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RESUMEN 

El proyecto CAREM requirió a la Unidad de Actividad Combustibles Nucleares (UACN) realizar 

las tareas de necesarias para definir las características de los polvos los parámetros de fabricación 

y control de pastillas combustibles de UO2 natural-Gd2O3 y UO2 al 1,8 y 3,1% de enriquecimiento. 

Para iniciar dichas tareas fue necesario incorporar y formar personal, iniciar el proceso de 

licenciamiento de las instalaciones, realizar obras de infraestructura y reequipamiento de las 

instalaciones ya existentes. Se realiza una breve descripción de las tareas desarrolladas 

  
 

 
El reactor CAREM está diseñado para utilizar elementos combustibles con UO2 enriquecido al 
1,8% y al 3,1%, elementos combustibles que incluyen barras UO2 natural con Gd2O3 como veneno 
neutrónico quemable. Esto permite que el reactor controlar excesos de reactividad y períodos mas 
extensos entre recambio de combustibles. Por lo tanto son necesarios desarrollar elementos 
combustibles con tres tipos distintos de pastillas: UO2 natural-Gd2O3 y UO2 al 1,8 y 3,1% de 
enriquecimiento.  
 
El proyecto CAREM requirió a la Unidad de Actividad Combustibles Nucleares (UACN) realizar 
las tareas necesarias para: 

• Definir las características de los polvos a ser utilizados en la fabricación de pastillas 
combustibles.  

• Definir los parámetros de fabricación y control para la obtención de pastillas combustibles 
de UO2 natural-Gd2O3 y UO2 al 1,8 y 3,1% de enriquecimiento de lotes uniformes a escala 
industrial. 

• Realizar los ensayos de caracterización, establecidos en las especificaciones preliminares, de 
los polvos y pastillas. 

 
Se deberán realizar tareas en dos escalas distintas. Una escala pequeña para desarrollar los estudios 
de materiales compatibles con los requerimientos de las especificaciones preliminares y una escala 
piloto de trabajo destinada a adaptar los procesos a una escala industrial. 
 
Como paso inicial a las tareas solicitadas se incorporó y se avanzó en la capacitación del personal. 
A los grupos involucrados en las tareas se les sumó más de una decena de técnicos y profesionales, 
en su mayoría contratadas por el proyecto CAREM.  
Se inicio un ciclo de charlas, organizadas por las Divisiones Combustibles Avanzados y 
Caracterización, con el objetivo de realizar la transferencia de conocimientos específicos del ciclo 
de combustibles y de las tareas que involucran al proyecto CAREM. 
Se propició la realización de cursos de capacitación por parte del personal nuevo que les permite 
adquirir nociones básicas de la tecnología nuclear y los pone en condiciones para obtener la licencia 
de operación para instalaciones radioactivas Clase 1. 
 



Se comenzó el proceso de licenciamientos ante la ARN de las instalaciones involucradas, 
presentándose la Versión 0 del Informe de Seguridad Planta Piloto de Núcleos Cerámicos (PPNC) y 
se designó un responsable primario. Está en proceso de elaboración el Informe de Seguridad del 
Laboratorio de Venenos Quemables y del Laboratorio de Caracterización y Cerámicos Nucleares.  
 
Se comenzaron las gestiones para las obras de infraestructura en el taller de la PPNC  y en el 
Laboratorio de Caracterización tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de dichas 
instalaciones. También se reemplazó uno de los sistemas de aspiración de aire para las campanas 
extractoras y las cajas de guantes que se encontraba dañado en la PPNC. En el nuevo sistema de 
extracción la aspiración de aire es generada por un extractor con motor de 5.5 HP, el aire extraído es 
pasado por un banco de prefiltros y filtros HEPA. 
 
Para afrontar las tares se inició una fuerte inversión para el reequipamiento de la PPNC y los 
laboratorios de Caracterización y  de Venenos Quemables. Se comprarán:  

- Horno de vacío de alta temperatura marca Centorr que permite llegar a 2000ºC en 
atmósfera de H2 o en vacío, para trabajar en el laboratorio de venenos quemables a 
escala piloto. Tiene la capacidad de realizar pruebas de resinterizado para estudiar la 
estabilidad térmica en las pastillas combustibles. 

- Granulador Húmedo de 3.5 – 6.5 litro y granulador seco continuo de compactación por 
rodillos, para el tratamiento de polvos. 

- Analizador de contenido de agua en sólidos para polvo y pastillas para definir y controlar 
las condiciones de almacenamiento del polvo y las pastillas combustibles. 

- Porosìmetro de intrusión de mercurio para polvos, compactos y pastillas  
- Equipo para determinar las propiedades de performance térmica en pastillas 

combustibles. Capacidad calorífica, difusividad y conductividad térmica hasta 1700 C. 
- Analizador de Área Específica, Microporosidad y Quimiadsorción para definir las 

características de sinterablidad de los polvos. 
- Repuesto para las prensas de 30 y 15 Ton necesarios para realizar las tareas y para 

actualizar el sistema de control el horno continuo de la PPNC. 
 

Se están realizando tareas para acondicionar el depósito de materiales nucleares (DEMANU) para la 
recepción de 600kg de UO2 al 3,1% de enriquecimiento adquirido a Nuken.  
Para realizar una calificación de polvos y proveedores de Gd2O3 se compraron polvos de distintas 
granulometrías (Tamaño de partícula 1 a 5 µm y mayor de 30 µm) provenientes de 3 proveedores 
 
Se están realizando tareas de acondicionamiento general de las instalaciones existentes y la 
instalación, puesta en marcha y entrenamiento en el manejo del nuevo equipamiento ya entregado. 
 
Para estudiar las condiciones de mezclado y de fluidez del polvo se esta desarrollando técnicas de 
mezcla y granulado de polvos con materiales inertes, para tal fin se diseñaron mezcladores de doble 
cono y granuladores húmedos hasta 500cc. 
 
Trabajando sobre polvos de UO2 natural y Gd2O3 se actualizaron las técnicas de caracterización 
existentes y se están desarrollando nuevas técnicas que permitan ampliar las capacidades analíticas 
para realizar ensayos de estequiometría O/U, contenido de impurezas, fluidez, área superficial 
especifica, humedad, porosimetrías y análisis de morfología de polvos. 
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Abstract 

CAREM Project required to the Nuclear Fuels Department to perform the necessary tasks to define 
the powder characteristics and natural UO2 -Gd2O3, UO2-1.8 and 3.1 % enrichment fuel pellets 
manufacturing and control parameters. To start with these tasks it was necessary to hire and train 
staff, begin the licensing process of the facilities, update infrastructure works and equipment of 
existing facilities. A brief description of the tasks performed is shown. 
 


