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Abstract 

We present a micro and nanostructural characterization of 4% weight doped Gd2O3-UO2 

pellet using Transmission Electron Microscopy (TEM). Agglomerate morphology and 

crystallite sizes were determined using light/dark field and high resolution (HR-TEM) 

images. Convergent beam Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and Electron Diffraction 

(ED) were used to evaluate sample composition and homogeneity, even at the nanometer 

scale. 

We obtained an average crystallite size of 90±20 nm. Moreover, from TEM-EDS analyses 

we determined the presence of Gadolinium in all the analyzed crystallites but with 25% 

variation among their concentrations. 

These results show the capability of TEM analysis to characterize a nuclear fuel pellet 

with burnable poisons nanostructure and homogeneity. 
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Resumen 

Presentamos la caracterización de la micro y nanoestructura de una pastilla de UO2 

dopada con 4% en peso de Gd2O3 utilizando Microscopía Electrónica de Transmisión 

(TEM). Determinamos la morfología de los aglomerados y el tamaño de cristalita mediante 

imágenes de campo claro, campo oscuro y alta resolución. Por otra parte, mediante análisis 

puntuales de EDS utilizando haz convergente y difracción de electrones, realizamos un 

análisis semi-cuantitativo de la distribución del Gadolinio en las cristalitas.  

Obtuvimos un valor de tamaño medio de cristalita de 90±20 nm. A su vez, del análisis 

TEM-EDS determinamos la presencia de Gadolinio en todas las partículas, aunque con 

variaciones de concentración de hasta el 25%. 

Estos resultados verifican la capacidad de la TEM como método para caracterizar la 

nanoestructura y homogeneidad de una pastilla combustible con venenos quemables. 

 
Palabras Claves: TEM, COMBUSTIBLE NUCLEAR, COPRECIPITACIÓN, GADOLINIO. 
 

Introducción 

La crisis energética mundial, sumada a la necesidad de encontrar fuentes de energía 

menos contaminantes y más eficientes en la administración de los recursos naturales, 

impulsa fuertemente el crecimiento de la investigación para la industria energética. En este 

contexto, surge la idea de desarrollar y construir una planta nuclear de avanzada, simple y 

pequeña: el reactor argentino CAREM, que por su diseño utiliza pastillas combustibles de 

dióxido de Uranio con venenos quemables integrados [1]. 

Un veneno quemable es un elemento que posee una sección eficaz de absorción neutrónica 

térmica lo suficientemente alta como para compensar el exceso de reactividad en las 

primeras etapas del ciclo de un núcleo [2]. Estos absorbentes se eligen de manera tal que se 

consuman más rápido que el combustible y no aporten una cantidad de reactividad negativa 

significante, de forma tal que permiten cargar más combustible sin la necesidad de 

incrementar los requerimientos de control del reactor. 

Entre los venenos quemables se destaca el Gadolinio, utilizado en combustibles nucleares 

desde la década del 60, y del cual se conocen especificaciones técnicas respecto de la 

fabricación y caracterización de pastillas de UO2 dopadas con Gd2O3 [3]. 

El Departamento Materiales Nucleares del Centro Atómico Bariloche (CAB) desde hace 

varios años trabaja en diferentes procesos de síntesis de pastillas combustibles. En 

particular, en el año 2011 obtuvieron pastillas de UO2 con 4% en peso de Gd2O3 mediante 
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el método de co-precipitación inversa, en el marco de la tesis de Ingeniería Nuclear de 

Carlos Pavón [4]. 

Estudios preliminares utilizando Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) mostraron que 

las pastillas están compuestas por aglomerados de partículas (aglomerados de cristalitas) 

con un tamaño entre 0,6 y 10 micrones. Sin embargo, no pudieron resolver los tamaños de 

las cristalitas que componen estos aglomerados. También, de un análisis SEM-EDS 

(Espectroscopia de RX por energía dispersada) y estudios por XRD (Difracción de RX) no 

detectaron heterogeneidades en la composición, de forma que concluyeron que el Gadolinio 

se encontraba homogéneamente distribuido en el producto. 

Dada la conocida influencia de parámetros como morfología, estructura cristalina, 

tamaño de partícula, composición y especiación química sobre las propiedades 

fisicoquímicas, comportamiento y resistencia a altas temperaturas y daño por radiación de 

los materiales, es necesario caracterizar con mayor precisión estas muestras. Para ello se 

requiere una técnica que posea una mejor resolución espacial como la Microscopía 

Electrónica de Transmisión (TEM). En esta técnica, la muestra es atravesada por los 

electrones y se forma la imagen a partir del haz transmitido (campo claro), de algún haz 

difractado (campo oscuro) o como una combinación de todos ellos (modo alta resolución). 

Además, la combinación de TEM con EDS brinda información de áreas uno a dos órdenes 

de magnitud más reducidas que la técnica de SEM-EDS, debido a la interacción de los 

rayos X con menor volumen de material. 

En resumen, en este trabajo empleamos la técnica TEM-EDS para estudiar a nivel 

nanoscópico pastillas de UO2 dopado con 4% en peso de Gd2O3. 

 

Procedimiento Experimental y Métodos de Análisis 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)  

Utilizamos una pastilla compuesta por UO2 con 4% en peso de Gd2O3 obtenida en [4] por 

el método de co-precipitación inversa a partir de precursores de los óxidos, y sinterizada a 

1700ºC en atmósfera reductora de Ar-CH4 5%vol. 

Para la preparación de la muestra de TEM, molimos pequeños trozos de la pastilla en un 

mortero de ágata y suspendimos los aglomerados en 1ml de isopropanol. Luego, colocamos 

la suspensión en un baño de ultrasonido por 5 minutos para separar los aglomerados y 

finalmente, transferimos dos gotas de dicha suspensión a una grilla de Cobre con membrana 

de Carbón apta para la observación en el TEM. 

Para la observación de la muestra utilizamos un microscopio marca Philips CM 200 UT 

del grupo de Física de Metales del Centro Atómico Bariloche, equipado con un filamento 

de LaB6 y operado a 200 keV, y una cámara CCD para adquirir imágenes digitales. 

Posteriormente, ajustamos el contraste y la iluminación linealmente con el programa 

comercial de tratamiento de imágenes ITEM©.  

Mediante un sistema de espectroscopía por energía dispersada (EDS) de la firma EDAX 

acoplado al TEM determinamos la composición de la muestra a escala nanométrica y 

verificamos la homogeneidad en la concentración del Gadolinio en las diferentes cristalitas 

y en los aglomerados que conforman la pastilla. 

Específicamente, utilizamos dos modos de trabajo: el modo normal con una zona excitada 

sobre la muestra de alrededor de 200-500 nm para analizar la composición de los 



aglomerados; y el modo con haz convergente (nano-probe) con una zona excitada de 

alrededor de 20nm sobre la muestra para analizar la composición de las cristalitas. 

El tiempo de adquisición en todas las mediciones fue de 100 segundos con un ritmo de 

conteo aproximado de 2000 cps. Posteriormente procesamos los espectros con el programa 

EDAX-Genesis© y con el software MATLAB2010©. 
 

Determinación semi-cuantitativa de la concentración de Gadolinio 

De los diferentes espectros EDS obtenidos utilizamos el pico de Rayos X del Gadolinio 

GdL ubicado en 6,050 keV y el pico del UranioUL en 13,615 keV. 

En la Fig. 1 observamos un espectro EDS obtenido resaltando los picos de interés para el 

análisis. 

En cada cristalita o aglomerado i-ésimo medido, realizamos el cociente entre el área 

debajo del pico GdL y el área debajo del pico ULcantidad que denominamos (Gd/U)i; y 

comparamos su valor respecto de la misma relación de picos de Rayos X en una cristalita o 

aglomerado definido como referencia, magnitud denominada (Gd/U)ref. Matemáticamente 

tenemos la expresión (1). 

              
   

  
 

    

     
        (1) 

Si la relación GdU[i/ref] es próxima a la unidad, la concentración de Gadolinio es similar en 

ambas cristalitas o aglomerados. De lo contrario, existe una diferencia en la concentración 

de Gd. 

Este análisis no es una determinación cuantitativa de la concentración de Gadolinio en 

las cristalitas o aglomerados sino que permite determinar la homogeneidad del material en 

ambos casos. 

Realizamos análisis puntuales en modo haz convergente a seis cristalitas que componen 

el aglomerado presentado en la Fig. 2a (indicadas del 1-6); y usando el modo normal 

analizamos cuatro aglomerados de cristalitas, el aglomerado A aparece en la Fig. 2a. 

Medición de tamaño de cristalitas 

Utilizando imágenes de Campo Claro, Campo Oscuro y de Alta resolución de distintos 

aglomerados de partículas medimos un tamaño de cristalita típico o longitud característica 

(Lc), definido como la máxima longitud de una partícula (el diámetro en caso de partículas 

redondeadas o la diagonal en partículas prismáticas).  

Medimos la longitud característica de 70 partículas en un total de 5 imágenes utilizando 

el software licenciado ITEM©. En la Fig. 2a mostramos un ejemplo de medición de Lc de 

una cristalita (segmento de color rojo) en un aglomerado de partículas. 

 

Resultados y Discusión 

Determinación semi-cuantitativa de la concentración de Gadolinio 

En la Fig. 2b presentamos el cociente GdU[i/ref] (indicado del 1-6) en las diferentes 

mediciones puntuales; el espectro de referencia corresponde a la medición N°1. 

Observamos que el cociente GdU[i/ref] es próximo a la unidad en las cristalitas N°3, 5 y 6 

(ver Fig. 2a) por lo que la concentración de Gd es similar a la referencia en estas partículas. 

Por otro lado, las mediciones N°2 y 4 difieren aproximadamente en un 25% de la 



referencia. Esto indica que las cristalitas del aglomerado no presentan la misma 

concentración de Gadolinio. 

También en la Fig. 2b, presentamos el cociente GdU[i/ref] (indicado de A-D) en los 

aglomerados de partículas analizados; el espectro de referencia corresponde al aglomerado 

A. En este caso tenemos una diferencia de concentración máxima del 15%. 

 

Medición de tamaño de cristalitas 

En la Fig. 3 observamos un histograma de longitud característica de cristalitas, con una 

distribución normal de tamaños de partícula cuyo valor medio es igual a 90±20 nm. 

También apreciamos una baja cantidad de partículas con tamaños sobre los 200 nm, sin 

embargo, las imágenes de alta resolución nos permiten descartar que estas cristalitas sean 

aglomerados de partículas de menor tamaño. 

 

Conclusiones  

De las mediciones TEM-EDS obtuvimos que el Gadolinio se encuentra en todos los 

aglomerados de partículas y cristalitas analizadas, lo que concuerda con lo publicado en [4] 

donde se encontró el Gd distribuido en toda la pastilla. 

Sin embargo, con este análisis semi-cuantitativo obtuvimos diferencias en la concentración 

de Gd entre cristalitas de hasta el 25%, y entre aglomerados de partículas de hasta el 15%. 

Esto implica que el Gd no se encuentra homogéneamente distribuido, como fuera publicado 

anteriormente en [4]. 

Por otro lado, de las imágenes de TEM determinamos que el valor de longitud 

característica media de cristalita que compone la pastilla caracterizada se encuentra en 

90±20 nm. Este valor es seis veces menor al reportado en [4]. 

Esta diferencia se debe a que la herramienta utilizada en [4] determina el tamaño de 

aglomerados de partículas y no el de las cristalitas propiamente dicho. 

A partir de estos resultados verificamos la capacidad del TEM como método para 

caracterizar la micro y nanoestructura, y la homogeneidad de una pastilla combustible con 

venenos quemables. Por tanto, utilizaremos esta técnica en futuros trabajos para 

caracterizar pastillas de UO2 dopadas con Gd2O3 y optimizar su proceso de obtención. 
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Figuras y tablas 

 
Fig. 1. Espectro de EDS. Se destacan el pico del Gadolinio GdL ubicado en 6,050 keV y el pico del Uranio UL en 

13,615 keV. También se aprecian los demás componentes de la muestra. 

 

 
Fig. 2.a) Imagen de campo claro de un aglomerado de partículas. Se aprecia la medición de longitud característica de una 

cristalita (Lc). Los números del 1 al 6 representan las mediciones puntuales de EDS realizadas en el aglomerado, la letra A 

corresponde a la medición EDS de todo el conjunto b) Relación (Gd/U)[i/ref], los cuadrados corresponden a los análisis 

puntuales, mientras que los rombos representan las mediciones en aglomerados. 

 

 
Fig. 3. Distribución de tamaños de las 70 cristalitas medidas. La longitud característica media de las partículas se 

encuentra en 90±20nm. 


