolución misma. En este segundo régi-
men, el modelo de Washburn [16] no es aplicable.

Las características físicas, densidad y viscosidad, de
la disolución infiltrante tienen una gran influencia
en la profundidad de infiltración alcanzada. Esto se
observa claramente si se comparan los resultados
obtenidos en la infiltración de pastillas de espinela
con la misma porosidad (50%) con una disolución
de nitrato de cerio o nitrato de plutonio de idéntica
concentración (200g Me/1). En el primer caso, con
una densidad de 1.31 g/cm3 se alcanza una mayor
profundidad dentro de las pastillas que en la infil-
tración correspondiente con nitrato de plutonio
donde la densidad aumenta hasta 1.44g/cm3. La
mayor profundidad alcanzada para una menor
densidad se corrobora al calcular los valores de la
constante de velocidad para ambas infiltraciones
donde se obtiene un Kce= 3.24-10'4 m-s1^2 frente a
KPu = 2.12-10-4m-s1/2.

4.4.4.3 Distribución de plutonio dentro
de las pastillas

La Figura 4.28 muestra las radiografías de rayos X
de las pastillas infiltradas con plutonio para los
tiempos indicados. La pobre calidad de estas radio-
grafías de debe a la dificultad de alinear las pasti-
llas que dada su gran radiactividad deben estar en
una cápsula de plexiglass cubierta con doble saco.
Como en las radiografías de las pastillas infiltradas
con cerio, se observa una corona circular externa
de color oscuro que indica la presencia de una se-

gunda fase, en este caso la región que contiene
plutonio. El espesor de esta región que contiene
plutonio (esto es, la profundidad de infiltrado) au-
menta con el tiempo de inmersión como cabía es-
perar. Incluso para los tiempos de inmersión mas
altos, el infiltrante no alcanza la región central de la
pastilla. La completa infiltración de la pastilla tan
solo puede alcanzarse suministrando una vía de es-
cape para el gas dentro de la pastilla [37,38] como
se ha descrito anteriormente en la sección 4.4.1.5.

La caracterización mediante microscopía óptica de
la superficie axial pulida de las pastillas infiltradas
con plutonio (Figura 4.29) muestra como el pluto-
nio aparece en partículas con diámetros menores
de 3 ¡xm, que están distribuidas uniformemente en
la región infiltrada.

En la Figura 4.30 se muestra una a-autoradiogra-
fía, resultante del decaimiento del plutonio, de una
pastilla de espinela infiltrada con la disolución de
nitrato de plutonio (200g/l) durante 300s. La pasti-
lla después de los tratamientos térmicos adecuados,
calcinación y sinterización, se seccionó axialmente y
se pulió. El plutonio se observa exclusivamente en
la región exterior, aproximadamente 1.2 mm desde
la superficie, lo cual es consistente con las medidas
de las radiografías de rayos X y la microscopía ópti-
ca. En todas las pastillas infiltradas la profundidad
de infiltración determinada a partir de la fracción
de peso ganado (Ecuación 4) es menor que la de-
terminada mediante radiografía de rayos X. Esto
podría deberse a un llenado incompleto de los po-
ros durante la infiltración. El grado de llenado de
los poros, F, puede calcularse a partir de la profun-
didad determinada mediante las radiografías de ra-
yos X y se obtiene un valor de 0.97 + 0.02, que es

15s 20s 30s 120s

Figuro 4.28. ^Radiografías de postillas de espinela infiltrados con uno disolución de nitrato de plutonio (200g Pu/I).
El tiempo de inmersión viene indicado en segundos.
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figura 4.29. Microscopía óptica de una postilla de espinela infiltrada con nitrato de plutonio, los partículas que contienen
plutonio (blanco) presentan diámetros menores de 3 fim.

ligeramente inferior al valor supuesto de F = l , lle-
nado completo de toda la estructura porosa.

La micrografía óptica de esta muestra exhibe una
fractura que se ha formado probablemente por el
gas eliminado durante la descomposición térmica
del nitrato. También, puede ser debida a posibles
tensiones por la mayor cantidad de material en las
regiones exteriores de la pastilla. Además, la micro-
grafía presenta una franja característica en forma
de corona circular que como se ha comentado an-
teriormente está relacionada con la interfase entre
la región infiltrada con plutonio y la región libre de
plutonio. Esta región se muestra con más detalle en
la micrografía inferior. Las partículas con plutonio,
con diámetros menores de 3-4 ¡im, se observan
como puntos blancos en la región infiltrada con
plutonio. La micrografía también muestra la presen-
cia de una banda de baja porosidad con un espe-
sor de aproximadamente 100//m. El origen de esta
banda se desconoce por el momento, pero podría
ser debido a un gradiente de concentración en 'el
frente de disolvente durante la infiltración, que pro-
duce menores cantidades de nitrato de plutonio (y
eventualmente óxido) en la región interfacial. Este
defecto de óxido en la región interfacial podría ac-

tuar como una ayuda para la sinterización. En in-
vestigaciones realizadas en la formación de capas
de mulita en pastillas de alúmina mediante el méto-
do de infiltración se ha observado el crecimiento de
grandes granos en la región interfacial [39].

4.4.5 Sistema MgAI2O4-Amer¡cio

4.4.5.1 Preparación de la solución de americio
La disolución infiltrante utilizada para incorporar el
americio en las pastillas de espinela es de nitrato de
americio. Como en la preparación de la disolución
de plutonio se parte del óxido de americio corres-
pondiente. La disolución de óxido de americio no
presenta ninguna dificultad ya que se disuelve fácil-
mente en ácido nítrico concentrado. El principal in-
conveniente de la preparación de esta disolución se
debe a su alta radiotoxicidad.

La disolución utilizada en esta serie de infiltraciones
se preparó de la siguiente manera. Se disuelve una
cantidad conocida de óxido de americio purificado
en el menor volumen posible de HNO3 6M. La di-
solución obtenida se concentra, obteniéndose una
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REGION CON Pu REGION SIN Pu MEASE

BAJA POROSIDAD

ESPINELA + Pu INFILTRADO ESPINELA

figuro 4.50. awtomdiografía y miaografíos ópticas de una sección axial pulida de una pastilla de espinela con un 3% Pu.

disolución color marrón oscuro, con una concentra-
ción elevada de americio, 875 g Am/I. De acuerdo
con los estudios de infiltración preliminares es
aconsejable trabajar a concentraciones entre 200 y
400g/l por lo que la disolución obtenida se diluye
adecuadamente con la adición de agua destilada.

El óxido de americio utilizado fue analizado me-
diante ICP-MS para detectar las posibles impurezas.
Se han analizado muestras después de diferentes
tratamientos térmicos, óxido de americio antes y
después de calcinar y una vez sinterizado. Las
muestras fueron disueltas en HNO3 concentrado de
calidad Suprapur. Cada una de las muestras con-
tiene cerca de 100 ppm de americio. Se añadió
Co, Rh, Tb y Th a nivel de 300 ppb (esos elementos
se añaden como elementos de referencia para el
calibrado de americio). Asimismo, se hizo un blan-
co con los mismos reactivos con objeto de restar las

posibles impurezas en los analítos a estudiar que pu-
dieran encontrarse en los reactivos. Todas las mues-
tras, modificadas o no y el blanco, fueron analizadas
mediante ICP-MS. Se realizó un muestreo de masas
desde ó a 250 y se cuantificaron las impurezas que
para ningún elemento fueron superiores a 0.0Ú1 en
peso (ver anexo IV).

4.4.5.2 Procedimiento de infiltración
La infiltración de pastillas de espinela con americio
tiene la finalidad de fabricar blancos para el pro-
grama de irradiación EFTTRA-T4. Considerando la
dificultad que implica el trabajar con material alta-
mente radiactivo, como el americio, y con objeto
de reducir la exposición del personal a la radiación,
no se ha llevado a cabo un estudio cinético de la
infiltración de pastillas de espinela con americio. Se
han realizado dos ensayos de prueba con dos diso-
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luciones de nitrato de americio, con una concentra-
ción final de 200 y 400 g Am/I, respectivamente,
para determinar la reproducibilidad de los resulta-
dos obtenidos en los estudios preliminares con diso-
luciones de nitrato de cerio o plutonio. Estos ensa-
yos prueba se llevaron a cabo mediante la inmer-
sión completa de las pastillas en la disolución du-
rante un tiempo de 300s. Se ha elegido este tiempo
de infiltración con el fin de obtener una infiltración
lo más completa posible sin riesgo de producir frac-
turas en las pastillas.

Una vez que las pastillas se retiran de la disolución
se dejan secar en la caja de guantes durante 1 8
horas. A continuación se realizó un tratamiento tér-
mico de 700°C durante 4 horas en atmósfera de
Ar/H2. Con ello, se convierte mediante pirólisis el
nitrato de americio a óxido. Después de sinterizar
bajo atmósfera de Ar/H2 a 1 640°C por 6 horas, se
determinó la densidad alcanzada en cada pastilla.

Los blancos para transmutación del programa
EFFTRA-T4 se han fabricado mediante esta técnica
de infiltración. Se deben preparar pastillas suficien-
tes para montar dos varillas (pins). Las pastillas
MgAbCu-Am utilizadas la fabricación de estas dos
varillas deben cumplir una serie de requisitos. Las
principales características físicas químicas y cera-
mográficas que describen las especificaciones nece-
sarias para su inserción en el reactor se detallan en
el anexo V.

Con el fin de obtener pastillas con la geometría in-
dicada, el polvo de espinela comercial (Baikalox
S33CR, Baikowski Chemie) se granuló, trituró y pren-
só en pastillas con un prensa biaxial (LAUFFER) con
una presión de compactaáón de 390 MPa. Las
pastillas resultantes tienen un diámetro de 6.5 mm y
una altura de 8-9 mm. Después de la calcinación a
650°C durante 4 horas, los análisis gravimétricos y
geométricos de las muestras indican una porosidad
de 49%. Estos resultados comparan bien con las
medidas realizadas mediante porosimetría de mer-
curio donde se obtienen una porosidad de 4ó%.

La cantidad de americio incorporada en los ensa-
yos prueba es menor que la requerida (10±2%) por
lo que es necesario modificar el proceso de infiltra-
ción o alguna de las variables. La opción más sen-
cilla sería aumentar la concentración de americio
en la disolución infiltrante, sin embargo la solubili-
dad del americio está limitada a 400g/l para obte-
ner una disolución estable durante largos periodos
de tiempo. Un aumento del tiempo de infiltración
no supone un aumento de significativo de la canti-
dad de metal incorporado (ver Figura 4.26). Los re-

sultados en la infiltración con cerio muestran un
mayor incorporación cuando la infiltración se lleva
a cabo por capilaridad. Se ha determinado realizar
la infiltración de las pastillas en dos etapas, en la
primera etapa se realiza por capilaridad de manera
que exista una ruta para la eliminación de los gases
atrapados en el interior de las pastillas, y el frente de
infiltración pueda avanzar sin problemas. En la se-
gunda etapa se realiza la inmersión completa de las
pastillas, así, se garantiza que todos aquellos poros
que no hayan podido ser infiltrados o estén solo par-
cialmente infiltrados sean completamente rellenos.

Se colocan las pastillas de espinela en una rejilla
soporte que se sumerge en la disolución de nitrato
de americio en tres etapas, hasta que las pastillas
están completamente sumergidas. La rejilla se man-
tiene en cada posición el tiempo suficiente para
que el frente de infiltración alcance el punto de
contacto con la disolución. Una vez que se observa
visualmente que el frente de infiltración ha alcanza-
do la parte superior de las pastillas, éstas se sumer-
gen completamente en la disolución durante 300s.
El tiempo de infiltración total es de aproximada-
mente 15 minutos. Finalmente se retiran las pasti-
llas infiltradas, se dejan secar y se someten a los
mismos tratamientos térmicos que las pastillas de
los ensayos prueba.

4.4.5.3 Contenido de americio
El contenido de americio en las pastillas espine-
la-Am fabricadas, definido como el peso de ameri-
cio respecto del peso total de la muestra, ha sido
determinado mediante análisis gravimétricos antes
de la infiltración y después de los tratamientos tér-
micos de las pastillas (calcinación y sinterización).
En la Tabla 4.6 se presenta el contenido de ameri-
cio y las características físicas de pastillas de espi-
nela-americio fabricadas mediante el método con-
vencional, esto es mezclado mecánico de los óxidos
correspondientes, y mediante la infiltración de pasti-
llas de espinela con una disolución de nitrato de
americio con dos concentraciones diferentes, 200 y
400g/l.

Se ha realizado una segunda medida del contenido
de americio mediante análisis de espectrometría
gamma. Para estas medidas, las pastillas se coloca-
ron individualmente en un contenedor cilindrico de
acero inoxidable (0 = 5.5 mm) abierto por uno de
los extremos. Se utilizó un detector HpGe (300mm2

x lOrnm), colocado bajo un pozo de medida de-
bajo de la caja de guantes. El detector ve la parte
inferior de las muestras a través del fondo del pozo
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Tabla 4.6
contenido de americio (cálculo gravimétrico) y características físicas de pastillas espinela-americio fabricadas
mediante ¡nfilfración o mezclado mecánico.

Método
[Sol.infiltrante]

(g/D

Características físicas pastillas infiltradas

Peso (g) Diámetro (mm) Altura (mm)
%Am

200 0.584

400 (5 min 0.610

5.33

5.34

7.29

7.37

2.94

7.73

Mezclado mecánico

400(15 min) 0.630

0.320

0.310

5.38

5.14

5.15

7.20

3.98

4.18

11.00

8.27

8.27

de medida (1 mm de acero inoxidable), y a través
de un co l imador de p lomo de 15 mm de longi tud
con un agujero de 10 m m . Se ha elegido una dis-
tancia arbitraria de 7 cm entre la muestra y el de-
tector. Se utilizó un fi ltro adic ional de Cd de 1.5
mm para obtener una mayor reducción de la inten-
sa radiación de 6 0 keV de las muestras.

Las muestras fueron medidas durante 3 0 minutos
registrándose el espectro g a m m a en un intervalo de
energía de hasta 3 0 0 keV.

Para la determinación de la relación de A m - 2 4 1
entre las muestras infi l tradas y las muestras fabr ica-
das mediante mezclado mecánico se util izaron ra-
yos g a m m a de cinco energías diferentes (59 .5 ,
103 .0 , 125 .3 y 2 0 8 keV) emit idas por A m - 2 4 1 .
C o n objeto de obtener una relación correcta del
contenido de amer ic io entre las muestras, se ha
apl icado una medida de corrección para la absor-
ción propia de los rayos g a m m a , basada en una
geometría l ineal de muestra y considerando las d i -
mensiones y composic ión de las muestras.

En el espectro g a m m a también aparecen niveles de
energía a 2 0 9 . 7 , 228 .1 y 2 7 7 . 6 keV, que corres-
ponden a N p - 2 3 9 (producto de decaimiento del
A m - 2 4 3 ) . Estas energías se uti l izaron para la deter-
minación del N p - 2 3 9 (e indirectamente A m - 2 4 3 ) .
La evaluación de las medidas conduce a los si-
guientes resultados:

Am-241 (infiltración) / Am-241
(mezclado mecánico) = 0.970 ± 0.008

Np-239 (infiltración) / Np-239
(mezclado mecánico) = 0.993 ± 0.004

Las incertidumbres citadas representan la desviación
estándar de los cinco valores determinados para la

relación Am-241, y para los tres valores de Np-239.
No están incluidas aquellas incertidumbres asocia-
das con las correcciones para la absorción gamma
en la pastilla misma, aunque cuanto mayor es la
energía menor es este efecto. Estas, sin embargo,
no deberían introducir un error significativo en vista
del hecho de que los parámetros físicos de las
muestras son muy próximos. El buen ajuste de los
resultados obtenidos para las diferentes energías
gamma, que difieren en la atenuación gamma en
un factor máximo de dos, confiere credibilidad a los
resultados obtenidos [40],

Finalmente, se obtuvo una determinación absoluta
del contenido de americio utilizando una pastilla
de referencia, fabricada mediante mezclado mecá-
nico de los polvos comerciales de los respectivos
óxidos previamente pesados, prensado en pastillas
y sinterizado. Aunque el contenido de americio de
esta pastilla es conocido, 8% de Am en espinela, y
la distribución de las partículas de americio es uni-
forme, el tamaño de estas partículas dentro de la
matriz inerte de espinela depende del proceso de
fabricación, siendo mucho más grandes estas últi-
mas que las obtenidas mediante el método de infil-
tración (ver distribución de americio Figura 4.35 y
Figura 4.36).

No obstante, no se ha incluido ninguna corrección
para una posible influencia de este efecto en la de-
terminación del contenido de americio por espec-
troscopia gamma. Las medidas de una serie de
pastillas preparadas mediante el método de infiltra-
ción se presentan en la Tabla 4.7. Las medidas de-
terminadas mediante espectroscopia gamma están
de acuerdo con los valores obtenidos en el análisis
gravimétrico.
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Tabla 4.7
Medidas del contenido de americio en pastillas Am-espinela sinterizadas, fabricadas por la técnica de infiltración [41].

Pie-ensayo

1

2

EFTTRA-T4

1

2

3

4

5

6

7

Peso (g)

0.584

0.610

0.622

0.627

0.630

0.629

0.630

0.619

0.631

Contenido Am (% peso)
(Espectroscopia gamma)*

3.07

8.08

11.1

10.9

11.1

12.4

11.5

11.3

11.5

Contenido Am (% peso)
(Análisis gravimétrico)

2.9

7.7

11.4

11.2

11.6

12.2

11.0

11.5

11.9

'Se toma como referencia una pastilla con 8% km, fabricada por mezclado mecánico de polvos de km y espinela.

4.4.5.4 Medidas de límite de dosis de radiación

Se realizaron medidas del límite de dosis de radia-
ción utilizando un dosímetro de termoluminiscencia
(TLD) en forma de película, que se utiliza normal-
mente para el personal como dosímetro de dedo.
Las medidas de "contacto" de la tasa de dosis, se
llevaron a cabo de tal modo que uno de los topes
de la pastilla está en contacto directo con la pared
de plexiglass de la caja de guantes de 8 mm de es-
pesor. Después, el TLD se colocó en el lado opues-
to de la pared de plexiglass durante un t iempo de-
terminado. La dosis recogida por el TLD se evaluó
mediante un monitor Universal Toledo. También se
han realizado medidas de la actividad de las pasti-
llas infiltradas con americio mediante un detector

Geiger tipo Panoramic 470A. Aunque este tipo de
detector puede situarse directamente contra la pared
de plexiglass, en este caso, la cámara de ionización
está a 60 mm de distancia del frente del detector.

En la Tabla 4.8 se presentan las medidas del límite
de dosis de radiación de las pastillas de espinela
con 7.7% Am (pre-ensayo) fabricadas por el méto-
do de infiltración y con un 8% Am fabricadas por
mezclado mecánico de espinela y oxido de ameri-
cio. Como dato comparativo se muestra la activi-
dad de una pastilla de uranio con un 6% Am
((Uo.94Amo.oó)02). Aunque la cantidad de americio
presente en cada muestra es similar, la actividad de
las pastillas espinela-Am es bastante más alta que
las pastillas Uranio-Americio. Este efecto es directa-

Tabla 4.8
Límite de dosis para pastillas de espinela-americio.

Muestra"

Am-espinela
7.7% Ara (infiltración)

Am-espinela
8.0% Am (mezcla)

(U0.94Am0 06)02

Peso Pastilla
(mg)

610

310

700

Peso Am
(mg)

47

25

42

Actividad (contacto)
(^Sv/h)

158000

116000

27000

Actividad {Panoramic)1"
(^Sv/h)

1800

1600

260

"lodos las muestras estaban en la forma de pastillas con un diámetro de 5.3 mm y alturas que varían entre 3.3 y 7.4 mm
bDebido a su construcción, la medida de contacto hecha con un detector Panoramic da una medida en efecto a 60 mm de distancia desde el punto de contocto.
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4. Infiltración úe pastillas

mente atribuible a la menor absorción de los rayos
gamma (59.6 keV predominante), emitidos durante
el decaimiento del americio, por la espinela com-
parado con el uranio.

El límite de dosis de las pastillas de A1T1O2 puro
(0.64g; 0=6 .1 mm y longitud 1=4.15 mm) también
ha sido medido con un detector TLD [42] . En este
caso, la medida de contacto se realizó a través de
uno de los guantes de la caja con un espesor de 0.5
mm, en lugar de los 8 mm de espesor del plexiglass
de esta serie de medidas. Las pastillas de A1T1O2 puro
exhiben una dosis de 221 mSvIr1. Incluso aunque la
cantidad de americio era un orden de magnitud
mayor, la actividad de las pastillas de A171O2 puro
es muy parecida a la de las fabricadas en el pre-
sente estudio. Esto es debido a la alta absorción
propia de los rayos gamma emitidos por el ameri-
cio, de modo que solamente las regiones superfi-
ciales de las pastillas contribuyen al límite de dosis.

Las medidas de la intensidad de radiación son una
función tanto del coeficiente de absorción de las
muestras como de la geometría de éstas. Conside-
rando que todas las pastillas fabricadas tienen
aproximadamente el mismo diámetro, la única va-
riable será la longitud de las pastillas. Se han reali-
zado una serie de medidas con pastillas de espi-

nela-americio fabricadas mediante mezclado mecá-
nico e infiltración con diferentes longitudes. Asimis-
mo, se han realizado medidas de radiación para di-
ferentes combinaciones de las pastillas superpuestas.
Las pastillas se colocaron individualmente o una
superpuesta sobre otra de manera que la superficie
superior de la pastilla estaba en plano con el nivel
superior del contenedor de acero. Las medidas se
realizaron con un detector Panoramic colocado de-
trás del plexiglass de la caja de guantes para dos
posiciones: a) con x= 7-8 mm y b) x=0, esto es, en
contacto directo con el plexiglass. Con el fin de ob-
tener el máximo de intensidad el detector se mantu-
vo fijo mientras que las pastillas se desplazaban. En
la Figura 4.31 se presenta un esquema de la disposi-
ción del detector Panoramic respecto de la caja de
guantes, el valor x indica la distancia entre las pasti-
llas y la pared de plexiglass de la caja de guantes.

Los resultados de las medidas de contacto se repre-
sentan como una función de la longitud (combina-
da) de las pastillas en la Figura 4.32, donde tam-
bién aparecen las características de las pastillas
utilizadas en esta serie de medidas. Para esta confi-
guración particular de detector y pastilla, la intensi-
dad gamma, IY, recibida por el detector viene dada
por la Ecuación 9.

Detector Panoramic

Plexiglass

Pistón movible

Pastillas

Confenedor acera

Figura 4.31. Esquema del procedimiento seguido para lo medida de la radiación.
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Posíil'o

fin,]

Mm2
Mm3
Mm4
tal

Peso(g)

0.254
0.169
0.310
0.320
0.610

Altura (mm)

i 3.77

2.18
4.18

3.98
7.37

Am(%)

8.27
6.27

8.27
8.27
7.73

Pastilla In]
sobre postilla Mm3

Postulo Inl

A
Poslillo Mn3

, sobre postilla Mm4

Postulo Mm3

Pastilla Mm22

Postilla Mm4 /
\ • - •

.D "

I
Postilla Mnl

D

"a
Pastilla Mm3
sobre pastilla Inl

Pastilla Mnl
sobie postilla Mm2

Postilla Mn4
sobre pastilla Mm3

Ajuste pora pastillas
fabricadas mediante
mezclado mecánico

Poslillo Mm2
sobre postilla Mm 1

g=1912-(l-oxp(-0,382'x))

i: 63,7, mox das 1,22

4 6

Longitud pastillas (mm)

10 12

Figuro 4.32. Nivel de radiación en fundón del espesor de las pastillas.

I = Constante x f I -exp(-aL)) (9)

donde L es la longitud de la pastilla y a es el coefi-
ciente de absorción de la mezcla espinela-americio

( a = Gesp/ne |0 + O- americio)-

A pesar de la diferencia de tamaño de las partículas
de americio según el método de fabricación (ver
apartado 4.4.5.5) no se observan diferencias signi-
ficativas de las propiedades de absorción entre las
pastillas fabricadas mediante mezclado mecánico y
aquellas producidas mediante infiltración.

4.4.5.5 Distribución del americio dentro
de las pastillas

Dado que entre la espinela y los óxidos de americio
existe una gran diferencia de densidades y por lo
tanto, su comportamiento frente a la absorción de
fotones de alta energía es diferente, se puede obte-
ner una información cualitativa de la distribución
macroscópica del americio dentro de la pastilla me-
diante radiografías de rayos-X.

En la Figura 4.33 se muestran las radiografías de
una pastilla de espinela-7.7% Am, preparada por el
método de infiltración, y una pastilla espinela-8%

Am preparada mediante prensado de los óxidos co-
rrespondientes mezclados mecánicamente. Aunque
no se aprecie claramente en la Figura 4.33a, la na-
turaleza especular de la radiografía de la pastilla
preparada por mezclado mecánico de los polvos se
debe al mayor tamaño de las partículas individuales
conteniendo americio dentro de la pastilla. En el
caso de las pastillas preparadas por infiltración, no
se observan partículas individuales de americio. La
radiografía de la pastilla preparada por infiltración
(Figura 4.33 b) muestra un incremento gradual en
intensidad (esto es, disminuye la penetración de los
rayos-X) al pasar desde el exterior hacia su eje cen-
tral. Esto meramente refleja el incremento de la lon-
gitud de paso para los rayos X a través de la mues-
tra. La uniformidad de este incremento en intensi-
dad es una primera indicación de que el americio
está uniformemente distribuido a través de la pastilla.

Las mismas pastillas utilizadas para las medidas de
radiografía de rayos X fueron seccionadas y pulidas
para realizar los estudios de metalografía. La radia-
ción a resultante del decaimiento del americio per-
mite tomar a-autoradiografías de estas muestras. El
tiempo de contacto de las pastillas con la película
fue en todos los casos 20 minutos.
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4. Infiltración de pastillas

Figura 4.33. X-Radiografías de pastillas de espinela con americio: (a) pastilla con 8% Am fabricada mediante mezclado mecánico
de AmO2 y espinela, (b) pastilla con 7.7%Am fabricada con la técnico de infiltración.

La a-autoradiografía de la pastilla preparada por
mezclado mecánico de los polvos de espinela y
AmC>2 (Figura 4.34 o) muestra una distribución ma-
croscópica homogénea de partículas conteniendo
americio relativamente grandes (hasta lOO/im). En
la a-autoradiografía de la pastilla infiltrada (Figura
4.34 b) no se distinguen partículas individuales
conteniendo americio, lo que indica que son sustan-
cialmente más pequeñas que aquellas formadas en
el mezclado mecánico. La naturaleza uniforme de la
a-autoradiografía de la pastilla preparada mediante
infiltración, también indica que el americio está rela-
tivamente bien distribuido a través de la pastilla.

La microscopía óptica de la pastilla preparada me-
diante mezclado mecánico de los polvos de los óxi-
dos de partida [Figura 4.35) revela la presencia de
un determinado número de agujeros grandes, con
un tamaño de hasta 1 mm, y partículas de americio
con un tamaño de grano de 10-50 /¿m. Los aguje-
ros más grandes son debidos probablemente a la
eliminación de partículas grandes durante el proce-
so de pulido.

La micrografía de la muestra infiltrada (Figura 4.36)
exhibe poros más pequeños que en el caso de la

pastilla de mezclado mecánico. Además, las partí-
culas que contienen americio son significativamente
menores, no superando en ningún caso de 2-3 ¿¿m.

Las pastillas utilizadas para el programa de irradia-
ción EFTTRA-T4, con un contenido en americio del
11%, también han sido caracterizadas mediante
a-autoradiografía y microscopía óptica. En la Figu-
ra 4.37 se muestra la a-autoradiografía de la sec-
ción axial y radial de una pastillas. Estas medidas
indican la presencia de una región simétrica aproxi-
madamente cilindrica, de unos 200/^m de espesor
en el interior de la pastilla, dentro de la cual el con-
tenido de americio es mayor que en las regiones de
alrededor. Resultados similares han sido obtenidos
mediante radiografías de rayos X de las pastillas.
Estos resultados han sido posteriormente cuantifica-
dos mediante microsonda electrónica (Electronic
MicroProbe Analizer), permitiendo comprobar como
la corona circular exterior está enriquecida en ame-
ricio con una concentración del 14% en peso. En
las regiones interior y exterior de esta cascara, la
concentración de americio es del 9%.

La presencia de esta región enriquecida de ameri-
cio también ha sido detectada por microscopía óp-
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. i

lmm

Figura 4.34. a-autoradiografía de pastillas de espínelo conteniendo americio: (a) pastilla con un 8% Am fabricada mediante
mezclado mecánico de polvos de espinela y kmO2, (b) pastilla con un 7.7% km fabricada por el método de infiltración.

Figura 4.35. Micrografía óptica de una pastilla de espinela con 8%Am fabricada por mezclado mecánico de polvos de espinela
yAmO2. Las partículas con Americio se observan con rasgos blancos contra el fondo gris debido a la espinela.
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f/jura 4.3á. Mkrografía óptica de una pastilla de espínelo con 7.7% Am fobricada mediante infiltración. Los partículas con Americio
se observan con rasgos blancos con diámetros menores de 3fim frente al fondo gris debido a la espinela.

Medidas de mioosondo

IWoAm

Figura 4.37. a-autoradiografías de lo sección axial de un pastilla de espinela con un contenido medio de 1 l%Am.
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tica. La razón de la formación de esta corona circu-
lar no resulta evidente, pero lo más probable es
que sea debida a un efecto de difusión durante las
etapas de evaporación del agua y/o durante la
conversión del nitrato de americio a óxido. Dado
que el tratamiento térmico (rampas de calentamien-
to, temperatura de calcinación y sinterización) de
los ensayos previos y de las pastillas EFTTRA-T4 fue
el mismo, este efecto puede deberse al mayor con-
tenido de americio en las pastillas EFTTRA-T4. Se
podría eliminar o reducir mediante una selección
apropiada de la velocidad de calentamiento.

En la Figura 4.38 se muestra la microfotografía de
una pastilla de espinela-11%Am donde se observa
el tamaño medio de las partículas de americio sien-
do menor de 2-3 ¡xm en todas las regiones de las
pastillas.

Las investigaciones iniciales sobre la composición
de las pastillas infiltradas con americio mediante di-
fracción de rayos-X indican que ocurre una reac-
ción entre el americio y la espinela que da lugar a
un compuesto con estructura perovskita. En el capí-
tulo VI se describe con detalle el estudio realizado
para determinar la composición química de este
compuesto de reacción. Se debe tener en cuenta

que la composición química de las partículas con
americio es independiente de la ruta de fabricación
utilizada, puesto que esta reacción es específica
para el caso espinela-americio y no tiene relación
con el proceso de infiltración.

4.4.5.6 Ensamblaje y control de las varillas
de blancos

Todas las operaciones fueron realizadas en cajas
de guantes bajo atmósfera inerte controlada (N2
con C>2<0,5% y H2O<1 ppm). El diseño con las
características y dimensiones de las varillas se pre-
senta en la Figura 4.39.

Cada una de las varillas tiene una longitud total de
244 mm y está construida en acero inoxidable
15/15. Los blancos de americio ocupan una longi-
tud de 70 mm y están colocados entre pastillas de
espinela pura (5 mm) y pastillas de hafnio (ó mm) a
cada lado.

Las características finales de cada varilla se presen-
tan en la Tabla 4.9. El aspecto general de éstas ha
sido determinado visualmente a partir de radiogra-
fías de rayos X de la varilla completa. En la Tabla
4.10 se presentan las medidas de límite de radia-

, . : • *

í v

figura 4.38. Micrografíos óptica de una pastilla de espinela con J l%Am.
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Dio. 5.42 Diómefro pastillas combustible

Espinela + 1 1 % Am

Figuro 4.39. Diseño de las vorillos del programa EFURA-T4

ción obtenidas mediante dosimetría de termolumi-
niscencia TLD y Panoramic.

Las varillas de combustible fueron insertadas en el
reactor experimental HFR en Petten. La irradiación
de ambas varillas comenzó el 20 de septiembre de
1996 terminando el 5 de enero de 1998 el experi-
mento de irradiación de la varilla 1. El tiempo de
irradiación de esta varilla ha sido de 358.42 días

de poder completo o 14 ciclos. Se realizó una inte-
rrupción para inspeccionar las varillas mediante
radiografía de neutrones después de 9 ciclos conse-
cutivos (231 días). No se observaron fallos ni irre-
gularidades, siendo las salidas de gas todavía visi-
bles. La irradiación continuó posteriormente duran-
te 5 ciclos consecutivos. Una muestra de la varilla
irradiada se transportó a las celdas calientes donde
se realizaron ensayos no destructivos, algunos de
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Tabla 4.9
Control final de las varillas de irradiación EFTTRA-T4.

Combustible

Peso (g)

Longitud (mm)

Diámetro ¡untas unión (mm)

Contaminación alfa (Bq/cm2)

Contaminación beta (Ba/cm2)

Aspecto general

Varillan01

MgAI204 + AmO2

43.562

243.9

6.61-6.62

<5.3 E-0.3

<1.6E-0.2

Bueno

Varil lan0 2

MgAI204 + AmO2

43.637

244.0

6.62-6.64

<5.7 E-0.3

>1.3E-0,2

Bueno

Tabla 4.10
Medida del límite de dosis para las varillas EFTTRA-T4.

Medidas
Varilla n ° l Varilla n°2

Contacto

20 cm 5068
164000
4750

Panoramic

Contacto

20 cm

50 cm

100 cm

25 20
1500

200

15

4

1600 20

4

estos resultados se resumen en el anexo VI. La vari-
lla será transportada de nuevo al Instituto de Ele-
mentos Transuránidos donde sé realizarán ensayos
destructivos y no destructivos en detalle. La segunda
varilla continua bajo irradiación en el reactor
HFR-Petten.

4.5 Conclusiones
1. La cantidad de segunda fase es una función

de la concentración de metal en la disolución
infiltrante, el tiempo de infiltración y la porosi-
dad de las pastillas.

2. La infiltración con pre-evacuación del gas
atrapado en el interior de las pastillas no su-
pone una mejora significativa del proceso, te-

niendo en cuenta que el aumento de metal in-
corporado es prácticamente despreciable no
se considera aceptable el aumentar el número
de etapas de fabricación con una etapa pre-
via de pre-evacuación.

3. La profundidad de infiltración alcanzada es
inversamente proporcional a la viscosidad de
las disoluciones infiltrantes.

4. La cantidad de segunda fase incorporada pue-
de aumentarse hasta un 30-40% en peso me-
diante la realización de infiltraciones múltiples.

5. La infiltración de pastillas mediante capilari-
dad permite obtener una mayor homogenei-
dad y mayor contenido de segunda fase pero
requiere mayores tiempos de infiltración.
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6. Se pueden fabricar pastillas parcialmente infil-
tradas con control sobre la distribución de la
segunda fase. Esto se puede realizar mediante
selección del tiempo de infiltración, selección
adecuada de la concentración del infiltrante,
sellado de superficies específicas de las pasti-
llas con un hidrocarburo de bajo punto de fu-
sión previo a la infiltración.

7. En la infiltración de pastillas de espinela con
nitrato de americio, para altas concentracio-
nes de americio se han obtenido ciertas inho-
mogeneidades (EFTTRA-T4)
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5.1 Generalidades
En la fabricación de materiales compuestos de ma-
triz cerámica la etapa más difícil es generalmente la
incorporación de la segunda fase en el material
matriz y su consiguiente densificación. La presencia
de aglomerados y fibras en la matriz provocan una
retraso en la sinterización del material compuesto.
Actualmente se están investigando una amplia va-
riedad de procesos de infiltración para la produc-
ción de compuestos cerámicos [1,2] y materiales
compuestos de matriz metálica [3 ]. En general, es-
tas técnicas utilizan un precursor gas o líquido que
penetra dentro de un cuerpo poroso. Así, este cuer-
po será el soporte de la fase fluida, que posterior-
mente experimentará reacciones químicas o una
transformación de fase para formar un sólido [4].

En el estudio de la infiltración de pastillas se ha de-
mostrado como el contenido de la segunda fase
está limitado a la porosidad abierta presente en las
pastillas. Asimismo, la distribución del segundo
componente dependerá de la homogeneidad de la
porosidad en la pastilla (ver sección 4.4.4.6). En
una situación ideal donde no existan gradientes de
densidad en el interior de la pastilla, la porosidad
estará homogéneamente distribuida y por lo tanto
el infiltrante podrá accederá toda la pastilla. Enton-
ces se obtendrá un cuerpo bifásico homogénea-
mente distribuido siempre que no se produzcan
procesos de difusión durante los tratamientos térmi-
cos posteriores.

Se ha desarrollado una variante del método de in-
filtración en donde la matriz soporte porosa son
partículas fabricadas mediante un método sol-gel
híbrido (SNAM). Estas partículas presentan una
gran porosidad que puede alcanzar hasta más del
80%. Esto implica que el contenido de segunda
fase que puede incorporarse será mayor que en la
infiltración de pastillas que poseen una porosidad
máxima del 50%.

La cantidad máxima de segunda fase que puede ser
infiltrada en un cuerpo poroso mediante una sola
infiltración puede ser calculada a partir de la poro-
sidad del cuerpo y de la densidad de la disolución
infiltrante (Ecuación ]). De manera que si tenemos
un cuerpo poroso de un material de densidad, p
(g/cm3), con un volumen, V (cm3) y porosidad total,
P (0 < P< 1) y se infiltra con una disolución con una
concentración x (g/l). Asumiendo que la infiltración
es completa la cantidad de metal incorporado viene
dado por la siguiente ecuación:

%A4 =
Cantidad incorporada

Peso total

Cantidad incorporada

Peso material + cantidad incorporada

PVx Px
%M =

(l-P)Vp + PVx (1)

En la Figura 5.1 se ha representado en escala loga-
rítmica la cantidad de metal infiltrado frente a la
porosidad relativa del soporte tomando como pará-
metro de las curvas la concentración de metal en la
disolución infiltrante como parámetro. Para el caso
particular de la infiltración de pastillas de espinela
fabricadas según el método descrito anteriormente
(ver sección 4.2.2) donde la porosidad varía entre
40 y 50% de la densidad teórica, la cantidad de
metal infiltrado predicha por la Ecuación 1 varía en-
tre 2%-10% en peso dependiendo de la concentra-
ción de la disolución infiltrante (entre 100 y 400g/l).
Estos resultados coinciden plenamente con los valo-
res experimentales obtenidos en los ensayos de infil-
tración de pastillas de espinela con disoluciones de
nitrato de cerio de diferentes concentraciones (ver
capítulo IV).

En la infiltración de partículas un aumento en la po-
rosidad conlleva un incremento de la cantidad de
metal que puede incorporarse mediante una infiltra-
ción sencilla. Así, se puede alcanzar hasta casi un
40% en peso de metal mediante una única etapa
de infiltración de partículas de espinela con una di-
solución de 400 gramos de metal por litro. Se debe
tener presente que en estos cálculos solo se consi-
dera la cantidad de metal que puede ser infiltrado
ocupando la porosidad de las partículas y no se tie-
ne en cuenta que el infiltrante también puede que-
dar depositado en la superficie externa de las partí-
culas. Asimismo, en la Ecuación í solo se considera
la concentración de metal en la disolución infiltran-
te y no se tienen en cuenta otros parámetros, como
la viscosidad de la disolución, que también afectan
al proceso de infiltración. Sin embargo, éstos sola-
mente afectan a la cinética del proceso de infiltra-
ción e indirectamente a la extensión o profundidad
alcanzada por el frente de infiltración dentro de la
partícula y no al contenido final de la segunda fase
cuando se ha alcanzado el equilibrio.

5.2 Procedimiento experimental
En la Figura 5.2 se muestra un esquema del proce-
dimiento seguido en la infiltración de partículas y su
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Figura 5.1. Cantidad de metal infiltrado en función de la porosidad relativa del soporte para diferentes concentraciones
de metal en la disolución infiltrante.

posterior compactación en pastillas y sinterización.
Las dos variables de proceso estudiadas son la na-
turaleza de las partículas y la temperatura de calci-
nación de éstas previa a su infiltración. También se
ha estudiado la influencia de la concentración del
infiltrante.

Las partículas de espinela se han preparado según
el procedimiento descrito en el capítulo III. La infil-
tración se debe realizar en partículas calcinadas, de
manera que la porosidad de éstas sea la máxima.
Si se utiliza una temperatura de calcinación baja
quedarán residuos orgánicos ocupando porosidad
de las partículas, pero si la temperatura es elevada
las partículas comenzaran a densificarse. Por ello,
se debe llevar a cabo la calcinación de las partícu-
las a una temperatura óptima.

Para su determinación se realizó un estudio compa-
rativo de infiltraciones de partículas calcinadas en
atmósfera de aire a diferentes temperaturas, que
varían entre 650 y 1000°C. El programa de calci-
nación para los diferentes casos fue idéntico, una
rampa de calentamiento de 200°C/h hasta alcan-
zar la temperatura deseada que se mantiene duran-
te 2 horas.

Las partículas una vez calcinadas se dejan enfriar y
cuando alcanzan la temperatura ambiente se reali-
za la infiltración. Se han realizado dos tipos de en-
sayos, en el primero se añade la disolución infil-
trante hasta alcanzar el punto de humedad
incipiente. El punto final de humedad incipiente
permite controlar que todas las partículas estén in-
filtradas sin que exista un exceso de disolución infil-
trante. Este exceso conduce a pérdidas de material,
ya que durante la evaporación de la disolución
quedan restos depositados en las paredes del reci-
piente donde se ha llevado a cabo la infiltración,
difíciles de recuperar.

En el segundo caso, se añade exactamente la canti-
dad de disolución infiltrante necesaria para incor-
porar una determinada cantidad de segunda fase.
En ambos casos, se han realizado ensayos con tres
concentraciones diferentes de infiltrante para deter-
minar la influencia de las características de la diso-
lución infiltrante.

Las partículas infiltradas se dejan secar a tempera-
tura ambiente durante toda la noche. En el caso de
las partículas infiltradas con una disolución radiacti-
va, este proceso es más rápido debido a que la
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Figura 5.2. Esquema del procedimiento de infiltración de partículas.

evaporación de la disolución se produce dentro de
caja de guantes donde la atmósfera es muy seca
(H2O <, 5 ppm). Después, las partículas se calcinan
con objeto de descomponer el infiltrante en la for-
ma química deseada. Una vez calcinadas se realiza
un proceso de compactación según el método des-
crito anteriormente (sección 2.4.2.2). Posteriormen-
te, las pastillas se calcinan para eliminar el lubri-
cante y se sinterizan en las condiciones apropiadas
(aire o

Otra variable con notable influencia en el proceso
de infiltración son las caracferísticas intrínsecas del
material poroso. Todas y cada una de las etapas de
la fabricación de las partículas de espinela afectan
en mayor o menor medida a su comportamiento
frente a la infiltración y en consecuencia a las ca-
racterísticas del producto final. Por ello, se han rea-
lizado ensayos de infiltración con partículas de espi-

nela fabricadas a partir de distintos precursores, clo-
ruros o nitratos. Se han investigado los cambios in-
ducidos en la infiltración al utilizar partículas de espi-
nela de diferente tamaño dependiendo del medio de
atomización y el efecto de la etapa de calcinación
de las partículas, que afecta al tamaño de las partí-
culas pero principalmente a la porosidad de éstas.

Por último, se ha estudiado el efecto de la etapa de
lavado de las partículas de espinela con ácido nítri-
co en el contenido y distribución del infiltrante.

El contenido en la segunda fase se determina me-
diante el volumen y concentración de disolución in-
filtrante añadida, una segunda determinación se
realiza mediante medidas gravimétricas, asumiendo
que el incremento de peso después de calcinar la
muestra infiltrada se debe a la formación del óxido
correspondiente.

139



Fabricación de blancos para la transmutación de americio: síntesis de matrices inertes por el método sol-gel

5.3 Resultados y discusión

5.3.1 Influencia de la concentración
de infiltrante

La influencia de la naturaleza del infiltrante y su
concentración ha sido investigada en ensayos de in-
filtración de partículas de espinela tipo NI (nitratos,
0.7M) calcinadas a 850°C. Se han utilizado dos
clases de disoluciones infiltrantes, nitrato de cerio y
nitrato de neodimio (ambos elementos simulan al
americio, en general se utiliza cerio para simular
AmÜ2 y neodimio para simular el óxido A1T12O3),
para cada una de ellas se han utilizado tres con-
centraciones diferentes, 100, 200 y 400 gramos de
metal por litro. Las características físicas, viscosidad
y densidad de cada disolución se muestran en la
Tabla 5.1. Se debe tener en cuenta que los valores
de viscosidad determinados para las disoluciones
de menor concentración están en el límite de detec-
ción del viscosímetro por lo que el margen de error
cometido en estas medidas es mayor.

Los resultados obtenidos para la infiltración de las
partículas hasta alcanzar el punto de humedad inci-
piente se presentan en la Tabla 5.2. La cantidad de
metal infiltrado es independiente del tipo de disolu-

ción utilizada, obteniéndose prácticamente la mis-
ma cantidad de metal infiltrado para las dos disolu-
ciones, lo que era de esperar considerando que la
viscosidad de cada pareja de disoluciones de la
misma concentración es similar. Se observa un au-
mento de la cantidad final de cerio o neodimio al
aumentar la concentración de los respectivas diso-
luciones infiltrantes. La cantidad de metal incorpo-
rada en función de la concentración de metal no es
lineal; así para la concentración superior se incor-
pora menor cantidad de la que cabía esperar. Ex-
perimentalmente se ha observado como la infiltra-
ción con una disolución muy concentrada requiere
menor volumen de disolución para alcanzar el pun-
to de humedad incipiente, lo que finalmente resulta
en un menor contenido final de metal.

Se ha obtenido una rápida infiltración de las partí-
culas en todos los casos debido a la buena mojabi-
lidad de las partículas por la disolución infiltrante, y
por otro lado, la baja viscosidad de las distintas di-
soluciones infiltrantes. Las partículas infiltradas una
vez secas conservan su forma y apariencia inicial.

5.3.2 Efecto del precursor de espinela
De acuerdo con los resultados experimentales obte-

nidos en el apartado anterior, la cantidad de metal

Tabla 5.1
Características de las disoluciones infiltrantes.

Concentración metal

100 g/l

200 g/l

400 g/l

Cerio

p (g/cm3)

1.16

1.31

1.70

vfo)

1.5'

2.0"

10.2

Neodimio

P (g/cm3)

1.15

1.36

1.70

v(cp)

1.3'

2.3

9.6

* Valores próximos al límite áe meada del viscosímetro.

Tabla 5.2
Cantidad de metal {Ce o Nd) infiltrado en función de la concentración del metal en la disolución infiltrante.
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Concentración tinal

Ce(%)

Nd (%)

100 g/l

12.02

12.36

Concentración de metal en disolución

200 g/l

23.01

23.14

400 g/l

36.06

35.94
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incorporado depende de la concentración de metal
en la disolución infiltrante y no del tipo de metal
que se desea infiltrar. La otra variable crítica para el
proceso de infiltración es la naturaleza del material
soporte poroso. De esta manera, la cantidad final
de metal que puede infiltrarse depende no solo de
la concentración de la disolución infiltrante sino
también de la porosidad del material a infiltrar, en
este caso en particular, las partículas de espinela
fabricadas mediante el método sol-gel (SNAM).

En la Figura 5.3 se muestran los resultados experi-
mentales obtenidos en la infiltración con nitrato de
cerio de cuatro tipos de espinelas fabricadas a par-
tir de distintos precursores. El procedimiento de fa-
bricación de estas partículas de espinela es el mis-
mo en todos los casos siendo la única variante el
precursor de espinela utilizado, nitratos (N- *) o clo-
ruros (C- *), y su concentración. Se han representa-
do los resultados obtenidos para dos concentracio-
nes de espinela en disolución, 0.7M (* -1) y 0.4M
(* -2) de cada precursor. Se observa como en los
cuatro tipos representado la cantidad de cerio in-
corporada a la partículas aumenta al aumentar la
concentración del infiltrante, aunque en el caso de
la espinela tipo NI el contenido final de cerio es

significativamente menor. Considerando que la es-
pinela tipo N2, se parte también de nitratos como
precursor, tiene un comportamiento idéntico al de
las espinelas preparadas a partir de cloruros, esta
fuerte disminución no se debe directamente al tipo
de precursor y podría deberse a un hecho aislado e
individual de esta espinela. Esta diferencia podría
tener su origen en el proceso de fabricación, ya que
aunque el proceso seguido en la fabricación de los
cuatro tipos de espinela ha sido similar, en el caso
particular de la espinela NI se utilizó un baño de
precipitación de pH = 1 1, mientras que las otras tres
series han sido precipitadas en un baño de precipi-
tación con pH = 10.5. En todos los casos se realizó
una etapa de envejecimiento en el baño de precipi-
tación durante 30 minutos. Como se ha indicado
anteriormente a pH 11 se produce una redisolución
del aluminio lo que provoca la aparición de una
fase extra de magnesio, MgO.

Para todas las categorías de gel, la etapa de enve-
jecimiento antes del secado puede alterar la porosi-
dad del producto final [5]. Durante el envejecimien-
to se puede producir una redisolución del gel que
permita reorganizar la estructura vía reacciones de
disolución-precipitación. Típicamente, esta etapa con-

50

40

m 30

Precursor

Cloruros Nitratos
—a—a — v -
— o — C2 — A-N2

200 300

Concentración de infiltrante (g Ce/1)

400

Figuro 5.3. Influencia del tipo de precursor de espinela en la cantidad de cerio infiltrado. Infiltrante Ce(N03)3 con diferentes concentraciones.
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fiere una mayor consistencia al gel de manera que
la contracción durante los procesos de secado ter-
mina antes, y provoca que el xerogel resultante ten-
ga un volumen de poro más grande. El tiempo de
envejecimiento ha sido idéntico para las cuatro
muestras de espinela, sin embargo, en la espinela
tipo NI la etapa de envejecimiento se ha realizado
a pH 11, que es ligeramente superior al pH donde
se realizó el envejecimiento de las otras espinelas.
Este mayor pH podría inducir a una mayor contrac-
ción de las partículas reduciendo el tamaño de poro.

Se ha determinado la densidad aparente (tap den-
sity) de estas espinelas después de calcinar a 850°C.
En la Tabla 5.3 se observa como mientras las espi-
nelas tipo C1, C2 y N2 poseen una densidad apa-
rente similar, la espinela NI presenta una mayor
densidad aparente y por tanto una menor porosidad.

53.3 Efecto de la temperatura de
calcinación previa a la infiltración

La etapa de calcinación de las partículas de sol-gel
tiene como finalidad no sólo la transformación de
los hidróxidos en óxidos sino también la eliminación
de los compuestos orgánicos residuales.

Para estudiar el efecto de la temperatura de calci-
nación previa a la infiltración, una espinela tipo NI
(nitratos 0.7 M) ha sido calcinada en atmósfera de
aire a tres temperaturas diferentes, Ó50, 850 y
1000°C con una rampa de calentamiento de
200°C/h desde temperatura ambiente mantenién-
dose a la temperatura final durante dos horas.
Cada una de las series fue infiltrada con disolucio-
nes de nitrato de cerio cuya concentración varía de
100 a 400 g Ce/1.

En la figura 5.4 se presenta la cantidad de cerio in-
filtrada en partículas de espinela en función de la
temperatura de calcinación de éstas. En esta figura

se observan dos efectos, en primer lugar, al aumen-
tar la temperatura de calcinación disminuye la
cantidad de cerio incorporado para las tres series
de infiltraciones, consecuencia directa de la menor
porosidad presente tras calcinar a elevada tempera-
tura. Esta disminución es más acusada para las di-
soluciones con una concentración de cerio peque-
ña, en donde el aumento de temperatura desde
650 a 1000°C supone una disminución de la can-
tidad de cerio incorporado en un —38%. En el caso
de la infiltración con una disolución de 400 g Ce/1
la disminución es de solo un ~1 7% en el mismo in-
tervalo de temperaturas. En segundo lugar se ob-
serva como el aumento de cerio infiltrado no es
proporcional al aumento de la concentración de
cerio de la disolución infiltrante.

En la Figura 5.5 se ha representado la cantidad de
cerio incorporada en función de la concentración
de cerio en la disolución infiltrante. Según la ecua-
ción / esta relación es directamente proporcional a
la porosidad de la partículas y a la concentración
de la disolución infiltrante. Como ya se ha indicado
anteriormente el efecto de la porosidad es claro, al
aumentar la temperatura de calcinación disminuye
la porosidad y con ella la cantidad de cerio infiltra-
da. Sin embargo, el efecto de la concentración de
metal en disolución no es proporcional, así para la
concentración superior se obtiene una menor canti-
dad de la que cabía esperar de acuerdo con los re-
sultados obtenidos para la infiltración con las diso-
luciones menos concentradas. Esto puede deberse
a la mayor viscosidad de la disolución más concen-
trada (ver Tabla 5.1) que dificulta el paso del infil-
trante a través de los poros más pequeños de las
partículas.

Al aumentar la temperatura de calcinación se obtie-
ne una disminución continua de la superficie espe-
cífica [ó] que es típica de la mayoría de los óxidos,
comenzando a 1000°C su sinterización. Bratton [7]
observa para este tipo de espinelas una fuerte va-

Tabla 5.3
Densidad de palmada de espinela calcinada a 850 °C.
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Tipo espinela

Cl

C2

NI

N2

Densidad de palmada (g/cm3)

0.23

0.21

0.43

0.19
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nación de la superficie específica con la tempera-

tura de calcinación, obteniéndose valores de 70 m2/g

para partículas de espinela calcinadas a 650°C du-

rante 2 horas que se transforma a solo 30 m2 /g

cuando se aumenta la temperatura de calcinación

a 1000°C.

El aumento del tiempo de calcinación también

afecta a la infiltración. Al aumentar el tiempo dismi-

nuye la porosidad de las partículas debido a su sin-

terización. Se ha calcinado espinela a una tempera-

tura de 1000°C durante 17 horas y posteriormente

fue infiltrada con las diferentes disoluciones de ce-

rio. Los resultados obtenidos para la infiltración de

espinela calcinada a 1000°C durante 2 y 17 horas

se presentan en la Tabla 5.4.

Las partículas infiltradas fueron compactadas en la

prensa hidráulica LAUFFER en forma de pastillas ci-

lindricas y sinterizadas según las condiciones ópti-

mas determinadas en el capítulo III.

En la Figura 5.6 se muestran los resultados de den-

sidad geométrica obtenidos tanto para las pastillas

verdes como para las pastillas ya sinterizadas en

función de la temperatura de calcinación de las

partículas de espinela infiltradas con disoluciones

de nitrato de cerio de diferente concentración.

Tabla 5.4
Influencia del tiempo de calcinación.

[Sol. Infiltrante]
(gce/i)

100

200

400

2

8.78

12.19

25.33

Tiempo de calcinación (h)

17

7.83

11.51

19.79

Concentración cerio

O 400 g/l

— D — 200 g/l

— A — 100 g/l

40
1000/17h

Temperatura calcinación (°C)

Figura 5.6. Densidad geométrica relativa en función de la temperatura de calcinación de las partículas de espinela.
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Se observa como la densidad verde de las pastillas
aumenta al aumentar la temperatura de calcinación
de las partículas de espinela, independientemente
de la cantidad de cerio infiltrado. La densidad geo-
métrica de las pastillas sinterizadas presenta un má-
ximo cuando las partículas han sido calcinadas a
850°C previo a su infiltración.

Anteriormente también se había detectado la exis-
tencia de un máximo de densidad final en las pasti-
llas de espinela pura en función de la temperatura
a que habían sido calcinadas, sin embargo ese má-
ximo ocurría en a temperaturas de calcinación lige-
ramente superiores comprendidas entre 900-950°C
(capítulo III).

En el caso de las partículas de espinela infiltradas la
menor temperatura de calcinación se debe a la pre-
sencia de una fase extra de cerio. Un incremento de
cualquiera de estos parámetros, temperatura de
calcinación y contenido de cerio, produce un efecto
similar en las partículas, aumentando la dureza de
las mismas. Cuanto mayor es la dureza de las partí-
culas más difícil es su compactación y consecuente-
mente la obtención de densidades de sinterizado
elevadas [8].

5.3.4 Efecto de la etapa de lavado
con HN03

Otra de las etapas de fabricación que puede modi-
ficar el comportamiento de las partículas frente a la
infiltración es el lavado con ácido nítrico de la espi-
nela calcinada para eliminar las impurezas de MgO
presentes. Para determinar la influencia de estas
impurezas en el proceso de infiltración, una espine-
la tipo Cl (cloruros, 0.7M) con un 5% en peso de
MgO se infiltró con disoluciones de nitrato de cerio
de diferente concentración (100, 200 y 400g Ce/1).
Una cantidad de esta misma espinela fue lavada
con ácido nítrico hasta eliminación completa de
MgO. Se calcinó nuevamente a una temperatura
de 800°C durante 2 horas en atmósfera de aire
para eliminar los nitratos residuales. La espinela la-
vada, denominada Cl / se infiltró en la mismas
condiciones que la espinela C l . Los resultados ob-
tenidos para ambas infiltraciones en función de la
concentración de metal en disolución se presentan
en la Figura 5.7.

Se ha observado que el lavado de las partículas de
espinela con ácido nítrico para eliminar el óxido de
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y espinela Cl lavada con HH03.

145



Fabricación de blancos para lo transmutación de americio: síntesis de matrices inertes por el método sol-gel

magnesio ataca a éstas de modo que su comporta-
miento posterior frente a la infiltración es diferente
al de las partículas de espinela que no han sido la-
vadas. Para comprobar que ese efecto es debido al
lavado en sí y no a la presencia de MgO también
se realizó un ensayo con una espinela que inicial-
mente no contenían MgO pero fue lavada con áci-
do nítrico, obteniéndose el mismo efecto tras la in-
filtración y tratamientos térmicos.

Estos resultados reflejan claramente la influencia
que cualquier etapa de fabricación tiene en el com-
portamiento de las partículas de espinela frente al
posterior proceso de infiltración. En ambos casos se
observa un aumento lineal al aumentar la cantidad
de cerio en la disolución. Sin embargo, en la espi-
nela lavada la cantidad de cerio infiltrado se reduce
drásticamente. Este hecho puede deberse a que las
partículas de espinelas lavadas se calcinan dos ve-
ces con lo que la porosidad es menor que en la es-
pinela sin lavar.

5.3.5 Infiltración múltiple

Se ha realizado un ensayo de infiltración múltiple
para determinar su posible aplicación para la fabri-
cación de blancos para la transmutación basados
en la espinela como sustancia matriz. En este caso
es importante que después de la infiltración y los
posteriores tratamientos térmicos las partículas
mantengan la forma inicial y no se formen aglome-
rados, esto es, el material debe ser fácilmente trans-
portado una vez seco. Se deben optimar las varia-
bles del proceso, principalmente el número de
infiltraciones con una determinada concentración
de infiltrante, de modo que en la infiltración con di-
soluciones radiactivas se minimicen las pérdidas de
material en las paredes del recipiente, así como la
manipulación de las muestras. Este procedimiento
permite incorporar cantidades de infiltrante altas in-
cluso para disoluciones infiltrantes de baja concen-
tración.

El principal problema de la infiltración múltiple es la
formación de aglomerados compactos muy duros
cuando está presente un exceso de segunda fase.
En cualquier proceso pulvimetalúrgico se debe evi-
tar una aglomeración incontrolada, ya que ocasio-
na la aparición de tortas y la conglomeración de
las partículas pequeñas [9]. Todo esto dificulta el
manejo del material infiltrado, lo cual también in-
cluye el transporte y almacenamiento. La presencia
de aglomerados es un factor determinante en la
disminución de la sinterabilidad de un compuesto.

En la Figura 5.8 se muestran los resultados obteni-
dos en la infiltración múltiple de una espinela tipo
N3 (nitratos- 0.4M) calcinada a 850°C durante 2
horas en atmósfera de aire con disoluciones de ni-
trato de cerio de diferente concentración. Se repre-
senta la cantidad de cerio incorporada después de
cada ciclo individual de infiltración-pirólisis del infil-
trante. Un ciclo de infiltración comprende la adición
de disolución infiltrante hasta alcanzar el punto de
humedad incipiente, secado a temperatura ambien-
te durante 12 horas y posteriormente en mufla a
100°C durante 3 horas, para finalizar calcinando
las partículas 800°C durante 2 horas para transfor-
mar los nitratos en óxidos. Las partículas infiltradas
se dejan enfriar y una vez que están a temperatura
ambiente se realiza de nuevo el proceso de infiltra-
ción-pirólisis. Se realizaron ciclos de infiltración
consecutivos la aparición de aglomerados compac-
tos difíciles de romper, estos aglomerados van sien-
do más duros a medida que aumenta el número de
infiltraciones y con ello la cantidad de cerio incor-
porada. Para concentraciones superiores de 100g/l
se forman grandes aglomerados tras la cuarta infil-
tración. En la Figura 5.8 solo se representan los re-
sultados experimentales obtenidos para los tres pri-
meros ciclos de infiltración en función de la con-
centración de cerio en la disolución infiltrante

En el primer ciclo de infiltración se incorpora más
de dos terceras partes del contenido final de cerio,
como consecuencia de una mayor porosidad,
mientras que en los siguientes ciclos la porosidad
total de las partículas disminuye, debido a la dismi-
nución del tamaño de los poros por la sinterización
parcial que ocurre tras el primer tratamiento de pi-
rólisis. Con tres ciclos consecutivos de infiltración-
pirólisis se puede incorporar desde 30 a 60% de
cerio en función de la concentración de la disolu-
ción infiltrante (100 - 400 g/l). Independientemente
de la concentración de la disolución infiltrante des-
pués de la segunda infiltración se observa una lige-
ra compactación de las partículas que tras la etapa
de pirólisis o calcinación desaparece, recuperando
las partículas su dimensión y forma original. Aun-
que se ha establecido un límite de tres infiltraciones
consecutivas para cualquier concentración de infil-
trante, la formación del aglomerado depende del
contenido final de la segunda fase, por ello para
concentraciones menores el número de ciclos infil-
tración-pirólisis puede aumentarse. En el caso parti-
cular de una disolución de nitrato de cerio con una
concentración de 100g/l se han realizado hasta
cinco infiltraciones consecutivas sin producirse un
aglomerado. No obstante, dada la aplicación de
este proceso con disoluciones altamente radiactivas
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Número de ciclo infiltración-pirólisis

Figura 5.8. Cantidad de cerio infiltrado en cada ciclo de infiltración para tres disoluciones infiltrantes de nitrato de cerio.

es preferible trabajar con un amplio margen de se-
guridad, de modo que para evitar posteriores mani-
pulaciones en caso de formación de aglomerados
se utilizará un número máximo de tres ciclos de in-
filtración-pirólisis.

El procedimiento de infiltración múltiple de las par-
tículas permite incorporar contenidos de segunda
fase elevados, incluso para concentraciones de in-
filtrante diluidas, y como ejemplo, véase la cantidad
de cerio infiltrada con una disolución de 100 g
Ce/1. Esto supone una gran ventaja ya que median-
te una combinación adecuada de la concentración
del infiltrante y el número de infiltraciones se puede
ajustar la cantidad final de la segunda fase. En este
caso particular, con tres concentraciones diferentes
de cerio y realizando entre una infiltración sencilla o
tres infiltraciones consecutivas para cada concentra-
ción se puede modificar la cantidad final de cerio
incorporado dentro de un amplio intervalo, que va-
ría entre 10 y 60% de cerio.

Una de las ventajas de la infiltración de partículas
porosas es el aumento de la densidad de palmada
(densidad tap) de estas partículas con lo cual las
pastillas fabricadas a partir de ellas obtienen una
densidad verde mayor con la ventaja que ello supo-

ne en la etapa de sinterización. La importancia de
un incremento de la densidad de empaquetamiento
en la compactación de polvos ha sido evidente
para los ceramistas durante muchos años. Con una
densidad verde relativamente elevada, se requiere
una menor contracción total de la pastilla para al-
canzar la densidad de sinterizado deseada. Esto es
beneficioso para mantener un buen control dimen-
sional, dado que la contracción no uniforme (la
que se produce debido a gradientes en la densidad
de empaquetamiento, temperatura, composición
química, etc.) tiende a reducirse cuando la contrac-
ción total durante el sinterizado se reduce. Además,
generalmente cuanto mayor es la densidad relativa
verde menor es el tiempo de sinterización o se re-
quieren menores temperaturas. Esto se debe, en
parte, a que el volumen de poros que debe ser eli-
minado es menor.

5.3.6 Distribución del infiltrante

5.3.6.1 Efecto de la etapa de lavado de espinela
con HN03.

Ya se ha descrito en apartados anteriores como la
etapa de lavado con ácido nítrico afecta al conteni-
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do final de cerio en las partículas. Sin embargo, se
desconoce si la distribución del infiltrante también
está afectada por esta etapa. Por ello, se ha reali-
zado un estudio de la distribución de la segunda
fase en pastillas fabricadas con partículas de espine-
la, que contenían impurezas de óxido de magnesio y
partículas que fueron lavadas previamente con ácido
nítrico para eliminarlas, infiltradas en ambos casos
con una disolución de nitrato de cerio. La concentra-
ción de cerio en los dos casos se mantuvo constante
en 200g Ce/1. Para este ensayos se utilizaron mues-
tras de espinela que fueron precipitadas a pH=l 1,
en las que mediante análisis de difracción de rayos X
se identificó la presencia de óxido de magnesio (de-
bido a la redisolución de alúmina a ese pH). La es-
pinela calcinada a 850°C se lavó con ácido nítrico
y se calcinó de nuevo a 800°C durante 2 horas en
atmósfera de aire. Tras la infiltración y los tratamien-
tos térmicos necesarios la concentración final de ce-
rio en ambos casos es de un 20% en peso, pero las
características del producto resultante son muy dife-
rentes tanto física como químicamente.

Las partículas de espinela-cerio calcinadas a 850°C
en atmósfera de aire durante dos horas para des-
componer el infiltrante fueron compactadas en for-

ma de pastillas cilindricas. Estas pastillas fueron sin-
terizadas a 1 640cC en atmósfera de Ar/H2 durante
8 horas y preparadas mediante pulido para la ca-
racterización microestructural.

En la Figura 5.9 se muestra una micrografía óptica
de la superficie axial de una pastilla de espinela
C3-20% cerio después de sinterizar. Se observa un
crecimiento inhomogéneo de tamaño de grano,
con granos de aproximadamente 1 mm. Las partícu-
las de cerio aparecen distribuidas alrededor de las
partículas de espinela. Esto hace suponer que du-
rante la infiltración las partículas de cerio permane-
cen en la superficie de la espinela.

En la Figura 5.10 se muestra una micrografía óptica
de la superficie axial de una pastilla de espinela C3
/ -20% cerio después de sinterizar. En el caso de la
espinela lavada el tamaño de grano es uniforme, y
las partículas de cerio aparecen distribuidas homo-
géneamente en toda la pastilla.

Las diferentes muestras fueron caracterizadas me-
diante difracción de rayos X, observándose como el
lavado con ácido nítrico no solo afecta a la canti-
dad y distribución de la segunda fase, sino también
a la reactividad de la matriz (espinela) con la se-

.<:

Figura 5.9. Micrografía óptica de una sección axial de una pastilla de espinela con 20%Ce. las partículas de espinela
contienen impurezas de MgO.
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figura 5. /O. Microgrofíos de una sección axial de una pastilla de espinela con 20% Ce. Las partículas de espinela
han sido infiltradas después de lavado con HH03.

gunda fase (infiltrante). Los análisis realizados des-
pués de calcinar las muestras infiltradas a 850°C
indican la presencia de dos fases puras, espinela,
MgAl2O4, y óxido de cerio, CeC>2, en ambas mues-
tras. Sin embargo, en los análisis de las muestras
después de la sinterización se observa la aparición
de fases diferentes.

Así, en la muestra con espinela no lavada (espinela
C3-Cerio) se produce una reacción entre la matriz y
el compuesto de infiltración dando lugar a un com-
puesto de tipo perovskita, CeAIC>3. Mientras, en la
espinela lavada espinela C3I -Cerio) no se produce
esta reacción y los compuesto presentes en la pasti-
lla sinterizada son espinela y óxido de cerio. Se han
realizado estudios de reactividad de la espinela sin
lavar y lavada con el fin de determinar si este dife-
rente comportamiento se debe bien a la presencia
de MgO en el primer caso, que actúe como catali-
zador de la reacción de formación del aluminato o
bien a que la etapa de lavado inactiva de algún
modo a la espinela y o bien no se pueda darse esta
reacción o para que tenga lugar sería necesario uti-
lizar temperaturas más elevadas o aumentar los
tiempos de reacción (sinterización), resultados se
comentarán en el capítulo VI de esta memoria.

5.3.7 Extensión a disoluciones infiltrantes
radiactivas

5.3.7.1 Sistema espinela-plutonio

También se han realizado infiltraciones de partícu-
las de espinela con disoluciones radiactivas. Para la
infiltración con nitrato de plutonio, Pu(NO3J4 se ha
utilizado una espinela tipo C3 calcinada a 850°C.
La disolución de plutonio disponible tiene una con-
centración de 200 g Pu/I. Con objeto de determi-
nar la influencia de la concentración de plutonio en
la disolución infiltrante se realizó también una infil-
tración con una disolución diluida.

El objetivo principal de estos ensayos no era tanto
determinar la cantidad máxima que se puede incor-
porar en las partículas de espinela en función de la
concentración de la disolución infiltrante, como de-
terminar las condiciones óptimas de infiltración pa-
ra alcanzar una determinada cantidad de segunda
fase. Se fijó una cantidad final de plutonio del 20%
en peso. Para realizar estos ensayos se tomó como
referencia los resultados obtenidos en la infiltración
con cerio, por lo que no se estimó necesario reali-
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zar la infiltración con una concentración superior a
200g Pu/I, ya que la cantidad de disolución reque-
rida sería mínima, y no sería posible alcanzar el pun-
to de humedad incipiente. Una cantidad conocida
de espinela se infiltró con la cantidad de disolución
necesaria en función de la concentración para que
después de realizar los tratamientos térmicos co-
rrespondientes se obtuviera una cantidad final de
plutonio del 20% en peso. Mientras que para una
concentración de 200g Pu/I se alcanza el punto de
humedad incipiente, para la concentración menor
la relación volumen líquido/volumen sólido está por
encima del punto de humedad incipiente.

Considerando que en ambas series la infiltración se
ha realizado para obtener una cantidad final de
20% en peso de plutonio, la diferencia de la densi-
dad final entre las dos series de pastillas se debe
probablemente no a una mejor densificación en las
pastillas fabricadas a partir de partículas infiltradas
con una alta concentración sino a pérdidas de plu-
tonio en el primer caso. Cuando la relación volu-
men de líquido/volumen sólido es muy alta, como
ocurre en el caso de la infiltración con la disolución
de lOOg Pu/I, durante la evaporación del infiltrante
quedan restos en las paredes del recipiente donde
se ha realizado la infiltración, que son imposibles
de recuperar. Estas pérdidas no son cuantificables
por lo que los cálculos posteriores de densidad han
sido realizados considerando que el contenido final
en plutonio en ambos casos es del 20% en peso.

De acuerdo con estos resultados, es recomendable
realizar la infiltración manteniendo una relación vo-
lumen de líquido/volumen sólido óptima, la cual se
obtiene cuando se alcanza el punto de humedad
incipiente. Con objeto de controlar la cantidad de
segunda fase incorporada el mejor procedimiento
es añadir la cantidad necesaria de disolución de
elevada concentración y en caso de que este volu-
men no sea suficiente ajustar la cantidad necesaria
de agua destilada.

5.3.7.2 Sistema espinela-americio

El mismo ensayo ha sido realizado utilizado una di-
solución de nitrato de americio con una concentra-
ción de 200g Am/I como infiltrante.

En este caso dadas las especiales medidas que re-
quiere la manipulación de americio, se estimó la
cantidad total de compuesto (espinela-americio) re-
querida para fabricar las pastillas necesarias para
realizar la caracterización, es decir, metalografía,
rayos X, microsonda electrónica, etc. La cantidad
de americio en el compuesto final debe ser 20% en
peso, por lo que se preparó una disolución con la
cantidad correspondiente de óxido de americio. Se
disolvió en el menor volumen posible de ácido nítri-
co 3 M , y finalmente se reconcentró para obtener
una disolución con una concentración aproximada
de 200g Am/I . Esta disolución una vez que alcanzó
la temperatura ambiente se vertió lentamente sobre
el recipiente que contiene las partículas de espinela,
añadiéndose unos 5 mi extra de agua destilada
para alcanzar el punto de humedad incipiente.

Tras la etapa de secado por evaporación (4 días),
el material infiltrado fue transferido a un contenedor
de plomo para realizar el traslado al horno de cal-
cinación. La calcinación se realizó a 800°C duran-
te 2 horas en atmósfera de Ar/H2- Después de la
calcinación se prensó en pastillas que se sinteriza-
ron posteriormente a 1600°C durante ó horas en
la misma atmósfera.

En la Figura 5.11 se muestra la a-autoradiografía
de la sección axial de una pastilla de espinela con
20% americio. No se distinguen partículas indivi-
duales de americio lo cual indica que durante los
tratamiento térmicos no se ha producido segrega-
ción del americio y la espinela. Además, la falta
de detección de partículas de americio individua-
les es una indicación del pequeño tamaño de par-
tícula obtenido. La naturaleza uniforme de la
a-autoradiografía de la muestra indica como el

Tabla 5.5
Características de las pastillas fabricadas con espinela infiltrada con dos disoluciones diferentes de nitrato de plutonio.

Concentración Pu
(g/i)

100

200

h(mm)

6.10 ± 0.01

6.20 ± 0.13

Características pastillas

P teórico' 1

86.90 ±

89.12 ±

[%)

0.18

1.30

* Consideronáo 20% Pu en lo muestro.
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Figura 5.11. a-autorodiografía de la sección axial de una pastilla de espinela-20%Am fabricada con partículas de espinela infiltradas
con una disolución de 200 gAm/l.

americio está homogéneamente distribuido en to-
da la pastilla.

En la Figura 5.12 se muestra la micrografía óptica
de la misma pastilla, donde se aprecia una gran
porosidad que cual está de acuerdo con la densi-
dad geométrica calculada a partir de las dimensio-
nes y peso de la pastilla (88% densidad teórica).
Esta baja densidad alcanzada no se debe al proce-
dimiento de infiltración en sí, sino a la naturaleza
particular de la espinela utilizada para este ensayo.
En este caso, en particular, se ha utilizado una espi-
nela tipo N I , esto es, preparada a partir de nitratos
con una concentración de espinela en disolución de
0.7 M.

En las pastillas de espinela pura fabricadas con este
tipo de partículas tras los tratamientos de sinteriza-
ción correspondientes se alcanza una densidad
geométrica de 86% de la densidad teórica.

buena mojabilidad de las partículas por la di-
solución infiltrante, (2) baja viscosidad de las
distintas disoluciones infiltrantes.

2. La cantidad de segunda fase incorporada de-
pende de la concentración de la disolución in-
filtrante, y de las características de las partícu-
las. Al aumentar la temperatura de calcinación
de éstas disminuye la porosidad y consecuen-
temente se incorpora menos segunda fase.

3. El contenido de segunda fase puede incre-
mentarse hasta el 40-50% en peso. La aplica-
ción de infiltraciones múltiples está limitada
por la formación de aglomerados duros difíci-
les de manejar.

4. Se obtiene un alto grado de homogeneidad
de las diferentes fases, aún para concentra-
ciones elevadas.

5.4 Conclusiones
1. Se ha obtenido una rápida infiltración de las

partículas en todos los casos debido a (1)
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6.1 Compuestos con estructura
perovskita

La estructura perovskita de composición general
ABO3 se presenta en numerosos compuestos dado
que las posiciones A y B pueden ser ocupadas por
iones con las valencias A + 1 -B + 5 . Los compuestos
tipo ABO3 comúnmente adoptan una estructura pe-
rovskita como la que se muestra en la Figura 6.1
correspondiente a titanato de bario BaT¡C>3.

La estructura es cúbica con un tamaño de celda de
4Á, donde está contenida una fórmula unidad. La
estructura puede identificarse como una red de oc-
taedros BOÓ unidos mediante iones de oxígeno en
las esquinas de cada octaedro, con los iones A co-
locados en las huecos intersticiales entre los grupos
BOÓ, adoptando de esta manera los iones A tienen
una coordinación 12 con respecto a los iones de
oxígeno. Tomando el valor de Pauling para el radio
del oxígeno, 1.40 Á, el radio de los cationes B en
las estructura perovskita debe estar comprendido
entre 0.58 Á y 1.025 Á. La única restricción en el
tamaño de los iones A es que deben poder acoplar-
se en los huecos intersticiales sin causar una distor-
sión excesiva en la red.

En una estructura perovskita ideal con esferas rígi-
das, cada una en contacto con sus vecinas el radio
de los iones An+ , B(6~n'+ y O2" está relacionado me-
diante la Ecuación I:

(1)

Sin embargo, los iones no son esferas rígidas y se
puede obtener una estructura cúbica aún cuando
exista una pequeña distorsión en la red BO¿. Por
ello, se ha introducido un factor de tolerancia t en
la Ecuación 1.

(2)

Generalmente se obtienen estructura cúbicas cuan-
do i está próximo a la unidad y estructuras tipo pe-
rovskita con simetría romboédrica u ortorrómbica,
indicativo de ligeras distorsiones de la red cúbica,
para valores de f menores de 0.8.

La posible interacción entre la matriz espinela
(MgAl2C>4) y los óxidos de lantanidos es de gran
importancia teniendo en cuenta que los lantanidos
forman un importante grupo de productos de fisión,
y están presentes en combustibles de grado de que-
mado alto y blancos de transmutación [1]. La reac-

lón A!* ó A"

Ion B1+ ó B-

Figura 6.1. Estructura perovskita tipoABO3.
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ción entre MgAl2Ü4 y los sesquióxidos de lantani-
dos (La2C>3, Nd2Ü3 y EU2O3) ha sido estudiada por
otros autores [1] , que prepararon mezclas de estos
compuestos con relaciones molares que varían en-
tre 0 y 1, las cuales fueron calcinadas en un horno
en atmósfera de argón a temperaturas comprendi-
das entre 1550 y 2050°C. Los análisis de difrac-
ción de rayos X indican la presencia de un óxido
doble de fórmula general LnAIO3

6.2 Procedimiento experimental
La caracterización de las muestras infiltradas me-
diante difracción de rayos X indicaron la presencia
de un compuesto de reacción tipo perovskita. Se ha
realizado un estudio detallado con el fin de identifi-
car este compuesto y determinar las características
de la reacción química entre la matriz soporte
MgA^CU y el óxido resultante de la infiltración y
posterior tratamiento térmico. Los sistemas bajo es-
tudio han sido espinela-cerio, espinela-neodimio,
espinela-plutonio, espinela-americio. Se han prepa-
rado compuestos de referencia de cada uno de los
sistemas estudiados utilizando los métodos de fabri-
cación de estos compuestos que se describen a
continuación:

• Método 1: Los compuestos de referencia no
radiactivos han sido preparados mediante el
método sol-gel, obteniéndose una solución só-
lida. Se parte de una disolución de los nitratos
correspondientes en cantidades estequiométri-
cas, se ajusta la viscosidad de la disolución
alimento, se atomiza, se lava adecuadamente
y se realizan los tratamientos térmicos necesa-
rios. El procedimiento seguido se describe con
detalle en el anexo Vil.

•^>A/Ce(OH3) +

AlCeO3
+ 6HN4{NO3

AI(NO3)3+Nd(NO3)3— (
I

AlNdO3
+ 6NH4(NO)3+H2O

Q Método 2: Los compuestos de naturaleza ra-
diactiva con el fin de evitar una mayor mani-
pulación, y el consiguiente aumento de la ex-
posición a la radiactividad se han preparado
mediante mezclado mecánico de los corres-
pondientes óxidos en cantidades estequiomé-
tricas según las reacciones indicadas.

AI2O3 + 2PuO2 -> 2PuAIO3 + - O2

AI2O3 + 2AmO3 -> 2AmAIO3 + - O 2

Las mezclas se calentaron a 1 640°C durante ó ho-
ras en atmósfera de Ar/H2 para obtener los produc-
tos de reacción correspondientes. Se tomó una
muestra representativa de cada compuesto de refe-
rencia y se realizaron los análisis de difracción de
rayos X. Los espectros de difracción obtenidos se
han utilizado como patrones de referencia para la
identificación de los espectros de difracción en la
caracterización de la muestras infiltradas.

También se ha investigado el efecto de la cantidad
de segunda fase incorporada en la espinela en la
extensión de la reacción de formación de alumina-
to. Así, se han preparado nuevas muestras de espi-
nela con 1 O, 20 y 40% en peso de cerio o plutonio.
En el primer caso se han preparado muestras me-
diante infiltración de una disolución de nitrato de
cerio y mediante mezclado mecánico de los corres-
pondientes óxidos para además poder observar la
influencia del tamaño de grano en la reacción. Las
muestras de plutonio han sido preparadas única-
mente mediante mezclado mecánico de espinela y
óxido de plutonio.

6.3 Resultados experimentales

6.3.1 Estudio de la reacción de formación
de estructuras perovskitas

Los análisis de difracción de rayos X de las muestras
de espinela infiltradas con nitrato de cerio o neodi-
mio y sinterizadas a 1640°C en atmósfera de Ar/H2
no detectaron la presencia del correspondiente óxi-
do de cerio o neodimio, sino un aluminato del ele-
mento correspondiente. Esto ha sido observado tan-
to en la infiltración de pastillas de espinela comer-
cial Baikowski de Baikalox Chemie como en la infil-
tración de partículas preparadas según el método
SNAM. La reacción química observada entre la es-
pinela y los elementos lantanidos puede ser una in-
dicación de la estabilidad de las mezclas espinela y
óxido de americio a altas temperaturas, consideran-
do las similitudes entre el americio y los lantanidos.

Con objeto de estudiar la reacción entre la espine-
la, MgAl2C>4 y el óxido de neodimio, Nd2Ü3, se
han preparado mezclas de ambos óxidos con rela-
ción molar 1 y 2. La reacción entre estos dos com-
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puestos se registró mediante TG y DTA. Las condi-
ciones de reacción utilizadas fueron algo diferentes
a las encontradas en la bibliografía, debido a las
restricciones del equipo utilizado. Las condiciones
de operación de estos experimentos y las dadas por
la norma ASTM se presentan en la Tabla 6.7.

En la Figura 6.2 se presentan las curvas simultáneas
de TG/DTA obtenidas de una muestra representati-
va de tipo A. Se observan dos picos intensos de
DTA exotérmicos a una temperatura de 354.8 y
539°C y una ligera desviación exotérmica para un
intervalo de temperaturas de 1100 a 1400°C. La
curva de TG muestra como las mayores pérdidas
de peso están asociadas con los dos efectos exotér-
micos. Los dos picos se encuentran a una tempera-
tura mucho menor que la esperada para que ocu-
rra la reacción entre la espinela y el óxido de
neodimio (aproximadamente 1200°C). La presen-
cia de estos dos picos indica que no solo se produ-
ce una reacción entre la espinela y el óxido de neo-
dimio, sino también se producen una serie de
reacciones o transformaciones de fase de la espine-
la y/o el óxido de neodimio antes de la reacción de
formación del óxido de aluminio-neodimio. Para
determinar el origen de estos dos picos se ha reali-
zado el mismo tratamiento para cada uno de los
compuestos de partida.

En la Figura 6.3 se presentan los resultados obteni-
dos para el análisis termogravimétrico del óxido de
neodimio utilizado en estos ensayos, donde se ob-
servan los dos mismos picos exotérmicos de DTA
que en el ensayo de la mezcla de espinela-neodi-
mio. Esto indica claramente que los picos identifica-
dos anteriormente no son debidos a la reacción
sino son propios del óxido de neodimio

Las transformaciones del óxido de neodimio se de-
ben a que los sesquióxidos de lantanidos presentan

polimorfismo (al menos tres formas estructurales di-
ferentes):

• Forma A: hexagonal, cada metal está coordi-
nado a siete oxígenos.

• Forma B: monoclínica, el número de coordina-
ción para el metal es seis o siete.

P Forma C: cúbica centrada en las caras.

La transición de C-»A ocurre alrededor de 550°C,
próxima a la temperatura del segundo pico. Se rea-
lizó un análisis de difracción de rayos X que confir-
mó la obtención de óxido de neodimio con estruc-
tura hexagonal y cuyos parámetros estructurales
(a = b=3.8307; c=5.9951) concuerdan con los pa-
rámetros obtenidos en la l¡teratura( a=b=3.8297;
c=5.9987 [2]).

El mismo análisis de termogravimetría ha sido reali-
zado para la muestra de tipo B (relación molar 1:1).
Se observa una reacción completa de ambos óxidos
(confirmada por difracción de rayos X). Se obtiene
un compuesto de reacción intermedio identificado
como NdAUGv a una temperatura de 1000°C,
que cuando la temperatura aumenta se transforma
en NdAIO3.

6.3.2 Influencia del lavado con HN03
de espinela Sol-Gel

La etapa de lavado con ácido nítrico de la espinela
fabricada mediante la técnica sol-gel no sólo influ-
ye en la distribución de la segunda fase sino tam-
bién en la reactividad de la espinela. Se ha realiza-
do análisis de difracción de rayos X de las muestras
infiltradas con una etapa previa de lavado y han
sido comparadas con aquellas muestras que han
sido infiltradas en las mismas condiciones sin etapa
previa de lavado.

Tabla 6.1
Condiciones de reacción.

Reactivos

Relación molar

Wióí / t iempo

Rampa temperatura

Atmósfera

Ensayo A

Espinela + Nd2O3

2

1400°C72h

8°(7min

Aire

Ensayo B

Espinela + Nd2O3

1

1400°t/2h

1 °(7min

Aire

ASTM

AI203+ Nd2O3

1

1500°C/3días

?

Aire
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Los resultados obtenidos para una espinela tipo C3
(precursor: Cloruros; concentración MgA^C^: 0.4M)
se muestran en la Figura 6.4.

En el caso de realizar la infiltración directamente se
produce una reacción entre la matriz soporte, espi-
nela, y el infiltrante dando lugar a un producto de
reacción tipo perovskita, CeAIC>3. Cuando se reali-
za un lavado de la espinela con ácido nítrico no se
produce esta reacción y después de los tratamientos
térmicos se obtiene óxido de cerio.

La reacción se produce a temperaturas superiores a
850°C, ya que se ha comprobado que después de
la etapa de calcinación a 850°c durante 2 horas
en atmósfera de aire en ambas muestras se obtie-
nen únicamente los picos de difracción de rayos X
característicos de espinela y óxido de cerio, CeC>2.

Es necesario comprobar si la reacción se debe a la
presencia de MgO que podría actuar como un ca-
talizador de dicha reacción o bien si el lavado de la
espinela desactiva o ralentiza la reacción de for-
mación de CeAIC>3. Considerando que esta reacción
también ha sido observada en las muestras de espi-
nela comercial infiltrada, se asume que el lavado con
ácido nítrico pasiva de cierta manera la reacción.

Con objeto de determinar la naturaleza de esta
reacción se han preparado dos series de muestras
de espinela-cerio, mediante mezclado mecánico de
óxidos de espinela y cerio y mediante la infiltración
de espinela (Baikowski Chemie, y sol-gel) con una
disolución de nitrato de cerio.

En ambos procesos se han preparado muestras con
diferente contenido final de cerio, 10, 20 y 40%,
para determinar la influencia de la cantidad de ce-
rio en la reacción. En todos los casos se observó la
reacción entre la espinela y el óxido de cerio obte-
niéndose un compuesto tipo CeAIC>3. Para concen-
traciones elevadas de cerio se obtienen tres fases,
espinela, óxido de cerio y CeAIC>3.

Con el fin de determinar si el lavado con ácido ní-
trico disminuye la velocidad de formación de
CeAIC>3, la temperatura de reacción (o sinteriza-
ción) se ha mantenido 24 horas en lugar de las 8
horas (tiempo de sinterización empleado normal-
mente). En los análisis de difracción de estas mues-
tras se detectan picos de difracción de la fase pe-
rovskita lo cual indica que el lavado simplemente
retrasa la reacción de formación del aluminato
pero no lo evita.

200 -

O

O

O
P O

O
o
a

Espinela C3 (impurezas MgO)
Espinela C3 lavada HN03

Picos de difracción de CeAlOj
Picos de difracción de CeO,
Picos de difracción de MgAI,0(

2e

Figura 6.4. Espinela C3, con impurezas de MgO o lavada con HN03, calentada a 164(PC después de ser infiltrada con nitrato de cerio.

159



Fabricación de blancos paro la transmutación de americio: síntesis de matrices inertes por el método sol-gel

6.3.3 Reacción de formación de PuAIO3

También se ha investigado la reacción entre espine-
la y óxido de plutonio. Se han analizado muestras
de pastillas preparadas mediante mezclado mecáni-
co de los correspondientes óxidos y pastillas fabri-
cadas mediante infiltración con una disolución de
nitrato de plutonio.

Las muestras de las pastillas infiltradas tienen un
contenido en plutonio del 20% respecto del peso
total de la pastilla. Se utilizó una espinela tipo C3
(cloruros, 0.4 M) calcinada a 850°C sin lavado con
ácido nítrico. Las partículas fueron infiltradas con
dos disoluciones con 1 00 y 200 gramos de pluto-
nio por litro, respectivamente. La cantidad de líqui-
do añadida ha sido determinada previamente para
que la cantidad final de plutonio sea de 20% en
peso respecto del total de la pastilla.

Los resultados determinados mediante difracción de
rayos X obtenidos para los dos tipos de muestras des-
pués de la calcinación de las pastillas infiltradas a
850°C en Ar/H2 durante 2 horas, y después de la
etapa de sinterización a 1 640°C en la misma atmós-
fera durante 8 horas se presentan en la Tabla 6.2.

En ambos casos, se produce una reacción entre la
espinela y plutonio donde se forma el compuesto
PuAIC>3, de estructura perovskita. La reacción entre
la espinela y el nitrato de plutonio pasa por un
compuesto intermedio formado durante pirólisis in-
filtrante a 850°C, que ha sido identificado como
óxido de plutonio.

En la Tabla 6.3 se presentan los resultados obteni-
dos para las muestras de las pastillas fabricadas
mediante mezclado mecánico de los correspon-
dientes óxidos, con 10% (ver Figura 6.5), 20% y
40% de plutonio en espinela.

Después de la etapa de calcinación a 850°C no se
produce ninguna reacción y en todas las mezclas
solamente se detectan los picos de difracción ca-
racterísticos de la espinela y el óxido de plutonio,
tras la sinterización a 1640°C en atmósfera de
Ar/H2 durante 8 horas se produce una reacción en-
tre ambos óxidos para dar PUAIO3. Los espectros
de difracción de las mezclas con un contenido ini-
cial elevado de plutonio indican la presencia de
dos fases, PuC>2 y PUAIO3.

A pesar de las diferencias de tamaño de grano de
las partículas en las pastillas preparadas por infiltra-
ción o por mezclado mecánico, no existen diferen-
cias en el comportamiento frente a los tratamientos
térmicos. Así, después de calcinar el nitrato de plu-
tonio se transforma en óxido de plutonio, y éste du-
rante la etapa de sinterizado reacciona con la espi-
nela para producir PUAIO3.

Para altas concentraciones de plutonio, aún exis-
tiendo un gran exceso de espinela queda una par-
te de óxido de plutonio sin reaccionar, así en los
espectros de difracción se identifican tres fases,
MgAl2O4, PuC>2y PUAIO3. Esto puede deberse a un
efecto cinético y se necesitaría una investigación
más detallada para determinar la influencia del
tiempo y temperatura de reacción.

Tabla 6.2
Análisis de difracción de rayos-X para muestras espinela-plutonio fabricadas mediante la técnica de infiltración.

Concentración infiltrante

100gPu/l

200 g Pu/I

Calcinación 850 °C

PuO2

PuO2

Sinterización 1640°C

PuAIO3

PuAIO3

Tabla 6.3
Análisis de difracción de rayos X para muestras espinela-plutonio fabricadas mediante mezclado mecánico.
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Contenido Pu

10%

20%

40%

Calcinación 850 °C

PuO2

PuO2

PuO2

Sinferizaciónl640°C

P11AIO3

PuAIO3 + PuO2

PuAIO3 + PuO2
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Espinela-10% Pu
calcinado 850°C
sintetizado 1640°C

D PuAlOj
• PuO2

O Espínelo

20

29

Figura 6.5. Espectros de difracción de rayos X de muestras de espinela-10%Pu después de los diferentes tratamientos térmicos.

6.3.4 Reacción de formación de AmAI03

Las pastillas de espinela-americio también han sido
analizadas mediante difracción de rayos X. Los es-
pectros de difracción indican la presencia de una
fase de espinela y una segunda fase que contiene
americio. Los picos de difracción indicativos del óxi-
do de americio, AmÜ2 u óxido subestequiométrico
no han sido detectados. Considerando los estudios
preliminares que indican una reacción entre la espi-
nela y los lantanidos para formar un compuesto
tipo perovskita, se ha asumido que esta segunda
fase es un aluminato de americio con estructura pe-
rovskita. En la literatura referente a compuestos de
americio han sido descritos varios compuestos con
estructura perovskita. Se han obtenido compuestos
tipo AmScO3, AmAIO3 y A1T1VO3 mediante reac-
ción en estado sólido de AmC>2 + SC2O3 (o AI2O3)
en flujo de hidrógeno o mediante la reducción de
AmVO4 con hidrógeno a 1200°C [3].

En la Figura 6.6 se muestran los espectros de di-
fracción obtenidos para una muestra de espine-
la-9%Am sinterizada en atmósfera de Ar/H2 o aire.
En ambos casos se detectan picos de difracción de
espinela y de AmAIO3. Como en casos anteriores
no se detectan picos de difracción de MgO. La at-

mósfera de sinterización no produce efectos signifi-
cativos en los productos de reacción.

Los mismos análisis se han realizado en las pastillas
espinela-1 l%Am obteniéndose un resultado idénti-
co. Con el fin de determinar la pureza y estequio-
metría de este compuesto de reacción obtenido se
ha comparado con el compuesto estándar sintetiza-
do mediante mezclado mecánico de los correspon-
dientes óxidos de espinela y americio en cantidades
estequiométricas.

El radio iónico de Am3 + (r=0.99Á) es demasiado
pequeño para formar compuestos tipo perovskita con,
por ejemplo, Lu3+ o Y3+, pero demasiado grande
para formar compuestos tipo perovskita con La3+.
Esto hace suponer que en el caso de utilizar YAG
como matriz inerte esta reacción no se produciría.

La principal desventaja de la aparición de esta
reacción es que se desconocen las características y
propiedades físicas de AmAIC>3, lo cual impide que
se puedan implantar blancos con este compuesto
en un reactor nuclear. Las normas de seguridad exi-
gen un control absoluto sobre las características de
cada uno de los compuestos de un combustible o
blanco nuclear, así como las posibles reacciones en
el futuro. Por ello, es necesario realizar un estudio
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Figura 6.6. Análisis de difracción de rayos Xparo muestras de espinela-9%Am sintetizadas en atmósfera oxidante o reductora.

detallado sobre el compuesto A1T1AIO3. Paralela-
mente, se están realizando investigaciones para es-
tabilizar la fase AmC>2, de modo que no se produz-
ca ninguna reacción. Estas investigaciones incluyen
la estabilización mediante la adición de óxido de
zirconio.

6.4 Conclusiones
1. Los compuestos con estructura perovskita sólo

se obtienen si los radios iónicos de ambos
constituyentes se diferencian ligeramente.

2. Se ha detectado una reacción entre la espine-
la y los lantanidos. Dadas las semejanzas físi-
co-químicas de estos con el americio, la mis-
ma reacción ha sido observada con las pas-
tillas espinela-americio.

3. La reacción solo se produce a temperaturas
elevadas, 1640°C.

4. Los compuestos tipo perovskita, s,
CeAIC>3 han sido preparados como material

de referencia mediante la técnica sol-gel. Los
compuestos PUAIO3 y AmAIC>3 han sido pre-
parados mediante mezclado mecánico de los
correspondientes óxidos y están siendo actual-
mente analizados.

Se esta estudiando la estabilización de la fase
AmO2 mediante la adición de óxido de zirco-
nio. Asimismo están bajo estudio otras matri-
ces inertes como el YAG, donde dado el gran
tamaño del ytrio no se puede producir la
reacción de formación de perovskitas.
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7.1 Conclusiones generales
En la presente memoria se han desarrollado dos
vías paralelas de investigación para el desarrollo de
procesos de fabricación avanzados de blancos para
la transmutación de americio. Este trabajo de inves-
tigación forma parte de un programa internacional
denominado EFTTRA donde se estudian las posibles
alternativas para la transmutación e incineración de
actínidos y productos de fisión. Esta parte se ha de-
nominado EFTTRA-T4 y se estudia la transmutación
heterogénea de americio. Para ello se adiciona una
determinada cantidad de americio en un matriz
inerte a la activación neutrónica, en este caso, espi-
nela (MgAI2O4).

La primera vía de investigación consiste en el desa-
rrollo de una ruta de fabricación de la matriz inerte
(espinela). Se ha desarrollado un método de síntesis
basado en una variante del proceso sol-gel, deno-
minado precipitación de gel soportado (SNAM).
Con este métodos se han obtenido partículas de es-
pinela estequiómetrica y de gran pureza con una
alta porosidad. Se ha observado como algunas ca-
racterísticas de las pastillas fabricadas con estas
partículas de espinela, como son la densidad final y
la altura, son dependientes de la concentración del
precursor utilizado y su concentración. Así, la densi-
dad de las pastillas aumenta al aumentar la con-
centración de espinela en la disolución alimento
mientras que la altura disminuye, independiente-
mente del precursor utilizado. Se ha determinado
una concentración óptima de 0.4M de espinela en
disolución. Respecto del tipo de precursor, las partí-
culas formadas a partir de cloruros presentaban un
grado de esfericidad ligeramente mayor, además
las pastillas fabricadas a partir de ellas permiten al-
canzar los requerimientos de los reactores PWR
(densidad>92 y altura >7mm).

A partir de los estudios de optimización de paráme-
tros físicos se ha determinado una temperatura de
calcinación de 850°C, una presión de compacta-
ción en pastillas cilindricas de 390MPa, y una tem-
peratura de sinterización de 1ó40°C en atmósfera
de Ar/H2- Los estudios de sinterización demuestran
una mejor sinterabilidad en atmósfera de aire pero
por el momento en el Instituto de Elementos Transu-
ránidos no está disponible un horno de atmósfera
oxidante para material nuclear.

La segunda vía de investigación consistía en el de-
sarrollo de un proceso avanzado para la fabrica-
ción de blancos con material altamente radioactivo
(americio). Este proceso se ha basado en el método

de infiltración de materiales porosos. Se han prepa-
rado pastillas con un contenido de 11% en peso de
americio mediante la infiltración de pastillas de es-
pinela con una disolución de nitrato de americio.
Se han determinado los diferentes parámetros críti-
cos del proceso e incluyen: una densidad verde de
las pastillas de aproximadamente 50%, descompo-
sición del infiltrante o pirólisis a una temperatura de
850°C, temperatura de sinterización de 1640°C
durante ó horas para obtener una densidad final de
las pastillas >92% de la densidad teórica.

La cantidad de americio o segunda fase incorpo-
rada está limitada a la porosidad abierta presente
en las pastillas. Con el fin poder aumentar el con-
tenido de americio se ha desarrollado también un
procedimiento de infiltración donde el sólido de
partida está constituido por partículas porosas de
espinela fabricadas mediante el método sol-gel
(SNAM). La porosidad de estas partículas es de has-
ta un 80%, así se han realizado infiltraciones con
disoluciones de cerio, plutonio o americio con un
contenido final de metal de un 20% en peso. En el
caso de la infiltración con una disolución de cerio
se ha realizado una serie de ensayos prueba donde
se ha alcanzado hasta un 50% en peso fácilmente.
Esta modalidad de infiltración, no solo permite ob-
tener altos porcentajes de metal con una gran ho-
mogeneidad en la distribución de las fases, sino
que también permite fabricar pastillas con una dis-
tribución macroscópicamente homogénea de partí-
culas infiltradas con partículas sin infiltrar.

Por otro lado, una de las ventajas que presenta la
alternativa de infiltración de pastillas es que permite
fabricar cuerpos parcialmente infiltrados, mediante
la selección adecuada del tiempo de infiltración y la
concentración de la disolución infiltrante. Se ha al-
canzado un mayor control de la distribución de la
segunda fase impidiendo la infiltración a través de
de regiones específicas de las pastillas. La infiltra-
ción de pastillas de espinela, cuyas bases fueron se-
lladas con un hidrocarburo de bajo punto de fu-
sión, con una disolución de nitrato de cerio dio
lugar a pastillas que contienen una segunda fase de
cerio solo en la superficie cilindrica de las pastillas.

El proceso de infiltración también permite aumentar
la cantidad de segunda fase incorporada mediante
la realización de infiltraciones múltiples. Así, se pue-
de alcanzar hasta un 20% de segunda fase median-
te la infiltración sucesiva de pastillas, aumentando
este valor hasta un 45% en el caso de utilizar como
material soporte para la infiltración partículas de
espinela. El número de infiltraciones que se pueden
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realizar está limitado por la aparición de fracturas
en el caso de pastillas y formación de aglomerados
para la infiltración de partículas cuando el conteni-
do en segunda fase es elevado.

En el presente trabajo se ha considerado la espine-
la como matriz inerte para la fabricación de los
blancos para la transmutación heterogénea del
americio. En todos los sistemas bajo estudio, espi-
nela-cerio, espinela-plutonio y espinela-americio se
ha detectado un reacción química entre la matriz y
el infiltrante formándose un producto de reacción
de tipo perovskita MeAIC>3 (Me=Ce, Pu, Am). Esta
reacción solo se produce tras la etapa de sinteriza-
ción donde se alcanzan temperaturas elevadas. En
el programa experimental de irradiación EFFTRA-T4
el único requesito era que las pastillas tuviesen un
contenido de americio total de 10 ± 2 %, indepen-
dientemente del compuesto químico. Sin embargo,
para la utilización de este tipo de blancos en reac-
tores comerciales es necesario conocer las caracte-
rísticas físico-químicas de todos los compuestos pre-
sentes dentro del reactor.

7.2 Recomendaciones
1. Desarrollo y optimización de los parámetros

de proceso para la fabricación de otras matri-
ces inertes a la activación neutrónica con una
alta porosidad mediante el procedimiento
aquí descrito.

2. Estudio del efecto de la velocidad de calenta-
miento durante la descomposición del infil-
trante en la distribución de las fases.

3. Efecto de la adición de otros compuestos que
estabilizen el americio para evitar su reacción
con la espinela, por ejemplo, óxido de zirco-
nio (Am, Zr)O2.

4. Estudio físico-químico detallado del compues-
to A1T1AIO3 y PuAIO3, de manera que se pue-
da determinar si cumple las especificaciones
de seguridad de un reactor comercial.

5. Desarrollar nuevos experimentos de irradia-
ción para la transmutación e incineración de
actínidos en reactores térmicos y rápidos

166



Anexo I
Reactor nuclear:
definición y tipos



Anexo I. Reactor nuclear: definición y tipos



ñnexo I. Reactor nuclear: definición y tipos

Un reactor nuclear se define básicamente como
una instalación en la que se ha reunido y estructu-
rado convenientemente suficiente material fisiona-
ble para iniciar, controlar y mantener de modo es-
table una reacción de fisión en cadena, extrayendo
el calor que se genera en este proceso y generando
los productos de fisión correspondientes.

Se llaman productos de fisión primarios a los átomos
que proceden de la fisión del uranio o del plutonio,
y son origen de cadenas o sedes radiactivas. Los
productos de fisión secundarios son los que proce-
den de la desintegración radiactiva de los anteriores.
Todos los núcleos formados por fisión son inestables
debido a su exceso de neutrones, y por tanto, con
emisión y dando origen a diferentes cadenas de de-
sintegración por emisión sucesiva de partículas/?.

Existe gran variedad de reactores nucleares en
cuanto a su diseño y componentes, sin embargo to-
dos constan de cinco componentes básicos, com-
bustible, moderador, refrigerante, elementos de
control y elementos estructurales. En la Figura A. 7 se
muestra un esquema básico de un reactor nuclear.

A continuación se describen los reactores nucleares
más significativos que se encuentran en la actuali-
dad en funcionamiento.

Reactores de agua a presión (PWR)
El combustible es dióxido de uranio cerámico lige-
ramente enriquecido (aprox. 3%). El moderador y
refrigerante es agua ligera a una presión de unos
1 60 kg/cm2 para evitar la ebullición. La alta pre-
sión y temperatura presenta problemas de erosión y
corrosión. Las altas densidades de energía logradas
con el combustible permiten núcleos muy compac-
tos. La alta presión exige una vasija muy costosa y a
pruebas de fugas. Es el tipo de reactor más extendi-
do actualmente.

Reactores de grafito-sodio
El moderador es grafito. Se utiliza sodio metálico
fundido como transmisor de calor hasta circuito in-
termedio también de sodio, que lo transfiere a su
vez a un circuito de producción de vapor. El alto
punto de ebullición del metal evita la sobrepresión,
por tanto, se relajan los requisitos sobre la conten-
ción. Además, se minimizan los problemas de co-
rrosión. Por otro lado, las reacciones químicas vio-
lentas del sodio y su alta activación requieren un
triple sistema de refrigeración y dos intercambiado-
res de calor.

Barras
de control Intercambiador

Presurizador

CIRCUITO PRIMARIO

Turbina Alternador

CIRCUITO
SECUNDARIO

T Agua
de refrigeración

r ^ Bomba

T i

Figuro A. 1. Esquemo de una reactor nuclear de agua a presión.
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Reactor reproductor rápido (FR)

El combustible es uranio altamente enriquecido
(15-20%). No utiliza moderador. Emplea sodio
como refrigerante y, a través de un circuito interme-
dio también de sodio, se transfiere el calor a un cir-
cuito generador de calor. Los neutrones que esca-
pan inciden en al zona fértil de U-238, produ-
ciendo Pu-239. Se diseña para producir más mate-
rial fisionable del que consume. El flujo rápido se
absorbe poco, lo que facilita la elección de mate-
riales estructurales. La baja absorción de neutrones
por los productos de fisión permite un alto grado de
quemado. Son reactores de alta eficacia.

Reactores de agua a ebullición (BWR)
El combustible es dióxido de uranio cerámico lige-
ramente enriquecido (2-3%). Utilizan agua ligera
como refrigerante y moderador, pero se permite la
ebullición en la propia vasija. La presión de opera-
ción es de unos 70 kg/cm2. La presión y temperatu-
ra del vapor son similares en toda al vasija. La eli-
minación de un circuito intermedio reduce la
cantidad de equipo necesario. Presenta problemas
de contaminación, pues el vapor producido puede
arrastrar material radiactivo. Es el segundo tipo de
reactor más empleado.

Reactores refrigerados por gas (AGR)
Utiliza uranio natural metálico como combustible,
grafito como moderador y CO2 como refrigerante,
operando a presiones moderadas y a temperaturas
relativamente altas. Un circuito secundario de agua
produce vapor a alta y baja presión. Los requisitos
de contención son moderados y los problemas de

corrosión mínimos. El núcleo es grande y baja la
densidad de potencia, la recarga del combustible
es continua. Las pobres características del CO2
como transmisor de calor requieren un alto bom-
beo, a cambio es barato, seguro y fácil de manejar.
Los reactores de gas avanzados utilizan como com-
bustible UO2 de bajo enriquecimiento (1%). El nú-
cleo es menor con una eficacia mayor.

Reactor de gas a alta temperatura (HTGR)
El combustible es óxido de uranio altamente enri-
quecido (20%). Se utiliza helio como refrigerante
para producir vapor en un circuito secundario o ali-
mentar directamente a la turbina. Se consigue alta
eficacia con temperaturas relativamente bajas del
gas (760°C). Es posible un alto grado de quemado
y la conversión del material fértil en combustible.
Los problemas de corrosión son mínimos dado la
utilización del gas inerte. En caso de ciclo directo
puede contaminarse la turbina. El diseño de los ele-
mentos combustibles para alcanzar una vida larga
es complicado debido a la alta temperatura de
operación. Por otra parte la disponibilidad de helio
es escasa.

Reactores de agua pesada (HWR)
Utilizan agua pesada como moderador. El reactor
tipo CANDU, de diseño canadiense utiliza UO2 sin
enriquecer como combustible y dos sistemas sepa-
rados con agua pesada como moderador y refrige-
rante. Los tubos con combustible son horizontales,
lo que facilita las recargas. Las barras de control
son verticales. El sistema en conjunto trabaja como
PWR. También se ha combinado la moderación
con agua pesada con la refrigeración con agua li-
gera y gas.
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Agua ligera

En sentido estricto, agua exenta de deuterio y tritio.
En sentido general, agua en la que el hidrógeno
tiene la composición isotópica natural. Aplicase
cuando el agua de composición isotópica natural
se quiere distinguir del agua pesada.

Agua pesada

En sentido estricto, agua cuyas moléculas están for-
mados exclusivamente por deuterio y oxígeno. En
sentido general, agua en la que el hidrógeno está
enriquecido en su isótopo deuterio.

Bequerelio

Unidad de actividad en el sistema internacional de
unidades (SI). Su símbolo es Bq y corresponde a la
actividad de una transformación por segundo.

Central nuclear

Central eléctrica que utiliza uno o varios reactores
nucleares como fuente primaria de energía.

Ciclo del combustible nuclear

Conjunto de operaciones industriales sucesivas a
las que se someten los materiales fisionables para
su aprovechamiento de un reactor nuclear.

Combustible nuclear

Material que contiene núcleos fisionables y puede
emplearse en un reactor para que en él se desarro-
lle una reacción de fisión en cadena.

Combustible nuclear enriquecido

Combustible nuclear que posee núcleos fisionables
en mayor proporción que en la Naturaleza.

Contaminación externa

En protección radiológica, contaminación de las par-
tes externas de seres vivos u objetos materiales.

Contaminación interna

En protección radiológica, contaminación de los ór-
ganos internos.

Contaminación radiactiva

Presencia indeseable de sustancias radiactivas en
seres vivos, objetos materiales o en el medio am-
biente.

Contención

Sistema para albergar sin riesgo los reactores nu-
cleares.

Criticidad
Estado o condición de un sistema que se ha hecho
crítico.

Crítico
En física nuclear, dícese del sistema en el que tiene
lugar una reacción de fisión en cadena con un fac-
tor de multiplicación efectivo igual a la unidad.

Curio
Unidad especial que se emplea para expresar la
actividad de los cuerpos radiactivos. Su símbolo es
C¡. Equivale a 3,7-1010 desintegraciones por se-
gundo. Esta unidad no pertenece al sistema interna-
cional de unidades (SI), por lo que debe preferirse
el empleo del becquerel como unidad de actividad.

Decaer
Disminuir en el curso del tiempo la cantidad o la
actividad de un nucleido radiactivo presente en una
sustancia, a consecuencia de la desintegración de
aquél.

Desintegrarse
Perder la identidad una especie nuclear o una partí-
cula elemental, con disminución de su masa, lo que
se manifiesta, generalmente, por una emisión de
partículas ionizantes.

Dosis absorbida
Energía cedida por la radiación ionizante a la uni-
dad de masa del material irradiado.

Dosis equivalente
Dosis de una radiación de referencia que producir-
se sobre un cierto tejido los mismos efectos biológi-
cos que la dosis de radiación que se trata. La dosis
equivalente se obtiene multiplicando la dosis por
cierto factor característico de la radiación.

Enriquecer
Aumenta la proporción de isótopos fisionables res-
pecto a los que no lo son en un materia.

Fértil
Dícese del material que, mediante reacciones nuclea-
res con neutrones, da lugar a nucleidos fisionables.

Fisión
Reacción nuclear en la que tiene lugar la rotura
de un núcleo pesado, generalmente en dos frag-
mentos cuyos tamaños son del mismo orden de
magnitud, acompañado de la emisión de neutro-
nes y radiaciones, con liberación de una gran can-
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tidad de energía. Por lo general, se produce como
consecuencia de la reacción entre un núcleo y un
neutrón.

Fisionable

Dícese del núcleo susceptible de experimentar fisión.

Fisión en cadena

Sucesión de fisiones en los que los neutrones pro-
ducidos en una fisión dan lugar a nuevas fisiones.

Fondo radiactivo

Actividad natural del medio ambiente producida
por la radiación cósmica y por las sustancias ra-
diactivas que, sin intervención de acciones huma-
nas, se encuentran en el medio.

Fuente radiactiva

Fuente de radiación constituida por un material ra-
diactivo.

Fusión nuclear

Reacción entre núcleos de átomos ligeros que con-
duce a la formación de un núcleo más pesado que
cualquiera de los iniciales, acompañado de una li-
beración de partículas elementales y de energía.

Gray

Nombre de la unidad de dosis absorbida en el sis-
tema internacional de unidades (SI). Su símbolo es
Gy y equivale al cociente de un ¡ulio por un kilo-
gramo.

Irradiar

Someter un material a la acción de la radiación.

Isótopo

Cada uno de los distintos átomos que tienen el mis-
mo número de protones y distinto de neutrones y que,
por tanto, pertenecen al mismo elemento químico,
aunque difieren en la masa. Con gran frecuencia,
aunque impropiamente, el término se usa como si-
nónimo de nucleido, por lo general radiactivo.

Moderador

Material que se emplea en los reactores nucleares,
salvo en los rápidos, para reducir la energía de los
neutrones.

Monitor de radiación

Cualquier aparato que revela su presencia y da
una idea más o menos precisa de su intensidad.
Suelen ser detectores muy sensibles y de escasa
precisión.

Nucleido

Especie atómica, definida por los números de pro-
tones y neutrones que posee.

Núcleo atómico

Parte del átomo formado por todos sus protones y
neutrones.

Periodo de semidesintegración

Intervalo de tiempo necesario pare que el número
de átomos de un radionucleido se reduzca a la mi-
tad por desintegración espontánea.

Producto de activación

Radionucleido que resulta de irradiar con neutrones
un material.

Producto de fisión

Núcleo que se produce como consecuencia de una
fisión nuclear; se incluyen entre los productos de fi-
sión tanto los núcleos en que se escindió el átomo
fisionable como los núcleos que se forman en los
distintos desintegraciones radiactivas que suceden o
dicho rotura.

Protección radiológica

Conjunto de normas legales, métodos y medidas,
destinados a prevenir las lesiones somáticas y los
efectos genéticos que pueden derivarse de la expo-
sición a los radiaciones ionizantes.

Radiación

Energía o partículas materiales que se propagan a
través del espacio.

Radiación alfa

Radiación formada por núcleos de helio 4 emitido
en ciertas desintegraciones nucleares. El núcleo de
helio posee una carga de dos unidades positivas y
una masa sensiblemente igual o cuatro veces la del
átomo de hidrógeno.

Radiación beta

Radiación formada por electrones o positrones emi-
tidos en ciertas desintegraciones nucleares.

Radiación gamma

Radiación electromagnética de gran energía emiti-
da en los reacciones nucleares.

Radiación ionizante

Nombre genérico empleado para designar las radia-
ciones de naturaleza corpuscular o electromagnética
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que al incidir con la materia dan lugar a la produc-
ción de iones.

Radiactividad

Propiedad que presentan algunos núcleos de desin-
tegrarse espontáneamente.

Radiactividad artificial

Radiactividad de los productos de una reacción nu-
clear, en especial cuando se ha provocado con el
fin de producirla.

Radiactividad natural

Radiactividad propia de los cuerpos tal como apa-
recen en la naturaleza.

Radiografía

(a) Procedimiento para obtener, sobre una emulsión
sensible, imágenes de un objeto cuando lo atravie-
sa un haz de rayos X. Por extensión, se aplica tam-
bién cualquiera que sea el tipo de radiación ioni-
zante que se emplee, (b) Imagen obtenida por este
procedimiento.

Radisótopo

Isótopo radiactivo.

Reacción nuclear en cadena

Sucesión de reacciones nucleares semejantes, en
las que uno de los agentes que provoca cada reac-
ción es producto de otro de ellas. Generalmente, se
refiere a reacciones de fisión en cadena.

Reactor rápido

Reactor nuclear en el que, por no existir modera-
dor, las fisiones se producen con neutrones de gran
energía.

Reactor reproductor

Reactor nuclear en el que el número de átomos fi-
sionables producidos es igual o mayor que el de los
consumidos en el combustible.

Reactor térmico

Reactor nuclear en el que los fisiones se producen
de forma preferente por neutrones térmicos.

Reelaboración

Conjunto de operaciones a que se somete un com-
bustible nuclear irradiado, con objeto de aprove-
char los átomos fisionables, residuales o de nueva
formación, contenidos en él y separar de ellos los
residuos radiactivos de alta actividad.

Refrigerante primario

Fluido que se empleo para extraer el calor produci-
do en un reactor nuclear.

Rem

Unidad especial empleada para medir la dosis equi-
valente. Esta unidad no pertenece al sistema interna-
cional de unidades (SI), por lo que debe preferirse el
empleo del sievert como unidad de dosis equivalente.

Residuo radiactivo

Nombre genérico que se aplica o las sustancias ra-
diactivas producidas por un reador nuclear.

Salvaguardia

Término colectivo que engloba las medidas que se
establecen para comprobar el cumplimiento de una
ley o acuerdo por los que se prohibe que materiales
o instalaciones nucleares se utilicen con fines no
pacíficos.

Salvaguardia tecnológica

Cada uno de los sistemas utilizados en una instala-
ción nuclear o radiactiva, para prevenir accidentes
o mitigar sus consecuencias.

Sección eficaz

Magnitud proporcional o la probabilidad de que
tenga lugar una interacción determinada entre dos
partículas o entre una partícula y un núcleo. Tiene
los dimensiones de una superficie y su unidad espe-
cial es el bomio.

Seguridad nuclear

Conjunto de normas y prácticas que se utilizan para
ubicar, construir y explotar instalaciones nucleares
sin riesgo indebido.

Serie radiactiva

Grupo de nucleidos en el que cada uno se {orma
por desintegración del anterior. El primer nucleido
de la serie recibe el nombre de padre o cabeza de
la serie; el último, que es estable, el de producto fi-
nal de la serie. Cada serie suele designarse por el
nombre del primer nucleido de período muy largo.

Sievert

Unidad de dosis equivalente en el sistema interna-
cional de unidades (SI). Su símbolo es Sv y equivale
a un J.kg-1.

Transmutarse

Transformarse un nucleido en otro por desintegra-
ción espontánea o por una reacción nuclear.
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Transuránico Vasija del reactor

Dícese de cualquiera de los elementos químicos Recipiente en el cual están contenidos el combusti-
cuyo número atómico es superior a 92. b ( e / ,os e | e m e n t o s d e c o n t r o | ; p a r t e d e | refrigerante

,, . primario y otros componentes del reactor.
Vaina
Cubierta que contiene herméticamente el combusti-
ble nuclear impidiendo la salida de los productos
de fisión y la reacción del combustible con el refri- Media aritmética de la vida de una especie nuclear
gerante o con otras sustancias. en un estado determinado.
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Análisis de magnesio
Se toma una aliquota de la disolución problema y
se añaden 100 mi de agua destilada, 2-3 gramos
de cloruro de amonio, 10 mi de trietanolamina, y 5
mi de amoniaco al 25%. Se añade un indicador co-
mercial que además de actuar como indicador regu-
la la disolución a u pH comprendido entre 10 y 11.

La disolución obtenida se valora con una disolución
de EDTA (Na2H2Y) 0.1 M. El punto final de la valo-
ración viene indicado por la transición de color de
rojo a verde.

Na2H2Y + Mg2+ ^Na2MgY + 2H+

La concentración de magnesio se calcula con la re-
lación:

]mi EDTA 0.] M = 2.431 mg de Mg

Análisis de aluminio
Se toman 2 mi de muestra, se añaden 50 mi de
EDTA 0.1 M y 2 ml HCI 1M. La disolución se lleva
a ebullición y se mantiene durante 1 0 minutos. Una
vez frío se ajusta a pH = 5-6 mediante la adición de
la disolución reguladora y se añaden 30-50 mg de
indicador. Se utiliza como indicador naranja de xilol
(1 mg indicador-99mg de KNO3)

La valoración se realiza con la disolución de ZnSC>4
0.1 M, siendo el punto final cuando la disolución
pasa de amarillo a rojo

Iml solución va/oradora = 2.698 mg Al
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Análisis de ICP-MS del óxido de americio.

Elemento

Na

Mg

Al

Ca

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

Zr

Ag

Sn

Ba

La

Ce

Nd

Gd

Pb

Bi

Th

U

Oxido no calcinado

0.003485

0.000676

0.002088

0.003735

0.000882

0.000632

0.009926

0.000926

0.000294

0.000515

0.000191

0

0.000485

0.000338

0.01529

0.001206

7.35E-0.5

2.94E-0.5

0.007941

8.82E-0.5

0.000603

0.234853

% peso en volumen

Oxido calcinado

0.00216

0.00043

0.00086

0.00319

0.00009

0.0001

0.00645

0.00022

0.00085

0.00032

0.00005

0.00006

0.00024

0.0005

0.0122

0.00029

0.00008

0.00001

0.0117

0.00023

0.00035

0.061

Oxido sintetizado

0.00006

0.00073

0.0751

0

0.00003

0.00003

0.00242

0.00024

0.00002

0.00007

0.00007

0

0.00001

0.00005

0.0539

0.0004

0.0024

0.00002

0.00017

0

0.00015

0.0139
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Anexo V. Características de las pastillos EFTTRA-T4

Características físicas
a) Geometría de las pastillas:

Diámetro exterior = 5.42 ± 0.05 mm
Altura: 7 ± 1 mm

b) Densidad:
La densidad aparente debe ser 95 ± 2% de la
densidad teórica

c) Apariencia visual:
Ninguna pastilla debe tener en las caras fina-
les cortes que excedan de 0.5 mm con una
longitud total de 4 mm.
Ninguna pastilla debe tener en la superficie
cilídrica cortes con una profundidad superior
a 0.5 mm y una área superficial total de 5
mm2.

d) Defectos superficiales
Los defectos en las caras finales deben redu-
cirse al 1 0%
Las pastillas con cortes que excedan el 3% del
área superficial no serán aceptados.

e) Condiciones superficiales:
Las superficies de las pastillas deben estar li-
bres de materiales extraños, como polvo, gra-
sa, aceite, etc.

Características químicas

a) Contenido de americio:

AmO2_x

MgAI2O4 + AmO2
= 10±2% en peso

b) Impurezas
Se determinaran mediante análisis.

Características ceramográficas

a) Homogeneidad de la distribución de americio
en la espinela.
Las pastillas no deben tener partículas de

Vx mayores de 1 00 t¿m.

b) Control ceramográfico
Las características serán determinadas me-
diante:

• a-autoradiografía

Q examinación ceramográfica (20X, 200X y
500X)

• análisis de microsonda

Q difracción de rayos X
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' Resultados presentados en junio de 1998 en el Workshop on Partitioning & Iransmutation strategy studies and transmutation experiments. R. Conrad y R.¡M. Konings.
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Anexo VI. Resultados obtenidos en el Programa EFTJRA-T4

El sumario de los resultados preliminares de irradia-
ción obtenidos se detallan a continuación:

1. Tras una irradiación de 358.42 días comple-
tos permanece una concentración media de
americio del 7%. La cantidad de actínidos que
permanece es del 68% de la cantidad total de
americio.

2. Los gases, tales como Kriptón, Xenón y Helio,
producidos en el blanco de americio, se aco-
modan en el plenum de la cápsula.

3. La temperatura media del material estructural
es de 407°C, siendo la temperatura máxima
del blanco de 750°C.

4. El volumen medio del combustible aumenta
un 18% (swelling). Este aumento puede ser
debido a los neutrones producidos durante el
proceso de fisión o al decaimiento alfa de
los actínidos (Cm-242), que producen partí-
culas alfa. En este caso se debe probable-
mente a la formación de burbujas de gas de
helio, y en menor medida al daño inducido
por los productos de fisión (esto debe ser
confirmado en los ensayos destructivos de
post-irradiación)

5. El aumento máximo del diámetro de la vaina
es de un 3%
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Anexo VI. Síntesis de compuestos de referencia mediante el proceso sol-gel

NdAIO3

Se preparó una disolución mixta de aluminio y neo-
dimio (AI3+/Nd3+ =1/1) mediante la disolución
completa de 0.4 moles de Nd(NO3)3'óH2O y 0.4
moles cíe AI(NC>3)3-9 H2O por litro de agua destila-
da. Se realizó una etapa de denitración con una di-
solución de una amina orgánica, tridodecilamina/
Xilol, al 20%. Con una sola etapa de denitración el
pH aumenta de 2.26 a 3.5, por lo que no se consi-
deró oportuno continuar la denitración teniendo en
cuenta que a pH mayores de 3 comienza la rediso-
lución de aluminio. Después de la denitración, la
viscosidad de la disolución se modificó mediante la
adición de methocel J75MS , lo cual aumenta la
viscosidad de 3 cp a 25 cp.

Considerando la pequeña cantidad de producto a
preparar se utilizó como medio de atomización el
droplet. La disolución fue atomizada en un baño al-
calino, pH = 10, donde las gotas se convierten ins-

tantáneamente en microesferas de gel sólidas. Las
esferas se lavaron con agua para eliminar las sales
alcalinas producidas durante la neutralización. De-
bido a la presencia de agua en el precipitado las
esferas tienden a formar aglomerados. Para evitar-
lo, el precipitado se lava repetidas veces con etanol
antes de la etapa de secado.

Las esferas se rompen durante la etapa de calcina-
do a 850°C durante 2 horas en atmósfera de aire.
Como ya se ha indicado anteriormente la morfolo-
gía de las partículas está fuertemente influenciado
por la naturaleza y concentración de los precurso-
res, por lo que para obtener la esfericidad de las
partículas se deberían realizar estudios de optima-
ción de los diferentes parámetros químicos y físicos.

Se han realizado análisis de caracterización en
muestras calentadas a 1200°C durante 2 horas en
aire. En la Figura A.2 se muestra el espectro de di-
fracción de rayos X, se detecta la presencia de una
única fase de NdAIC>3.

20
2G

Figura A.2. Espectro de difracción de rayos X de HdAI0¡ sintetizado mediante sol-gel.
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