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RESUMEN 
 
Dentro de los elementos pertenecientes a la serie de los lantánidos, uno de los más 
interesantes por sus propiedades nucleares es el disprosio. Este elemento tiene una 
sección eficaz de absorción de neutrones térmicos alta, por lo cual resulta ser un buen 
absorbedor de neutrones. El mejor compuesto cerámico de este elemento apto para uso 
nuclear es su óxido, la disprosia (Dy2O3). Para la fabricación de absorbedores 
neutrónicos diluidos en una matriz inerte, por ejemplo, alúmina (Al2O3), es de interés 
estudiar la viabilidad de la preparación de algún material cerámico basado en 
disprosia y alúmina. En el presente trabajo, se caracteriza una composición particular 
(44,5% en peso Dy2O3, 55,5% en peso Al2O3) en lo que respecta a la densidad 
geométrica, microestructura y fases presentes según rayos X. La elección de esta 
composición se debe a que esta estequiometría corresponde a la composición del 
eutéctico de menor temperatura del sistema disprosia-alúmina, permitiendo sintetizar el 
material cerámico a una temperatura relativamente baja, de aproximadamente 1700 °C 
en atmósfera de aire. Si se comparan los datos geométricos obtenidos tanto para la 
pastilla sinterizada como para la pastilla en verde, se comprueba que la contracción 
relativa es igual en todas direcciones, es decir, tanto en diámetro como en espesor es 
del orden de 17 %. A su vez, esto conlleva a una contracción en volumen de 
aproximadamente un 43 %. Lo que implica un aumento relativo de la densidad 
geométrica de ∼ 70%. Si además se tienen en cuenta los datos aportados por la 
difracción de rayos X, resulta evidente la presencia de las dos fases correspondientes al 
sistema eutéctico de menor temperatura (Dy3Al5O12 y Al2O3). A partir de este hecho, se 
calcula una densidad teórica de referencia de ∼ 5,2 g/cm3. En consecuencia, la 
densidad relativa a la teórica de la pastilla es de aproximadamente 92 %, demostrado 
la viabilidad del desarrollo propuesto. En un futuro cercano, se procederá a la 
irradiación de estas muestras para poder evaluar su comportamiento para uso nuclear. 
 
Palabras clave: sistema cerámico Dy2O3-Al2O3, composición eutéctica, absorbentes 
neutrónicos 
 

ABSTRACT 
 

Among the elements of the lanthanides series, dysprosium has interesting nuclear properties. Its 
high thermal neutron absorption cross-section makes it a good neutron absorber. The best 
ceramic compound apt for nuclear use is its oxide, the disprosia (Dy2O3). In order to fabricate 
neutron absorbers diluted in an inert matrix, it is relevant to study the preparation of a ceramic 
compound based on alumina (Al2O3) and disprosia. In this work, we characterize a particular 
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composition (44,5wt% Dy2O3, 55,5wt% Al2O3) by determining the geometrical density, 
microstructure and phase formation. The chosen composition corresponds to the lowest 
temperature eutectic of the alumina-disprosia system, allowing the sintering to proceed at 1700 
ºC in air. Comparing the data of the green and sinterized pellets, the relative shrinking is of 
about 17 %, in the same proportion both for diameter and length.  The corresponding 
volumetric reduction is of about 43 %, indicating an increase of the relative geometric density 
of ∼ 70 %. X-ray diffraction analysis shows the existence of two phases corresponding to the 
lower eutectic: Dy3Al5O12 and Al2O3. The calculated theoretical density is ∼ 5.2 g/cm3. 
Consequently, the relative density of the pellets is 92 %, indicating the feasibility for the 
fabrication of the proposed material. In a near future, samples will be irradiated to evaluate 
their behavior for nuclear use.  

 
Keywords: Dy2O3-Al2O3 ceramic system, eutectic composition, neutron absorbers. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio referido a Absorbedores 
Neutrónicos En Matriz Inerte (ANEMI) solicitado por la Gerencia Ciclo del 
Combustible Nuclear (GCCN) dependiente de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) [1]. Por otra parte, existe bibliografía no específicamente relacionada 
con el aspecto nuclear, que estudia la misma composición eutéctica que se examina en 
el presente trabajo. Dentro de esta última bibliografía, se halla el trabajo de unos autores 
franceses que destacan las ventajas de estos cerámicos eutécticos como materiales 
refractarios estructurales de alta temperatura [2]. Asimismo, como primera 
aproximación al tema en estudio, el objetivo del presente trabajo es caracterizar 
principalmente las propiedades cerámicas de estos materiales, para establecer la 
viabilidad de su obtención. En cuanto a los aspectos nucleares, la futura investigación y 
desarrollo de estos cerámicos se hará en colaboración con especialistas neutrónicos de 
otros sectores de la CNEA. 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
2.1. Materiales de partida 
 
La pastilla se preparó a partir de materia prima comercial, tanto para el caso de la 
disprosia como de la alúmina. Las características de los materiales de partida se 
muestran en la Tabla 1. 
 
2.2. Agregado del ligante y prensado de la pastilla 
 
Para facilitar el prensado y la extracción de la pastilla de la matriz, así como también 
para poder medirla en verde con comodidad, se realizó el agregado de un polímero 
ligante a la materia prima de partida. Después de secado, el polvo con ligante fue 
molido en un mortero de ágata. Luego se procedió a prensar en una matriz diámetro 0.5" 
en una prensa hidráulica aplicando una presión de 1000 atm. Con un calibre digital, se 
midió la geometría de la pastilla en verde. A su vez, con una balanza analítica, se 
determinó la masa en verde. Con estos datos, se calculó la densidad del compacto en 
verde.  
 



2.3. Sinterizado de la pastilla 
 
Se realizó la sinterización de la pastilla en un horno eléctrico de disiliciuro de 
molibdeno (MoSi2) en atmósfera de aire estático, según se muestra en la Figura 1. 
Después del sinterizado, se midió nuevamente la geometría de la pastilla y su masa. Se 
calculó la contracción del diámetro y del espesor. También se calculó la densidad de la 
pastilla sinterizada. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Caracterización geométrica de la pastilla 
 
En la Tabla 2 se muestran los resultados correspondientes a la caracterización 
geométrica de la pastilla. 

 
3.2. Caracterización mediante Microscopio Electrónico de Barrido (MEB)  

 
Como se puede apreciar en la Figura 2, la pastilla muestra una estructura formada por 
dos fases (una fase más brillante que contiene Dy y otra más oscura que no lo contiene), 
las cuales se hallan íntimamente entrelazadas entre sí, y que es consistente con una 
estructura del tipo eutéctico entre los compuestos Al2O3 y Dy3Al5O12.  
 
3.3. Caracterización por Análisis por Dispersión en Energía (EDS) realizado en el 
MEB 
 
Enfocando dentro de la fase más oscura, se obtiene el espectro de dispersión en energía 
que se observa en la Figura 3. 
El análisis del espectro de la Figura 3 da un contenido del elemento aluminio por 
encima del 99 % atómico, observándose claramente el pico del O. Por lo tanto, se 
considera que la fase más oscura corresponde a alúmina.  
Por otra parte, enfocando dentro de la fase más brillante, se obtiene el  espectro de 
dispersión en energía que se observa en la Figura 4. El análisis del mismo da un 
contenido del elemento aluminio de aproximadamente un 70 % atómico y un contenido 
del elemento disprosio aproximadamente cercano al 30 % atómico. Por lo tanto, se 
considera que la fase más brillante corresponde al compuesto intermedio Dy3Al5O12. 
 
3.4. Caracterización por difracción de rayos X 
 
Como se aprecia en la Figura 5, la comparación del difractograma medido con las fichas 
estandarizadas de rayos X correspondientes a la Alúmina (Al2O3, ficha N° 82-1468) y al 
compuesto intermedio (Dy3Al5O12, ficha N° 42-0169) indican claramente la presencia 
de ambas fases. Con respecto a las intensidades relativas, cabe recordar aquí que las 
mismas dependen del número atómico de las especies presentes.  
 

4. CONCLUSIONES 
 
Como se observa en la Tabla 2, la contracción relativa en ambas direcciones, tanto en el 
diámetro como en el espesor, es muy apreciable y semejante, del orden del 17 %. Lo 
cual se refleja en una considerable y pareja contracción relativa del volumen (del orden 



del 43 %). Esto a su vez, provoca un aumento relativo en la densidad geométrica, del 
orden del 70 %. Comparando la densidad sinterizada con la densidad teórica de 
referencia (ver apéndice al final de este trabajo), obtenemos una densidad relativa 
porcentual del orden del 92 %. Con respecto a estructura y fases presentes, si 
comparamos con la bibliografía [2], el resultado está dentro de lo esperado para un 
sistema eutéctico, dos fases íntimamente entrelazadas entre sí. Estos hechos demuestran 
la factibilidad de lograr un compuesto con las características deseadas. A continuación 
se espera poder irradiar estas muestras,  a fin de estudiar su aplicación nuclear. 
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APÉNDICE 

 
Cálculo de la densidad teórica de referencia 
  
Las proporciones en peso de la pastilla utilizada en este trabajo son 55,5 % en peso de 
Alúmina (Al2O3) y 44,5 % en peso de Disprosia (Dy2O3). Estas proporciones nominales 
corresponden a 82 % mol Al2O3 y 18 % mol Dy2O3, lo cual corresponde a la 
composición eutéctica de menor temperatura del sistema Alúmina-Disprosia, como se 
observa en el diagrama de la Figura 6 [3]. Para calcular la densidad teórica de 
referencia, se considera la composición eutéctica como combinación de la Alúmina 
(Al2O3) y del compuesto intermedio (Dy3Al5O12). Si suponemos que todo el 18 % mol 
Dy2O3 se combina con el correspondiente 30 % mol Al2O3 necesario para formar 12% 
mol Dy3Al5O12, entonces quedarían sin reaccionar 52 % mol Al2O3. Por lo tanto, 
podemos pensar la composición eutéctica como la suma de 12 % mol Dy3Al5O12 y 52 % 
mol Al2O3, en ese caso tendríamos 18,75 % mol Dy3Al5O12 y 81,25 % mol Al2O3. Si 
ahora suponemos que los volúmenes se suman aditivamente (sin contracción 
volumétrica) entre las dos fases, Dy3Al5O12 y Al2O3, pasando los porcentajes molares a 
porcentajes en peso (∼ 65 % en peso Dy3Al5O12 y ∼ 35 % en peso Al2O3), resulta 
aproximadamente el siguiente volumen específico para la composición eutéctica: 
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A partir de este volumen específico, se obtiene la densidad teórica de referencia como la 
inversa del mencionado valor, lo cual da aproximadamente 5,2 g/cm3.  
 



TABLAS Y FIGURAS 
 

Materia prima Disprosia Alúmina 
Pureza 99,9 % 99,5 % 
Fórmula Dy2O3 Al2O3 
Forma Polvo blanco submicrónico Polvo blanco submicrónico 
Punto de fusión ∼2400 °C ∼2000 °C 
Proveedor Alfa Aesar (Johnson Matthey) Alcoa A16  

 

Tabla 1. Características de los materiales de partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Rampa del tratamiento térmico para el sinterizado de la pastilla. 
 

Presión de compactación [atm] −> 1000
Diámetro de pastilla "en verde" [mm] −> 12,55

Espesor de pastilla "en verde" [mm] −> 10,36
Masa de pastilla "en verde" [g] −> 3,61

Volumen geométrico "en verde" [cm3] −> 1,28
Densidad geométrica "en verde"[g/cm3] −> 2,82

Densidad “en verde” relativa porcentual respecto a la densidad teórica de referencia −> 54%
Temperatura de sinterizado  [°C]−> 1700
Tiempo del tramo isotérmico [h] −> 2

Atmósfera de sinterizado −> Aire estático
Diámetro de pastilla "sinterizada" [mm] −> 10,42

Espesor de pastilla "sinterizada" [mm] −> 8,58
Masa de pastilla "sinterizada" [g] −> 3,51

Volumen geométrico "sinterizada" [cm3] −> 0,732
Densidad Geométrica "sinterizada"[g/cm3] −> 4,80

Densidad “sinterizada” relativa porcentual respecto a la densidad teórica de referencia −> 92%
Pérdida de Masa ( M final “sinterizada” − M inicial “en verde”) [g] −> -0,1

Pérdida de Masa relativa porcentual −> -3%
Contracción relativa porcentual Diámetro −> -17%

Contracción relativa porcentual Espesor −> -17%
Contracción relativa porcentual Volumen  −> -43%

Aumento relativo porcentual Dens. Geom.  −> 70%
 

Tabla 2. Caracterización geométrica de la pastilla. 
 
Nota: Para detalles del cálculo de la densidad teórica de referencia, ver el apéndice al 

final de este trabajo.   

Temperatura nominal [°C] 
Temperatura nominal  del 

tratamiento isotérmico 

Eliminación
del 

Ligante 

Tiempo [horas] Temperatura Ambiente 



 
 

Figura 2. Micrografía de la pastilla obtenida mediante microscopio electrónico 
de barrido. (A) Al2O3 (fase oscura). (B) Dy3Al5O12 (fase clara). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase más oscura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase más brillante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5. Difractograma de Rayos X de polvo de la muestra sinterizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 6. Diagrama de fase del sistema Alúmina-Disprosia [3]. 
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