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RESUMEN 
Dentro de los elementos pertenecientes a la serie de los lantánidos, dos de los 
más importantes por sus propiedades nucleares son el disprosio y el gadolinio. 
Estos elementos tienen altas secciones eficaces de absorción para neutrones 
térmicos, por lo que resultan ser buenos absorbedores de neutrones. El único 
compuesto de estos elementos apto para uso nuclear es su óxido, la disprosia 
(Dy2O3) en un caso y la gadolinia (Gd2O3) en el otro. Para la fabricación de 
absorbedores neutrónicos diluidos en una matriz cerámica inerte, como por 
ejemplo la alúmina (Al2O3), es de interés estudiar la viabilidad de la preparación 
de cerámicos basados tanto en disprosia y alúmina como en gadolinia y 
alúmina. En este trabajo, se caracterizan cuatro composiciones nominales 
particulares con un alto contenido de gadolinia y disprosia, a saber, (a) (45% en 
peso Dy2O3, 55% en peso Al2O3), (b) (93% en peso Dy2O3, 7% en peso Al2O3), 
(c) (50% en peso Gd2O3, 50% en peso Al2O3), (d) (90% en peso Gd2O3, 10% 
en peso Al2O3), en lo que respecta a la densidad geométrica, microestructura y 
fases presentes según rayos X. La elección de estas composiciones se debe a 
que estas estequiometrías corresponden a las de los eutécticos, tanto del 
sistema disprosia-alúmina como del sistema gadolinia-alúmina, intentando, de 
esta manera, obtener dichos cerámicos a una temperatura relativamente baja, 
de aproximadamente 1700 °C, en atmósfera de aire. También se comparan los 
datos geométricos obtenidos tanto para las pastillas sinterizadas como para las 
pastillas en verde. A la vez, se comprueban que las contracciones relativas 
sean iguales en todas direcciones, es decir, tanto en diámetro como en 
espesor. Asimismo, se tienen en cuenta los datos aportados por la difracción 
de rayos X, para detectar las fases correspondientes a los respectivos sistemas 
eutécticos. A partir de estos datos, se calculan las densidades teóricas de 
referencia, obteniéndose así las densidades relativas a la teórica de cada una 
de las pastillas, demostrando en cada caso, la viabilidad del desarrollo 
propuesto.    
 
Palabras clave: Sistema cerámico Dy2O3-Al2O3. Sistema cerámico Gd2O3-
Al2O3.  Composición eutéctica. Absorbedores Neutrónicos. 

 
 



ABSTRACT 
Among the elements of the lanthanide series, dysprosium and gadolinium have 
interesting nuclear properties. Due to their high thermal neutron absorption 
cross-section they are good neutron absorbers. The only compounds suitable 
for nuclear use are their oxides, dysprosia (Dy2O3) and gadolinia (Gd2O3). To 
fabricate neutron absorbers diluted in an inert matrix, e.g. alumina (Al2O3), it is 
relevant to study the preparation of a ceramic compound based on alumina 
(Al2O3) and dysprosia or gadolinia. In this work, we characterize four different 
nominal compositions with high contents of gadolinia and dysprosia: (a) (45 
wt%  Dy2O3, 55 wt% Al2O3), (b) (93 wt% Dy2O3, 7 wt% Al2O3), (c) (50 wt% 
Gd2O3, 50 wt%  Al2O3) and (d) (90 wt% Gd2O3, 10 wt% Al2O3). These 
compositions were selected as their stoichiometry correspond to the eutectic 
phases found in the respective phase diagrams, so as to attain sinterization at 
lower temperatures of approximately 1700 C in air.  The investigated 
parameters are the geometrical density of the pellets, the microstructure and 
the phases observed using x-ray diffraction. Contraction of the pellets was 
obtained by measuring the volumetric change between the green and the 
sintered samples. It was observed that the relative contraction was the same 
both in thickness and diameter. We discuss the eutectic phase formation and 
densification observed for the different compositions.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La fabricación de venenos quemables que contengan disprosio (Dy) y gadolinio (Gd) es 
interesante en el ámbito nuclear ya que se contempla su uso en los diseños actuales de 
los reactores en la Argentina. En particular, el Dy es de interés para el reactor Atucha II 
y el Gd para el reactor CAREM.  
La división NuMaDi perteneciente a la Gerencia Ciclo del Combustible Nuclear 
(CNEA) posee cierta experiencia sinterizando pastillas de gadolinia con alúmina y 
disprosia con alúmina. En el año 2009, se presentaron dos trabajos: uno en la SAM [1] y 
otro en la AATN [2].  
En los dos trabajos, se hizo hincapié en la fabricación de pastillas partiendo de 
composiciones correspondientes a eutécticos de sus diagramas de fase. En aquella 
oportunidad, se sinterizaron polvos que poseían inicialmente 50 % en peso de óxido de 
Gd con 50% en peso de óxido de Al y 45 % en peso de óxido de Dy con 55% en peso de 
óxido de Al. 
En este trabajo, se explora la viabilidad de fabricar pastillas con otras composiciones en 
peso correspondientes a otros eutécticos de los diagramas de fase. Las nuevas mezclas 
son más ricas en el elemento absorbente, siendo de aproximadamente mezclas iniciales 
de polvos de 90%-10%. También, se repitieron las muestras anteriores con fines 
comparativos. 
Las posibles ventajas de una pastilla constituida de mayor cantidad de material 
absorbente son: aumentar el tiempo entre recambio del núcleo, reducir la cantidad de 
control mecánico requerido y mejorar la distribución de potencia en el núcleo. 
Por último, se menciona que el estudio realizado aquí es de caracterización de acuerdo a 
propiedades cerámicas de las pastillas, para establecer la viabilidad de su preparación. 
En cuanto a otros aspectos a caracterizar, como ser mecánico, químico, nuclear o 
económico, se espera que sea realizado posteriormente por otro o este mismo grupo de 
trabajo de la CNEA. 
 
 
2. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 
 
2.1. Materiales de partida 
 
Se prepararon las pastillas a partir de materias primas comerciales de disprosia, de 
gadolinia y de alúmina. Las características de los materiales de partida se muestran en la 
Tabla 1. 
 
2.2. Selección de las composiciones nominales de las mezclas iniciales 
 
Se seleccionaron cuatro composiciones nominales. Dos de ellas se corresponden con 
dos composiciones eutécticas del sistema disprosia-alúmina y las otras dos se 
corresponden con dos composiciones eutécticas del sistema gadolinia-alúmina. En la 
Tabla 2, se muestran los porcentajes en peso correspondientes a cada composición 
nominal. 
 
2.3. Pesadas de los polvos de partida 
 
Se pesaron los polvos de partida de acuerdo con las proporciones estequiométricas de 
cada una de las composiciones nominales. En la Tabla 3, se muestran los valores de las 



correspondientes pesadas. Se estimó que el error en las pesadas es de aproximadamente 
 0,01 g.  
 
2.4. Agregado del ligante y prensado de las pastillas 
 
Para facilitar el prensado y la extracción de las pastillas de la matriz, así como también 
para poder medirlas con comodidad en el estado “en verde”, se agregó polímero ligante 
a cada una de las mezclas iniciales. Después del secado, cada uno de los polvos 
mezclados con ligante fue molido en un mortero de ágata. Luego, se procedió a prensar 
en una matriz de diámetro nominal igual a ½" mediante una prensa hidráulica aplicando 
una presión de 1000 atm. Con un calibre digital (marca Starrett) con resolución a la 
centésima de milímetro, se midió la geometría de cada una de las pastillas “en verde”. A 
partir de los datos de diámetro y altura de cada una de las pastillas, se calculó el 
volumen correspondiente. También, se estimó que el error en el volumen es de 
aproximadamente  0,003 cm3. A su vez, se determinó la masa  correspondiente a cada 
una de las pastillas “en verde”. Con estos datos, se calcularon las densidades  de cada 
uno de los compactos en el estado “en verde”.  Asimismo, se estimó que el error en la 
densidad es del orden de  0,02 g/cm3. 
 
2.5. Tratamiento térmico de sinterizado de las pastillas prensadas 
 
Se realizó la sinterización de las pastillas en un horno eléctrico de disiliciuro de 
molibdeno (MoSi2) en atmósfera de aire estático, según la rampa que se muestra en la 
Figura 1. Después del sinterizado, se midió nuevamente la geometría de cada una de las 
pastillas y su correspondiente masa. También, se estimó que el error en el volumen es 
de aproximadamente  0,002 cm3. A su vez, se determinó la masa  correspondiente a 
cada una de las pastillas sinterizada. Con estos datos, se calculó la densidad de cada 
pastilla sinterizada. Asimismo, se estimó que el error en la densidad es de 
aproximadamente  0,03 g/cm3. 
 
2.6. Procedimientos de caracterización de las pastillas 
 
Para la caracterización geométrica de las pastillas, se midieron el diámetro y la altura de 
cada una de ellas mediante el calibre digital. Mediante un microscopio electrónico de 
barrido (MEB), se realizaron las imágenes y los espectros de dispersión de energía 
correspondientes. Para ello, se cortaron las pastillas de manera tal que se pudiera hacer 
imágenes tanto en la dirección paralela al eje de la pastilla como en la sección 
transversal. Además, se molió una porción de cada pastilla con el fin de obtener polvo 
para realizar la correspondiente difracción de rayos X.  
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Caracterizaciones geométricas de las pastillas 
 
3.1.1. Caracterizaciones geométricas de las pastillas “en verde” 
 
En la Tabla 4, se muestran los resultados correspondientes a las caracterizaciones 
geométricas de cada una de las pastillas “en verde”. 



 
3.1.2. Caracterizaciones geométricas de las pastillas “sinterizadas” 
 
En la Tabla 5, se muestran los resultados correspondientes a las caracterizaciones 
geométricas de cada una de las pastillas “sinterizadas”. 
 
3.1.1. Diferencias geométricas entre las pastillas “sinterizadas” y “en verde” 
 
En la Tabla 6, se muestran los resultados correspondientes a las diferencias geométricas 
entre cada una de las pastillas “sinterizadas” y su correspondiente “en verde”. 
 
3.2. Caracterizaciones por composiciones 
 
3.2.1. Composición (a) 
 
3.2.1.1. Caracterización del MEB (imagen y espectro de dispersión de energía)  
 
Como se puede apreciar en la imagen de la Figura 2, la pastilla correspondiente a la  
composición (a) muestra una estructura formada por dos fases (una fase más clara que 
contiene tanto Dy como Al y otra fase más oscura que contiene solamente Al), las 
cuales se hallan íntimamente entrelazadas entre sí, y que es consistente con una 
estructura del tipo eutéctico entre los compuestos Dy3Al5O12 (fase clara) y Al2O3 (fase 
oscura). 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 de  95 % atómico. Por lo tanto, se considera que la 
fase más oscura corresponde a alúmina. Por otra parte, enfocando dentro de la fase más 
clara, 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 del orden de 80 % atómico y 
un contenido del elemento disprosio aproximadamente cercano a 20 % atómico. Por lo 
tanto, se considera que la fase más clara corresponde al compuesto intermedio 
Dy3Al5O12. 
 
3.2.1.2. Caracterización de estructuras por difracción de rayos X de polvos  
 
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.  
 
3.2.1. Composición (b) 
 
3.2.1.1. Caracterización del MEB (imagen y espectro de dispersión de energía)  
 
Como se puede apreciar en la imagen de la Figura 6, la pastilla correspondiente a la 
composición (b) muestra una estructura formada por dos fases (una fase más clara que 
contiene solamente Dy y otra fase más oscura que contiene tanto Dy como Al), las 
cuales se hallan íntimamente entrelazadas entre sí, y que es consistente con una 
estructura del tipo eutéctico entre los compuestos Dy4Al2O9 (fase oscura) y Dy2O3 (fase 
clara). Enfocando dentro de la fase más oscura, se obtiene el espectro de dispersión en 
energía que se observa en la Figura 7. El análisis del espectro de la Figura 7 da un 
contenido del elemento disprosio del orden de 70 % atómico y un contenido del 



elemento aluminio cercano a 30 % atómico. Por lo tanto, se considera que la fase más 
oscura corresponde al compuesto intermedio Dy4Al2O9. Por otra parte, enfocando 
dentro de la fase más clara, se obtiene el espectro de dispersión en energía que se 
observa en la Figura 8. El análisis del mismo da un contenido del elemento disprosio de  
 100 % atómico. Por lo tanto, se considera que la fase más clara corresponde a Dy2O3. 
 
3.2.1.2. Caracterización de estructuras por difracción de rayos X de polvos  
 
Como se aprecia en la Figura 9, la comparación del difractograma medido con las fichas 
estandarizadas de rayos X correspondientes a la disprosia (Dy2O3, ficha N° 79-1722) y 
al compuesto intermedio (Dy4Al2O9, ficha N° 46-0397) indican la presencia de ambas 
fases.  
 
3.2.1. Composición (c) 
 
3.2.1.1. Caracterización del MEB (imagen y espectro de dispersión de energía)  
 
Como se puede apreciar en la imagen de la Figura 10, la pastilla correspondiente a la  
composición (c) muestra una estructura formada por dos fases (una fase más clara que 
contiene tanto Gd como Al y otra fase más oscura que contiene solamente Al), las 
cuales se hallan íntimamente entrelazadas entre sí, y que es consistente con una 
estructura del tipo eutéctico entre los compuestos GdAlO3 (fase clara) y Al2O3 (fase 
oscura). Enfocando dentro de la fase más oscura, se obtiene el espectro de dispersión en 
energía que se observa en la Figura 11. El análisis del espectro de la Figura 11 da un 
contenido del elemento aluminio del orden de 97 % atómico. Por lo tanto, se considera 
que la fase más oscura corresponde a alúmina. Por otra parte, enfocando dentro de la 
fase más clara, se obtiene el espectro de dispersión en energía que se observa en la 
Figura 12. El análisis del mismo da un contenido del elemento aluminio del orden de  
60 % atómico y un contenido del elemento gadolinio cercano a 40 % atómico. Por lo 
tanto, se considera que la fase más clara corresponde al compuesto intermedio GdAlO3. 
 
3.2.1.2. Caracterización de estructuras por difracción de rayos X de polvos  
 
Como se aprecia en la Figura 13, la comparación del difractograma medido con las 
fichas estandarizadas de rayos X de polvos correspondientes a la alúmina (Al2O3, ficha 
N° 82-1468) y al compuesto intermedio (GdAlO3, ficha N° 46-0395) indican claramente 
la presencia de ambas fases. 
 
3.2.1. Composición (d) 
 
3.2.1.1. Caracterización del MEB (imagen y espectro de dispersión de energía)  
 
Como se puede apreciar en la imagen de la Figura 14, la pastilla correspondiente a la 
composición (d) muestra una estructura formada por dos fases (una fase más clara que 
contiene solamente Gd y otra fase más oscura que contiene tanto Gd como Al), las 
cuales se hallan íntimamente entrelazadas entre sí, y que es consistente con una 
estructura del tipo eutéctico entre los compuestos Gd4Al2O9 (fase oscura) y Gd2O3 (fase 
clara). Enfocando dentro de la fase más oscura, se obtiene el espectro de dispersión en 
energía que se observa en la Figura 15. El análisis del espectro de la Figura 15 da un 
contenido del elemento gadolinio del orden de 53 % atómico y un contenido del 
elemento aluminio cercano a 47 % atómico. Por lo tanto, se considera que la fase más 



oscura corresponde al compuesto intermedio Gd4Al2O9. Por otra parte, enfocando 
dentro de la fase más clara, se obtiene el espectro de dispersión en energía que se 
observa en la Figura 16. El análisis del mismo da un contenido del elemento gadolinio 
por encima del 85 % atómico. Por lo tanto, se considera que la fase más clara 
corresponde a Gd2O3. 
 
3.2.1.2. Caracterización de estructuras por difracción de rayos X de polvos  
 
Como se aprecia en la Figura 17, la comparación del difractograma medido con las 
fichas estandarizadas de rayos X correspondientes a la gadolinia (Gd2O3, ficha N° 43-
1015) y al compuesto intermedio (Gd4Al2O9, ficha N° 46-0396) indican la presencia de 
ambas fases. 
 
3.3. Cálculos de las densidades teóricas de referencia para cada composición 
 
En la Tabla 7, se resumen las fases (estructuras y/o sistemas cristalográficos) presentes 
en cada una de las composiciones según la información proporcionada por comparación 
entre datos obtenidos por difracción de rayos X en polvos y las correspondientes fichas. 
A partir de las fases detectadas por difracción de rayos X (DRX), se calculan las 
densidades teóricas de referencia (ver Tabla 8). Estas densidades se calcularon 
siguiendo un algoritmo similar al utilizado en las referencias [1] y [2]. 
 
3.4. Cálculos de las densidades relativas porcentuales con respecto a la teórica 
 
En la Tabla 9, se resumen las densidades relativas porcentuales de cada una de las 
composiciones sinterizadas calculadas a partir de las densidades geométricas y de las 
anteriores densidades teóricas de referencia. Asimismo, se propagaron los errores 
correspondientes a la densidad geométrica resultando un error del orden de  0,03 
g/cm3. En el caso de densidad relativa porcentual, el error es del orden del  1%. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Si se adopta como criterio general que la resistencia mecánica de las pastillas está 
asociada al porcentaje de la densidad relativa a la teórica, entonces se podrían sacar 
varias conclusiones a partir de la lectura de la última columna de la Tabla 9. En primer 
lugar, si se tienen en cuenta los porcentajes obtenidos para la composición (b), cuya 
composición nominal es de aproximadamente 93% en peso Dy2O3 y 7% en peso Al2O3, 
y para la composición (c), cuya composición nominal es de aproximadamente 50% en 
peso Gd2O3 y 50% en peso Al2O3, los cuales están cercanos al cien por ciento de 
densidad relativa a la teórica, entonces se podría esperar un comportamiento mecánico 
relativamente aceptable para ambas composiciones con respecto a las restantes. Por 
supuesto, de todas maneras, habría que realizar los correspondientes ensayos mecánicos 
para verificar tal comportamiento. En segundo lugar, volviendo a la lectura de la última 
columna de la Tabla 9, se observa que el mínimo porcentaje corresponde a la 
composición (d), cuya composición nominal es de aproximadamente 90% en peso 
Gd2O3 y 10% en peso Al2O3. Para poder explicar la mínima densidad relativa a la 
teórica que se obtuvo en este caso, una posible conjetura que se podría utilizar es la 
hipotética relación que habría entre la densificación y una de las transiciones de fase que 
experimenta el óxido de gadolinio en el rango de temperaturas comprendido desde unos 
1200 °C a unos 1250 °C [3]. Cabe aclarar que comparando la Figura 2 con la Figura 14 



se podría inferir que la densidad de la muestra (d) fuera mayor que la de la muestra (a), 
esto se debe a que dichas fotografías se obtuvieron tratando de maximizar el contraste 
de las fases presentes y no como representaciones de las densidades de las mismas. 
Finalmente, para terminar con la lectura de la última columna de la Tabla 9, se observa, 
para la composición (a), cuya composición nominal es de aproximadamente 45% en 
peso Dy2O3 y 55% en peso Al2O3, un porcentaje “intermedio” de (86  1) %. Aquí, cabe 
aclarar que el error anterior solamente tiene en cuenta los errores instrumentales 
correspondientes a las mediciones de las dimensiones geométricas y de la masa de la 
pastilla en cuestión. Por ejemplo, no se estimó cuán lejos del modelo cilíndrico podría 
estar el cálculo del volumen de la pastilla. Sin embargo, en cuanto a la comparación con 
otra muestra similar, se podría comparar con la pastilla de la misma composición 
obtenida en 2009 y cuyos resultados fueran presentados en la reunión anual de la AATN 
de ese año [2]. Concretamente, el porcentaje obtenido en 2009 fue de aproximadamente 
92%. Teniendo en cuenta ambos porcentajes, para verificar el comportamiento de estas 
muestras, se deberían fabricar varias pastillas de la misma composición y determinar la 
probabilidad de que las mismas caigan dentro del intervalo que va desde el 86% hasta 
92%. De esta manera, se estaría verificando la reproducibilidad de las muestras 
correspondientes a la composición (a). Aún, si lo anterior fuera verificado, también 
habría que realizar los ensayos pertinentes para comprobar la resistencia mecánica de 
las pastillas de la composición (a), cuya composición nominal es de aproximadamente 
45% en peso Dy2O3 y 55% en peso Al2O3. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
 

Materia prima  Disprosia Gadolinia Alúmina 
Pureza 99,9 % 99,9 % 99,5 % 

Fórmula Dy2O3 Gd2O3 Al2O3 

Forma Polvo blanco 
submicrónico 

Polvo blanco 
submicrónico 

Polvo blanco 
submicrónico 

Punto de fusión 2400 °C 2400 °C 2000 °C 

Proveedor Alfa Aesar 
(Johnson Matthey) 

Alfa Aesar 
(Johnson Matthey) 

Alcoa A16 

 

Tabla 1. Características de los materiales de partida. 
 

 
Porcentaje en peso  Disprosia o Gadolinia Alúmina 

Composición (a)   45 % Dy2O3  55 % Al2O3 
Composición (b)   93 % Dy2O3  7 % Al2O3 
Composición (c)   50 % Gd2O3  50 % Al2O3 
Composición (d)   90 % Gd2O3  10 % Al2O3 

 

Tabla 2. Composiciones nominales de las pastillas. 
 
 
 

Peso [g]  Disprosia o Gadolinia Alúmina 
Composición (a)  1,79 Dy2O3 2,21 Al2O3 
Composición (b)  3,72 Dy2O3 0,28 Al2O3 
Composición (c)  2,01 Gd2O3 1,99 Al2O3 
Composición (d)  3,62 Gd2O3 0,38 Al2O3 

 

Tabla 3. Valores de las pesadas de las pastillas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Rampa del tratamiento térmico para el sinterizado de las pastillas 
 

Eliminación
del 

Ligante 

Temperatura nominal  del 
tratamiento isotérmico 

 

Temperatura [°C] 

Tiempo [horas] Temperatura Ambiente 
 



 
Composición  (a) (b) (c) (d) 

Diámetro [mm]  12,53 12,57 12,55 12,58 
Altura [mm]  10,77 8,19 10,81 8,45 

Masa [g]  3,84 3,94 3,93 3,82 
Volumen geométrico [cm3]  1,328 1,016 1,337 1,050 

Densidad geométrica [g/cm3]  2,89 3,88 2,94 3,64 
 

Tabla 4. Caracterizaciones geométricas de las pastillas “en verde”. 
 
 
 
 

Composición  (a) (b) (c) (d) 
Diámetro [mm]  10,77 10,27 10,13 10,93 

Altura [mm]  9,25 6,72 8,61 7,36 
Masa [g]  3,75 3,86 3,83 3,72 

Volumen geométrico [cm3]  0,843 0,557 0,694 0,691 
Densidad geométrica [g/cm3]  4,45 6,93 5,52 5,39 

 

Tabla 5. Caracterizaciones geométricas de las pastillas “sinterizadas”. 
 
 
 

Composición  (a) (b) (c) (d) 
Pérdida de Masa (M “sinterizada” M“en verde”) [g]  -0,09 -0,08 -0,10 -0,10 

Pérdida de Masa relativa porcentual  -2% -2% -3% -3% 
Contracción relativa porcentual Diámetro  -14% -18% -19% -13% 

Contracción relativa porcentual Altura  -14% -18% -20% -13% 
Contracción relativa porcentual Volumen  -37% -45% -48% -34% 

 

Tabla 6. Diferencias geométricas entre las pastillas “sinterizadas” y “en verde”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Micrografía de la composición (a) obtenida mediante MEB donde: 
 (a) Al2O3 (fase oscura) y (b) Dy3Al5O12 (fase clara). 
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Figura 3. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase oscura (a) que aparece 

en la imagen (ver Figura 2) correspondiente a la composición (a). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase clara (b) que aparece en 

la imagen (ver Figura 2) correspondiente a la composición (a). 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 5. Difractograma de rayos X de polvos de la composición (a) sinterizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Micrografía de la composición (b) obtenida mediante MEB donde: 
 (a) Dy4Al2O9 (fase oscura) y (b) Dy2O3 (fase clara). 
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Figura 7. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase oscura (a) que aparece 

en la imagen (ver Figura 6) correspondiente a la composición (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase clara (b) que aparece en 

la imagen (ver Figura 6) correspondiente a la composición (b). 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 9. Difractograma de rayos X de polvos de la composición (b) sinterizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Micrografía de la composición (c) obtenida mediante MEB donde: 
 (a) Al2O3 (fase oscura) y (b) GdAlO3 (fase clara). 
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Figura 11. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase oscura (a) que aparece 
en la imagen (ver Figura 10) correspondiente a la composición (c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase clara (b) que aparece 
en la imagen (ver Figura 10) correspondiente a la composición (c). 

 
 
 



 
Figura 13. Difractograma de rayos X de polvos de la composición (c) sinterizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Micrografía de la composición (d) obtenida mediante MEB donde: 
 (a) Gd4Al2O9 (fase oscura) y (b) Gd2O3 (fase clara). 
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Figura 15. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase oscura (a) que aparece 
en la imagen (ver Figura 14) correspondiente a la composición (d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 16. Espectro de dispersión en energía (EDS) para la fase clara (b) que aparece 
en la imagen (ver Figura 14) correspondiente a la composición (d). 

 
 



 
Figura 17. Difractograma de rayos X de polvos de la composición (d) sinterizada. 

 
 

Difracción RX  Fases (estructuras, sistemas cristalográficos) 

Composición (a)  -Al2O3 (Corindón, Romboédrico) y Dy3Al5O12 (Garnet, Cúbico) 
Ficha N° 82-1468 y Ficha N° 42-0169 

Composición (b)  
Dy4Al2O9 (Cuspidina, Monoclínico) y Dy2O3 (Tipo C, Cúbico) 

Ficha N° 46-0397 y Ficha N° 79-1722 

Composición (c)  -Al2O3 (Corindón, Romboédrico) y GdAlO3 (Perovskita, Ortorrómbico) 
Ficha N° 82-1468 y Ficha N° 46-0395 

Composición (d)  
Gd4Al2O9 (Cuspidina, Monoclínico) y Gd2O3 (Tipo B, Monoclínico) 

Ficha N° 46-0396 y Ficha N° 43-1015 
Tabla 7. Fases (estructuras, sistemas cristalográficos) en cada una de las composiciones 

según difracción de rayos X en polvos y las correspondientes fichas.  
 

Difracción RX  Densidades teóricas de las fases 
detectadas por DRX 

Densidad teórica de cada una de 
las composiciones eutécticas 

Composición (a)  
-Al2O3  3,987 g/cm3 (a) 5,192 g/cm3 Dy3Al5O12  6,210 g/cm3 

Composición (b)  Dy4Al2O9  6,824 g/cm3 (b) 7,068 g/cm3 Dy2O3  8,250 g/cm3 

Composición (c)  -Al2O3  3,987 g/cm3 (c) 5,678 g/cm3 GdAlO3  7,442 g/cm3 

Composición (d)  Gd4Al2O9  6,405 g/cm3 (d)6,777 g/cm3 Gd2O3  8,352 g/cm3 
Tabla 8. Densidades teóricas de las fases detectadas por DRX y densidad teórica de 

referencia calculada para cada una de las composiciones eutécticas.  
 
 



Densidades  Geométrica Sinterizada [g/cm3] Relativa a la teórica [%] 
Composición (a)  4,45  86 % 
Composición (b)  6,93  98 % 
Composición (c)  5,52  97 % 
Composición (d)  5,39  80 % 

Tabla 9. Densidades geométricas y relativas a la teórica de cada una de las 
composiciones sinterizadas. 


