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En el marco del   Programa Troncal de Ciclo del Combustible de la CNEA, se ha
encarado, el escalamiento a un nivel de planta piloto  del conocimiento que se  posee en
el grupo sobre la sinterización a baja temperatura,  en cuanto este  proceso es
susceptible de  abaratar los costos de producción de pastillas de UO2  y (U,Gd)O22 así
como  simplificar  el mantenimiento del horno y facilitar la automación del proceso de
producción, lo que puede ser especialmente  conveniente en el caso del Uranio
Recuperado. Mediante esta  tecnología  de fabricación,  hay  empresas que han llegado a
una producción piloto e inclusive irradiado cantidades  significativas de pastillas.

La experiencia adquirida a nivel de laboratorio ha permitido obtener pastillas
homogéneas, con grano mixto (grano grande rodeado de pequeños), o grano menor que
el especificado ( del  orden de 10 micrones), con  densidades superiores al 95 % de la
densidad teórica, a temperaturas  entre 1000 y 1100 °C  mediante la imposición de
presiones parciales de O2  obtenidas por la mezcla de gases.

En este nivel se ha determinado la interdependencia   entre  la presion parcial de O2
(pO2), la densidad de sinterizado y la relación oxígeno/metal (O/M) en  pastillas
sinterizadas de UO2 y (U,Gd)O2, con la finalidad de acotar las condiciones de la
atmósfera en las cuales debe operar un horno de producción.

Se observa  que para  (U,Gd)O2  las pO2 de equilibrio son mayores que las
correspondientes a UO2 para densificaciónes relativas similares.  Esto implica mayores
requerimientos para el control de atmósfera en el último caso.

Los gases usualmente empleados son N2 de alta pureza y/o mezclas de CO2 – CO.

 Respecto del N2 debe tenerse en cuenta que las pO2 que se obtienen son
independientes de la temperatura, se originan en las impurezas de O2 siempre presentes
y que la atmosfera así obtenida no posee capacidad buffer.  Interesa la estabilidad de la
atmosfera dado que inevitablemente a las temperaturas de trabajo el O2 presente
reaccionará con algunos de los materiales del horno.

Las mezclas de   CO2-CO pueden obtenerse in situ a partir de sus componentes y
presentan ventajas que se resumen en a) las presiones parciales de O2  se incrementan
con la temperatura lo que favorece la sinterización y  b) la mezcla es un buffer de O2 .

Es necesario una evaluación tecnico-económica a la hora de tomar la decisiones
acerca  del tipo de atmosfera a utilizar,  la forma en que se mantiene durante la
operación, su renovación, modo de carga y descarga   y materiales constituyentes del



horno. En este sentido la construcción de un horno de escala piloto elucidará estos
aspectos.

La producción de pastillas de (U,Gd)O2 presentó la oportunidad de un paso a una
escala mayor  lo que permitió apreciar distintos problemas.

Se ensayó en primer término con un   horno contínuo de cadena, sin obtener buenos
resultados. La dificultad de mantener valores adecuados de O2 en la atmosfera conduce
a una  oxidación de las pastillas,  por lo que fue modificado para trabajar en forma
estática; en esa forma se logró  llevar a cabo la puesta a punto de la producción de
pastillas de (U,Gd)O2 en porcentajes del 2  al 8 %;  estos resultados se obtienen
mediante el uso de  CO2 con  cantidades limitadas de O2. Al comparar estos resultados
con  otros realizados  en horno de laboratorio en iguales condiciones  se  observan
diferencias en las densidades finales.

 Ello se atribuye  a la  influencia de los materiales de construcción del horno en la
atmósfera de sinterizado : el horno  de fabricación estático posee  un tubo central  de
acero AISI 310 , en cambio el horno de laboratorio consiste en un  tubo de  alúmina
observándose diferencias entre las presiones parciales de O2 medidas a pesar de ser
utilizado el mismo gas ( midiéndose del orden de  300 ppm   para el CO2 comercial y
10-10 ppm  para el  mismo gas en equilibrio con AISI 310  a 700 grados  °C).

 Las diferencias se interpretan  en términos del  equilibrio químico entre el metal, sus
productos de corrosión y el gas en el caso del  horno estático de producción.

Este resultado nos plantea  disyuntivas  en cuanto al modo de generar la atmosfera: si
dentro del horno mediante el uso de metales como constituyentes de la estructura y la
mufla o fuera del mismo ya sea por mezcla de gases, o por contacto previo del gas con
metales a temperatura controlada en un dispositivo generador de atmosfera. Estas
decisiones afectan a la economía  y estabilidad del proceso.

A fin de obtener criterios para la  selección de materiales metálicos, se han estudiado
las presiones de equilibrio  con CO2  de  aceros inoxidables y resistencias a
temperaturas entre 550 y 900 °C  utilizando una sonda de O2 de zirconia estabilizada
(FSZ).

En busca de obtener  tamaños de grano mayores se extendieron  los tiempos de
recocido entre  2 y 20  horas  obteniéndose en todos los casos  un crecimento menor que
en atmósfera de H2 a mayores temperaturas.  Se deduce que la pO2 influye en la
densificación (eliminación de porosidad) pero el crecimiento de grano se determina en
mayor medida por la temperatura. En experiencias de resinterizado en atmosfera de H2
a temperaturas de 1500 °C de pastillas sinterizadas a baja temperatura,  no se logró un
crecimiento de grano apreciable en recocidos de 2 horas, indicando que la estructura
obtenida si bien se aparta de especificaciones en cuanto a los tamaños de grano es
estable.

Por consiguiente será  necesario evaluar la importancia  de la diferencia de grano
sobre el  comportamiento  del combustible.



A los efectos de pasar  a una escala piloto  el factor determinante  es pasar de un
horno estático a un horno contínuo. En esa dirección se diseñó un horno contínuo de
pequeño tamaño  para poder  cumplir con las mismas condiciones del horno estático.
Para  ello se encaran dos alternativas  a)  mufla metálica  recambiable  ( para favorecer
el lavado de aire, y  lograr  estabilizar la atmósfera)  y b)  recubrimiento cerámico e
ingreso con una atmósfera de equilibrio;  las  que serán evaluadas experimentalmente.

 Además se trata  que este diseño satisfaga condiciones de  simplicidad de
mantenimiento.  Se determinará la forma mas económica de preservación de la
atmosfera sea por cortina de llama, de gas o por un sistema de vestíbulos, prestando
atención al modo de descarga de pastillas de manera de lograr simplicidad.

El desplazamiento de las pastillas a traves del horno será con naves y empujador
como es usual. Se ha verificado la compatibilidad de porcelana con UO2  a las
temperaturas de trabajo y se han ensayado además naves metálicas. Se ha advertido la
menor resistencia mecánica de las naves cerámicas.

Está previsto la  calificación de  pastillas fabricadas con este proceso, mediante la
incorporación progresiva  en barras  de  potencia, en una  primer etapa con pastillas
sinterizadas en laboratorio  y en  una segunda  en el horno  prototipo contínuo.

Resumiendo, se ha evaluado las presiones parciales de po2 a las cuales es
conveniente trabajar para obtener densificación adecuada en pastillas de UO2 y UgdO2
a baja temperatura. Al pasar a un horno estático de mayor escala se verifica que la mufla
de acero inox  contribuye a  bajar las presiones de O2 obtenidas con una atmósfera de
CO2 comercial, obteniéndose pastillas de UGdO2 de densidad satisfactoria. Ello
muestra  la importancia de la presencia de metales adecuados durante el sinterizado.La
verificación de  estos resultados  debe hacerse con un horno contínuo de pequeña escala,
ya diseñado.


