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 El óxido de uranio enriquecido al 20% en el isótopo 235U (U3O8) es el 
material nuclear utilizado como combustible en el reactor del Centro Atómico 
Ezeiza (RA-3).  La forma habitual de obtenerlo es a partir del hexafluoruro de 
uranio (UF6). Las etapas del proceso incluyen su transformación en diuranato 
de amonio (ADU), la calcinación de éste obteniendo U3O8 y una etapa final de 
sinterización. 
 El uranio metálico enriquecido es actualmente más económico que el 
hexafluoruro y a su vez es la materia prima necesaria para obtener siliciuros y 
aleaciones de uranio molibdeno.  

Es de interés desarrollar métodos para la obtención de óxido a partir del 
uranio metálico aprovechando facilidades existentes. En este trabajo se analiza 
el método de oxidación directa y posterior sinterización. Se muestran las 
características del polvo obtenido y las variables de proceso a tener en cuenta. 

Las primeras pruebas consistieron en la oxidación total de 10 g de uranio 
natural metálico a 800 oC en aire durante 2 horas obteniéndose U3O8 de 
densidad 7,75 g/cm3. Se molió el polvo con mortero para obtener un tamaño de 
parícula menor de 100 micrones y posteriormente se lo sinteriz Después de un 
tratamiento térmico de sinterización a 1400 oC durante seis horas se obtuvo 
una densidad de 8,22 g/cm3. Con moliendas al final de cada tratamiento 
térmico se obtuvieron partículas de tamaño menor a 106 micrones, siendo el 
porcentaje de las de menos de 45 micrones menor al 50% en peso (ver figura).   

Se oxidaron dos trozos de aproximadamente 100 g para ver los efectos 
de la reacción exotérmica de oxidación y el volumen aparente obtenido. Con 
buena aireación de la muestra, los tiempos de oxidación están por debajo de 
las seis horas. Se prosigue con estas pruebas y con las características 
morfológicas de los polvos obtenidos para comparar los resultados con polvos 
procesados por otras vías. 
 Es de destacar que el método de oxidación directa es de vía seca, no 
requiere materias primas adicionales, no genera residuos y la adecuación de 
equipamiento puede llegar a ser bastante directa.  
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Enriched uranium oxide, U3O8, used as nuclear powder in MTR´s, can be 
obtained by direct oxidation of metallic uranium at 800 °C. Maximum density, 
8.2 gr/cm3, is achieved after grinding and a high temperature treatment at 1400 
°C. All the process is highly controllable and performed in dry environments. 
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Fotografía del polvo obtenido después de sinterizado. Las partículas más 
grandes son de aproximadamente 100 micrones (MEB) 
 
 




