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S U M- M A R Y

The thermal descomposition of some intermedíate compounds in the metallurgy of the uranium , as uranium peroxide, amonium uranate , aranium and
amonium penta-fluoride, uranium tetrafluoride and uranous oxide has been
study by means of the Che vena rd's thermobalance.
Some data on pyrolisis of synthetic mixtures of intermediate compounds,
which may occasionally appear during the industrial process, are given.
Thermogravimetric methods of control are suggested, usable in interest_
ing producís in the uranium metallurgy.

INTRODUCCIÓN

El proceso metalúrgico de obtención de uranio empleado en la Junta de
Energía Nuclear consta de las reacciones siguientes: obtención de UO3 a partir de peróxido de uranio (puede también emplearse uranato amónico); redu_c_
ción del UO3 con hidrógeno para obtener UO£J fluoración con FHNH4 del
UO¿ , y descomposición térmica en vacio del F5UNH4.
Es de gran importancia conocer el comportamiento térmico de los compuestos enumerados y de los que se originan en su descomposición, con objeto de obtener la máxima información sobre el mecanismo de estas reacciones, ya que los datos existentes en la bibliografía son algo confusos, debido
en su mayor parte a que la forma de preparación de estos compuestos tiene
gran influencia en sus propiedades químicas y en las reacciones que en estado
sólido tienen lugar entre ellos.
División de Química

La termobalanza es una técnica adecuada para resolver los problemas enun
ciados, porque además de permitirnos averiguar las curvas de pirólisis, soluciona de manera rápida y con las ventajas inherentes a la representación gr_á
fica , una serie de problemas analíticos, como son la determinación de las fórmulas de los óxidos de uranio y la composición de mezclas que pueden eventualmente producirse en el proceso de su preparación.
En todos los casos estudiados se representa la curva de una termogravimetria tipo y se consignan los datos obtenidos en otras que se prescinde de su
representación para reducir el número de gráficas.
PARTE EXPERIMENTAL
Se ha empleado para la obtención de las curvas de pirólisis una termobaianza Chevenard n- 105, con registro fotográfico, a la que se le hicieron pequeñas modificaciones; la sensibilidad ha sido aumentada de forma que en todas las gráficas una variación de peso de 0,1 g. produce un desplazamiento
vertical del trazo de 17 a 18 cm. , según la carga. Se han empleado, según los
casos, programas para velocidades de calefacción de 40,300 y 70 °C/hora,
presentando todos ellos una variación lineal de la temperatura en función del
tiempo.
Todos los cálculos para la obtención de las fórmulas se han efectuado a par_
tir de los datos termogravimétricos , según se indica en otro trabajo (1). En
la mayoría de los casos se ha empleado el método automático tal como se describe en otra publicación (2).
Con objeto de evitar el ataque del horno de cuarzo, se ha recubierto con
una funda de fluorita sinterizada, y la caña pirométrica ,ha sido sustituida por
otra asimismo de fluorita. Ambas, preparadas por la Sección de Cerámica de
la J. E.N.
Este refractario ha dado excelentes resultados, presentando una resistencia muy elevada a la corrosión por el ácido fluorhídrico gaseoso y bifluoruro
amónico.
En atmósfera de oxígeno o nitrógeno se empleó el accesorio de gases de la
termobalanza de Chevenard.
El oxígeno era industrial sin ulterior purificación, y el nitrógeno se purificó según se indica en otro trabajo (3).

(1) "Práctica de Química", n^ 6. Curso de Ingeniería Nuclear, JEN
[Z) Caracterización termogravimétrica de un mineral de cobre y uranio de
Nuestra Señora de la Cabeza (Jaén). - L. Gaseó Sánchez, T. Batuecas Rodrigue z , H. Sanz García y R. Fernández Cellini: Comunicación presentada a la
VIII Reunión bianual de la Real Soc. Esp. de Fis. y Quím.
(3) R. Fernández Cellini y J. Alonso López: Estos ANALES 52-B, 163 (1956)

I.

PIRÓLISIS DEL PERÓXIDO DE URANIO

La descomposición t é r m i c a del U O . . 2H_O ha sido estudiada por L. J.
B r a d y , C.D. Susano y C E . L a r s o n (4) por método de calefacción en horno
a t e m p e r a t u r a s fijas, y por C. Duval con ayuda de la t e r m o b a l a n z a de Chevenard (5) (6). Hemos realizado una s e r i e de e x p e r i e n c i a s que complementan los datos publicados por dichos a u t o r e s .
El UO .. 2JLO se p r e p a r ó a p a r t i r de un nitrato de uranilo de pureza nuc l e a r , procedente de la División de M a t e r i a l e s , semejante al empleado en
el p r o c e s o de obtención de uranio m e t á l i c o y cuyo contenido en Mn, Ni, Cr,
T i , B , Mo, Si, Cd, Cl" , P b , Ce, Ai e r a < 0 ,5 p. p. m. , y en Fe , Cu, P <
5 p. p. m. , a n á l i s i s realizado según los métodos n o r m a l i z a d o s de la Sección
de Química Analítica.
Se precipitó a pH 2 , 6 - 2 , 8 , neutralizando con NH.OH el exceso de ácido;
se lavó con disolución de ácido nítrico de pH = 2 , 6 , a la que se añadieron
unas gotas de H O , y se d e s e c ó a 60°C en estufa c o r r i e n t e .
La1 curva 1 (fig. 1) r e p r e s e n t a la descomposición t é r m i c a de 0,5 g de p e róxido de uranio en función de la t e m p e r a t u r a , empleando una velocidad de
calefacción de 4 0 ° C / h o r a .
Su estudio nos conduce a los siguientes r e s u l t a d o s : la p r i m e r a parte de la
curva comprendida entre l a s t e m p e r a t u r a s 2 0-161 C, r e p r e s e n t a la pérdida
gradual de la humedad l i b r e del U O , . 2 H 2 O , no presentando una porción hori^
zontal que c o r r e s p o n d a al compuesto anhidro. E n t r e 161-255°C se pierde una
molécula de Yl^Oz- ^->3i P a : rte h o r i z o n t a l , comprendida entre 436-536°C, c o r r e s p o n d e a la zona de estabilidad del UO-,.
E n t r e 565-625°C es estable el UO- q n ; a t e m p e r a t u r a superior se forma
>V
el U3O3.
La p r i m e r a p a r t e de la curva (20-16 C) c o r r e s p o n d e a la desecación del
peróxido de uranio y en ella se inicia su descomposición. Uno de los datos
que i n t e r e s a obtener es a qué t e m p e r a t u r a se puede s e c a r el peróxido de u r a nio sin que se descomponga.
Calculada la humedad por medio de la t e r m o g r a v i m e t r í a y determinada
con el reactivo F i s c h e r , se obtuvieron v a l o r e s concordantes, lo que nos c o r firma que el agua de la fórmula UO .. 2H->O no es valorable con este reactivo
por s e r agua de constitución.
Las t e r m o g r a v i m e t r í a s r e a l i z a d a s a t e m p e r a t u r a constante (70,96, 110,
135, 160, 180, 190 y 220°C) dan los siguientes r e s u l t a d o s :
(4) L. I. B r a d y y C.D. Susano: Report U. S. A. E. C. - AECD-2366
(5) Anal. Chim. A c t a , 3, 335-44 (1949)
(6) "Inorganic T h e r m o g r a v i m e t r i c A n a l y s i s " . C. Duval, E l s e v i e r , 1953
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TEMPERATURAS EN GRADOS
CENTÍGRADOS

Figura 1.
Pirólisis compuestos de uranio.- 1, UO,. 2H O; 2, U3OO en atmósfera de
N 2 y C 2 ; 3,U 2 O 7 (NH 4 ) 2 ; 4, UO2; 5, " ~

a) Isoterma 70°C. - Se obtiene constancia de peso, y el oxígeno activo de
muestras desecadas durante 24 horas a esta temperatura está comprendido
entre el 4,65-4,70 (teórico 4,73 %)
b) Isoterma 96°C. - A las 48 horas, el peróxido de uranio había perdido un
0,38 % de peso
c) Isoterma 110°C. - A los diez días perdió el UO4. 2H2O un 0,97 % en peso,
Tanto en esta termogravimetría como en la anterior no se pudo apreciar la
velocidad de descomposición porque, debido a su lentitud, había una superposición de las líneas de la gráfica, resultando una banda negra cuya anchura
representa el tanto por ciento de pérdida indicada.
Una muestra desecada a 110 C durante 24 horas tenía un 4,51 % de oxígeno
activo, lo que nos indica que a esta temperatura ya ha comenzado a descomponerse el UO4. 2H2O.
d) Isoterma a 135°C. - El peróxido de uranio se descompone lentamente; a
los 12 días tenía por fórmula global UO4 ¿73 (considerando el hidrógeno como
oxígeno), sin alcanzar la constancia de peso.
e) Isoterma a 160 C. - El peróxido se descompone a mayor velocidad, alcanzando a los 6 días la fórmula UO3 741f) Isoterma a 180°C. - A los dos días el compuesto final tenía por fórmula
UO 3)5 56g) Isoterma a 190 C. - El UO4. 2HoO se descompone muy rápidamente en
las t r e s primeras horas, y a las 27 horas tiene por fórmula UO3 508h) Isoterma a 220°C. - En la primera hora se descompone la totalidad del
compuesto; a las 5 horas tiene por fórmula UO3 527 , y a las 27 horas,
UO3 446- El producto desecado a esta temperatura pierde la totalidad del
oxígeno activo, como se demuestra al valor con permanganato.
De los datos anteriores se deduce que la temperatura óptima para realizar
la desecación es de 7 0°C, aunque no se obtiene un producto totalmente anhidro,
porque a las 24 horas contiene aún el 0,12% de humedad. A temperaturas mayores comienza a disminuir el contenido de oxígeno activo.
La pérdida de peso, que tiene lugar entre 161-255°C, corresponde aproxima
damente a 1 mol de H^CU; no se puede realizar el cálculo debido a la forma
de la curva, pero como.el producto final no tiene oxígeno activo, se ha de con
siderar como un hidrato del trióxido UO3. xH£O (7) (8).
La zona de la curva comprendida entre 225-430°C corresponde a la descom
posición térmica de los hidratos del trióxido. No se puede realizar ninguna
comprobación termogra-vimétri ca porque no existe parte horizontal en la cur(7) A.Rosenheim y H. Daehr: Zeit. für anal. Chem. , 181, 177.(1929)
(8) G. F. Huttig y E. Schroeder: Zeit. anorg. Chem. , 121, 243 (1922)

va; solamente se deduce que la pérdida en peso es equivalente aproximadamente a 1 mol de H2O y que la curvatura de esta zona varía según las condiciones de precipitación del peróxido .factor que indica que se obtienen distintos hidratos con velocidad de descomposición diferente.
El tramo horizontal de 436-536°C corresponde al UO3 , y el de 565-623°C,
al UO2 9Q, de acuerdo con la descomposición termogravimetrica realizada
por A. Boullé y M. Dominé-Berges (9).
La parte horizontal final se debe al U^Og, que comienza a descomponerse
a 900°C.
Con el objeto de comprobar si las temperaturas de descomposición del
UO3 y UO2 90 variaban según la manera de precipitar el peróxido, se han
realizado precipitaciones en diferentes condiciones; pH sin controlar, alcanzando al final de la precipitación el valor 0,5; pH 2,8 exceso de H/JOT , exceso de ácido nítrico. Se ha comprobado que la zona de estabilidad del UO3
y UO2 9o varía notablemente, pero no se ha encontrado una relación cuantitativa.
El procedimiento de lavado y desecación del precipitado influye asimismo
en la amplitud de las zonas de estabilidad.
Estos últimos factores están íntimamente relacionados con el efecto de
que las impurezas pueden ejercer sobre la velocidad de descomposición de
los productos intermedios, efecto minimizado porque hemos partido de producto con la garantía de pureza nuclear.
La única impureza que se puede encontrar en el UO¿. 2H2O es el nitrato
amónico procedente de la neutralización con amoníaco del ácido nítrico liberado en la precipitación. Por lo que hemos realizado termogravimetrías
añadiendo pequeñas p ox-clonas de ¿.itrato amónico a un peróxido de uranio
que presentaba una zona horizontal de estabilidad del UO3 muy amplia. Cantidades del 0 , 5 % de nitrato amónico la reducían considerablemente; cantidades mayores la anulaban totalmente, obteniéndose una gráfica de pirólisis
que no presentaba el UO3 como producto intermedio de la descomposición.
Estudio de la influencia de la presión parcial de oxígeno.
Hemos efectuado una serie de termogravimetrías en atmósfera de oxígeno
y nitrógeno con objeto de comprobar la influencia de la presión parcial de
oxígeno sobre la descomposición térmica del peróxido de uranio.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Las gráficas en atmósfera de oxígeno son en su forma completamente similares a las obtenidas en atmósfera de aire, pero con ligero desplazamiento
de las temperaturas de descomposición de algunos compuestos intermedios.
(9) A. Boullé y M. Dominé-Berges: Corap. Rend. , 227, 1365 (1948)

En atmósfera de nitrógeno, los tramos horizontales correspondientes al
UO3 y UO^ 90 s e inclinan notablemente y no se observa la descomposición
del U 3 O 8 a'900°C.
El UO2 90 e n atmósfera de oxígeno se descompone a 650°C; en atmósfera
de aire, a 620-623°C, y en atmósfera de nitrógeno, como no se presenta acusada la parte horizontal de la curva, es difícil determinar la temperatura de
descomposición; aproximadamente se realiza entre 550-565°C.
Acerca de la estabilidad del U3O3, W. Biltz y H. Muller (10) obtienen a
partir de datos tensimétricos que la presión de oxígeno del U3O0 a 900°C as
igual a la presión del oxígeno del aire , y según Duval, el U^Og comienza a
descomponerse a 940°C.
Realizando termogravimetrías con cantidades mayores de muestra, unos
2,5 y 5,0 g. de UO2 90» hemos visto que en atmósfera de aire no se inicia
la descomposición paulatina del U^Og, a 885°C, sino que entre 885-900°C
presenta la termogravimetría una pérdida brusca de oxígeno y a continuación
se conserva sensiblemente horizontal.
El compuesto final tiene por fórmula UoO-, QAQ'
En atmósfera de oxígeno la descomposición se efectúa a los 990°C, y el
óxido final tiene por fórmula U3O7 954En atmósfera de nitrógeno no se presenta la pérdida de peso a 885-900°C,
debido a que el U^Og no tiene zona de estabilidad, o sea, el 1102,90 se descompone sin dar lugar a U-jOg estable.
El compuesto obtenido en la.descomposición del UO .. 2H_O a 1037°C en
atmósfera de nitrógeno es U3O.-, gQg, y a 800° C es ^ O y 942*
Los óxidos obtenidos en atmósfera de nitrógeno se reoxidan fácilmente a
U0O0, como lo demuestra la curva 2 (fig. 1), obtenida de la manera siguiente:
Se calentó a 800°C peróxido de uranio en atmósfera de nitrógeno hasta alcanzar constancia de peso, se cambió la corriente de nitrógeno por una de
oxígeno, el compuesto se reoxidó rápidamente, luego se siguió calentando según programa lineal de 300°C/hora hasta 1. 000°C. La curva presenta la inflexión correspondiente a la descomposición del "U^Og. A este mismo U3Üg
se le puede hacer perder parte de su oxígeno en atmósfera de nitrógeno y volver a recuperarlo en atmósfera de oxígeno. Se repitió este proceso hasta cinco veces sobre la misma muestra, confirmándose que el óxido formado a
1. 000 C en atmósfera de nitrógeno puede recuperar la misma cantidad de
oxígeno que había perdido.
También se ha realizado una termogravimetría del producto final de la des(10) W. Blitz y H. Muller: Z. anorg. und Allg. Chem., 163,257(1927)

También se ha realiaado una termogravimetría del producto final de la des_
composición del U3Üg calcinado en atmósfera de aire a 1. 000°C. Observamos
que aunque el U-JOQ había perdido parte de su oxígeno al llevarlo a 1. 000°C y
se ha transformado en U3O7 Q¿Q, ha recuperado de nuevo su oxígeno al enfriarse, como lo prueba su termogravimetría, que presenta un trazo horizontal con una pérdida de 0,040 átomos de oxígeno a 900°C. En resumen, el
U,OQ calcinado a 1. 000°C en atmósfera de aire se transforma en U3O-, Q¿ ,
que vuelve a ganar lentamente su oxígeno al enfriarse.
La presión parcial de oxígeno no tiene una influencia marcada en la descomposición del peróxido de uranio a 150°C. Se han comparado las termogra^
vimetrías obtenidas en atmósfera de nitrógeno y oxígeno, por superposición,
operando con cantidades iguales de sustancia. Las curvas en su tramo primero eran idénticas.
II. PIRÓLISIS DEL URANATO AMÓNICO
La curva 3 (fig. 1) representa la descomposición térmica del uranato amónico, obtenido por precipitación con amoníaco del nitrato de uranilo de pureza nuclear, lavado con disolución débilmente amoniacal y secado al aire a
temperatura ambiente.
Se han realizado termogravimetrías de diferentes partidas de uranato amó
nico procedente de la planta industrial de fabricación de uranio, pero no presentan ninguna diferencia apreciable.
Se empleó un programa de calefacción de 3 00°C/hora, con 0,7 g. de mués
tra. Del estudio de la curva se deduce:
No hay ningún tramo horizontal entre los puntos de la curva comprendidos
entre 20 y 502°C, o sea, no hay ninguna zona de estabilidad que corresponda
al Ü2O7(NH4)2 O al UO3. En el punto (i), por cálculo, el cuerpo tiene la
fórmula U2O7(NH4)2, y el punto (II), la de UO3 ,
El tramo horizontal de la curva corresponde al UO? QQ, y a 900°C se inicia la descomposición del UoOn.
Asimismo se han realizado termogravimetrías a velocidad de calefacción
de 70°C/hora, pero tampoco en estas condiciones se obtiene ninguna parte
horizontal entre 2C~500°C.
Como resultado de estas experiencias deducimos que el uranato amónico
se descompone gradualmente, perdiendo agua y amoníaco, hasta alcanzar
la fórmula UO2 90 > siendo esta última parte de la curva similar a la obtenida con UO4. 2H2'o.
Se han efectuado termogravimetrías a temperatura cnnstante, cuyos r e sultados son los siguientes;

a) Isoterma de calefacción a 285°C. - Hay una pérdida de peso muy acusada
inicialmente. A las 24 horas el compuesto tenia, por fórmula UOo 385' s^-n n a ~
berse alcanzado la constancia de peso.
b) Isoterma de calefacción a 350°C. - La pérdida de peso inicial es muy rápida; el compuesto, a las 24 horas, había alcanzado la constancia de peso, teniendo la fórmula UO3 148c) Isoterma de calefacción a 400°C. - Características similares a la anterior
pero habiendo llegado a las 24 horas a la fórmula UO3.
Los análisis de NH/j^en muestras calentadas durante 1 l/2 horas a 375 y
390°C dieron 850 pa p. m= y 0 p, p.m. , re-spectivamente , lo que indica que se
elimina antes el NH^que la totalidad del agua, porque el compuesto de este último caso tenia por fórmula UOo ]87*
III.' PIRÓLISIS DEL OXIDO URANOSO
La oxidación del UO? a U,Oo ha sido estudiada por Anderson (11): "El UO2 ,
además de su interés tecnológico, presenta una serie de problemas científicos
interesantes, ya que sus reacciones ofrecen ocasiones no corrientes de estudio
sobre la naturaleza y el mecanismo de los procesos en el estado sólido".
Diversos autores han tratado el problema desde el punto de la cinética química y con ayuda de técnicas analíticas corrientes y análisis por rayos X. P.
Perio (12) hace un resumen detallado de sus trabajos sobre este tema (13) (14)
(15) y unifica las divergencias que existen entre otros autores debidas genera_l
mente al empleo de técnicas experimentales diferentes (16 a 20).
Jolibois expone que el UO2 se oxida lentamente hasta alcanzar la composición U3O7, entre 250-300°C, que posteriormente se oxida rápidamente a

u3o8.
Anderson y Gronvold indican que calentando el UO2 en atmósfera de aire a
200-250°C se obtienen óxidos de composición UO2 34 a UO2 39, según la superficie específica del UO2 empleado.
Con objeto de estudiar el comportamiento de los óxidos de uranio producidos en la planta industrial, hemos realizado diversas termogravimetrías con
óxidos obtenidos por reducción del UO3 con hidrógeno a 800°C.
(11) Bull. Soc. Chim. France, 781, M(1953)
(12) P. Perio: Raport C. E. A. n? 363 (these), 1955
(13) P. Perio: Bull. Soc. Chim. France, 840, M(1953)
(14) H. Hering y P. Perio: Bull. Soc. Chim. France, 352, M(1952)
(15) P. Perio: Bull. Soc. Chim. France, 262, M(1953)
(16) Jolibois: Comp. Rend. , 224, 1395 (1947)
(17) M. J. Anderson: Bull. Soc. Chim. France, 781, M(1953)
(18) M. J. Anderson: Jour. Chem.Soc. , S-303 (1949)
(19) F. Gronvold y H, Haralsen: Nature, 162, 69 (1948)
(20)H.R. Hoeksíra, S.Siegei, L. H. Fuchs y J. J. Katz: Jour. Phys. Ehem. 59 ,
136 (1955)
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La curva 4 (fig. 1) representa la gráfica característica de oxidación del
UO2 a una velocidad de calefacción de 40°C/hora en atmósfera de aire.
Primeramente hay una débil pérdida de peso (humedad u oxfgeno adsorbido)
A 90°C comienza la oxidación lenta hasta que el producto alcanza la composición UO2 385' c l u e tna-ntiene sensiblemente constante desde los 230°C hasta
los 280°C. A los 300°C comienza la oxidación rápida hasta 320°C, punto que
corresponde a la fórmula UO2 632- ^-"a gráfica, presenta un máximo a 450°C,
de fórmula U3O0 Q74> c o n exceso de oxígeno, que pierde lentamente hasta
alcanzar la composición de t^Og, y posteriormente la inflexión a 890 C, característica del U^Og.
Por tratarse de un proceso de oxidación lenta, la velocidad de calefacción
altera por completo la temperatura de oxidación del compuesto intermedio
UO2 385- •Asi', en curvas realizadas a velocidades de 300°C/hora la tempera
tura de oxidación fue de aproximadamente 350°C, y las curvas no presentan
tramo horizontal bien definido, aunque su composición es idéntica.
Las termogravimetrías de diferentes óxidos de uranio, de fórmula inicial
comprendida entre UOg 000 Y UO2 155 > presentan el compuesto intermedio
con fórmula comprendida entre UO2 34 y UO2 39- No hemos obtenido gráficas del UO2 , que presentarán este compuesto con fórmula UO2,33El UO2 ,34*1^02 39 se oxida rápidamente hasta la relación U/O de UO2 ¿3-UO2 ¿7, punto I, curva 4 (fig. 1), que no se puede situar en las curvas debido a que solamente representan un cambio en la velocidad de oxidación. El
1102,67 s e oxida lentamente hasta la relación U^Og 074~^3^8 091-"t l u e s e
forman lentamente en
La termobalanza en este caso nos ofrece un método excelente para determinar la fórmula de los óxidos de uranio, porque además de las ventajas
inherentes a la representación gráfica, permite disminuir el error producido por la posible adsorción de humedad en el UO2 > haciendo el cálculo del
aumento de peso a partir del mínimo que presenta la curva a 100°C.
El determinar la humedad por método volumétrico (reactivo Fischer) o
gravimétrico, calentando en tubo de cuarzo en corriente de aire seco y absorbiendo el H2O con anhidrona , alargan el tiempo de la determinación.
La comprobación del proceso de oxidación nos puede indicar si el UO2
problema presenta propiedades adecuadas a un determinado uso. Por ejemplo, la curva 5 (fig. 1) corresponde a un óxido de uranio de fórmula UO2 000
pero que no presenta en su oxidación el producto intermedio UO2 34~UC>2 39.
Además, su temperatura de oxidación es mayor que la del UO2 obtenido
en condiciones normales.
Se trata de un óxido de uranio calcinado al vacio a 1. 000°C y que no es
adecuado para ciertas aplicaciones.
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Se ha observado que los óxidos de uranio, obtenidos por reducción del UO,
con hidrógeno, se oxidan muy lentamente a la temperatura ambiente. Un óxido de uranio que inicialmente tenia la fórmula UOo Q7 8' a- los 15 meses se
convirtió en UO¿ 138IV. PIRÓLISIS DEL FLUORURO DOBLE DE URANIO Y AMONIO
La curva l(fig. 2) representa la descomposición térmica de un fluoruro doble de uranio y amonio obtenido por reacción del F2HNH4 con UO2- Su contenido en UO2 era muy bajo , 0,3-3%, y en amonio 5, 13% (teórico, 5,00%), Se empleó 0,25 g. de muestra y una velocidad de calefacción de 300°C/hora.
Entre 20 y 180 C no existe pérdida de peso, empezando ésta a partir de
194°C. La curva no presenta ninguna parte horizontal que corresponda a un
producto definido intermedio entre el inicial y el final
Hay una pequeña inflexión a 293°C, que representa una pérdida en peso del
7,80%, algo inferior a la teórica de la reacción FsUNH4 -* F 4 U + FNH4
(10,54%).
Se puede presumir que esta pérdida se debe al FNH4 desprendido, y que el
F4U se descompone lentamente hasta los 775°C, punto en que la casi totalidad
del uranio se ha convertido en U,Og ; otra parte se ha volatilizado en forma del
fluoruro volátil F¿U. En efecto, la pérdida total del producto es en este caso
del 27,00%, valor muy superior al teórico.
Una termogravimetría realizada a velocidad de calefacción inferior a 70°C
/hora tampoco presentaba zona horizontal intermedia entre el F5UNH4 y el

La curva 2 (fig. 2) representa la pirólisis de un F5UNH4 obtenido por vía
húmeda. No presenta ninguna diferencia fundamental con la curva 1. El
F5UNH4 comienza a perder peso de una manera gradual a 180°C y alcanza
la constancia del mismo a los 755°C.
En este caso, la pérdida total fue del 21,45%, valor un poco superior al
teórico; o sea, hay una pérdida menor de uranio por volatilización .
Se han realizado termogravimetrfas de fluoruros dobles de uranio y amonio obtenidos en diferentes condiciones, pero en ningún caso se obtuvieron
tramos horizontales correspondientes a productos estables. Las únicas diferencias encontradas fueron la temperatura de descomposición del FgUNíi^ y
variaciones en la forma de la curva, que indican diferentes velocidades de
descomposición de los productos intermedios.
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TEMPERATURAS EN GRADOS
CENTÍGRADOS
Figura 2.
Pirólisis compuestos de uranio. - l,FcUNH4 obtenido en fase solida;
2,F5UNH4 obtenido por precipitación
3,F 4 U;
4,F 4 U+UO 2 (1:1)

V. PIRÓLISIS DEL TETRAFLUORURO DE URANIO
La curva 3(fig. 2) representa la descomposición térmica de 0,7 g. de F^U
obtenido por vía seca a velocidad de calefacción de 3 00°C/hora. Tiene algunas diferencias respecto a la gráfica de la pirólisis del F5UNH4. En efecto,
el producto no empieza a perder peso de manera apreciable hasta unos
350°C, y no se descompone totalmente a U3OQ hasta los 830°C, y en otras
muestras hasta los 950°C.
La pérdida total es del 10,85 %, ligeramente superior a la teórica (10,63%)
Un caso interesante es el estudio de la pirólisis de mezclas de F4U y UO2 ,
porque permiten la determinación de UO2 por método termogravimétrico.
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La curva 4(£ig. 2), obtenida a una velocidad de calefacción de 300°C/hora,
representa la descomposición térmica de 1, 5 g. de mezcla (1:1) de F4U y
UC¡2> siendo equivalente a la superposición de las curvas del UO2 y F4U puros.
Esta curva presenta las siguientes características: Un primer aumento de
peso entre los 200-420°C. que se debe a la oxidación del UO2 a UO2 34-UO2 39
y un segundo aumento de peso, que corresponde a la oxidación del óxido intermedio a U3O8- Pero la temperatura de oxidación del óxido intermedio se
efectúa a 460°C, temperatura mucho más elevada que la obtenida en la pirólisis de UO2 puro, a la misma velocidad de calefacción.
La curva presenta después un máximo a 600°C y una pérdida progresiva de
peso hasta que se ha transformado toda la mezcla en
Respecto a la magnitud de las variaciones de peso en el transcurso del calentamiento, hemos de indicar que entre 100-400°C el aumento de peso de la
mezcla fue 0,72%; el aumento que le debfa corresponder según la termogravimetría de la muestra de UO2 puro utilizado en esta experiencia era del 0,86%.
• La ganancia de peso entre 100-600°C calculada sobre el UO2 puro era del
3,59%, o sea, 1,79% para una mezcla del 50%.
Sin embargo, el obtenido en la termogravimetría 4 (fig. 2) era del 2,42 %.
Valor muy elevado, ya que a 600°C ha comenzado a descomponerse el F4U,
por lo que el aumento 20-600°C tenía que ser mucho menor que el calculado.
Se puede atribuir el aumento de peso a que se realice parcialmente la reacción F^U 4- UO^ + ©2 -> 2F2UO2 , ya que la oxidación del FAJ a FUO2 no produce aumento de peso.
Como en la termobalanza se calienta según un programa de calefacción definido, se pueden hacer reproducibles las condiciones de descomposición y
emplear el aumento de peso a 600°C para determinar el UO2 en F4TJ.
Se ha calculado a partir de la pérdida total 20-1. 000°C las cantidades de
UO2 Y F 4 U - E n l a mezcla experimental de 50,0% de UO2 , 50,0% de F 4 U, los
valores obtenidos fueron los previstos.
Es más sensible calcular el UO2 a partir del aumento de peso a 600°C.
En una muestra de 1,500 g. , el aumento de peso por 1 g. de sustancia y por
1% equivale a 0,91 mm.
Para contenidos menores se pueden emplear hasta 5 g. de muestra; en este caso el desplazamiento por gramo con un contenido de 1% de UO2 es de
1, 17 mm; o sea, la presencia del 1% de UO-, en la mezcla produce un desplazamiento vertical de la curva de 5,85 mrru
Con objeto de operar en condiciones idénticas a las del caso problema, se
han empleado F4 y UCU obtenidos en condiciones similares a las que se forma
la mezcla de estos dos cuerpos.
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RESPUESTA DE DETECTORES DE CENTELLEO
A PARTÍCULAS CARGADAS

Por

M. A. VIGON,

J. MONTES,

C. E. GRANADOS, R. GUTIÉRREZ

Introducción
Es de gran interés conocer la respuesta de cristales empleados como
sustancias de centelleo para partículas cargadas de diferentes energías.Particularmente es interesante la respuesta a protones, ya que mediante la medida de protones de retroceso, se puede determinar la energía de neutrones
rápidos.
Varios investigadores , han estudiado la variación de la respuesta de
detectores orgánicos de centelleo con la energía de la partícula. Se admite
generalmente que la variación del tamaño del impulso con la energfa depende exclusivamente del poder de detención del material y se han dado fórmulas que expresan esta dependencia ' . Sin embargo, la mayor parte de los
datos experimentales corresponden a energfa s por encima de 1 mev. A estas energías la variación del poder de detención con la energía es pequeña,
y resulta difícil decidir cual de las expresiones propuestas concuerda mejor con los datos experimentales.
Las diferencias entre los valores calculados con las distintas fórmulas
se acentuarán para variaciones mayores del poder de detención. Por eso
nosotros hemos investigado la zona de baja energfa, entre 0,2 y 1,7 Mev.
Método experimental
Es evidente que trabajando con energías bajas, nuestra mayor preocupación habfa de ser evitar la dispersión en energías de las partículas incidenDivisión de Ffsica.

tes. Para ello (fig. 1) empleamos el haz de iones del acelerador Van de Graaff,
deflectado en la cámara magnética para obtener un haz monoenergético, y
además, y fundamentalmente, este haz se hacía incidir directamente sobre el
plástico en estudio, con lo que se evitaba la dispersión introducida por los absorbentes. El plástico iba en contacto óptico con el foto multiplicador y el conjunto formaba el cierre de una extensión del Van de Graaff.

Q

En la figura 1 está representado el método que se utilizó para asegurar el cierre de vacio. Un o-ring, colocado entre dos bridas, presionaba
sobre el fotomultiplicador y las bridas cuando se apretaban los tornillos de
que éstas iban provistas; para no romper el fotomultiplicador la presión
sobre los tornillos se hizo a mano, sin empleo de llaves.
Para evitar que el haz incidiera directamente sobre la corona de cáto =
do del fotomultiplicador no cubierta por el plástico, se introdujo un colimador inmediatamente delante del detector.
Como consecuencia del dispositivo descrito, la corriente de iones que
llegaba al plástico era excesiva aún sin aplicar tensión de extracción. Pc-ra
reducirla se fueron introduciendo diafragmas sucesivamente, pero su eficacia fue prácticamente nula hasta que se decidió colimar el haz completo,
antes de la deflexión en la cámara magnética.
Para no inutilizar las restantes extensiones, este diafragma tenía que
ser giratorio y accionado desde el exterior. Se empezó por construir este
diafragma con chapa de aluminio de 2 ,4 mm de espesor con un orificio central de 1 mm. En las primeras pruebas el haz lo fundió. Entonces hubo necesidad de construir una pieza completa para alojar un diafragma giratorio
y refrigerado por agua (fig. 2).
La primera serie de medidas, que fue objeto de un trabaje presentado en la Reunión Bianual de la Real Sociedad Española de Física y Química
y publicado en sus Anales
se hizo en esas condiciones.
Se había instalado en el extremo de la extensión una bomba difusora
auxiliar que eliminara el gradiente de presiones que introducían los diafragmas que se fueron intercalando. Esta bomba llevaba un trap metálico
(fig. 3) refrigerado con mezcla de nieve carbónica y acetona.
Cuando se eliminaron los diafragmas de la extensión, dejando únicamente el anterior a la cámara magnética, se pensó en que se podía prescindir de este sistema auxiliar de vacio, pero resultó que si se eliminaba la
refrigeración del trap disminuía notablemente el tamaño de los impulsos
del fotomultiplicador. Por consiguiente se optó por mantener la bomba,
haciendo vacio de rotatoria exclusivamente, y se hicieron todas las medidas hasta el final del trabajo con el trap lleno de nieve carbónica y acetona.
Los impulsos procedentes del contador pasaban a un amplificador y a
un analizador de 100 canales que permite estudiar el espectro con anales de
0,5 V. En la figura 4 se muestra el diagrama bloque. Posteriormente se
añadió una escala cuyo contador mecánico servía de monitor. Se seleccionó
un fotomultiplicador de relación señal-ruido grande, ya que los impulsos
correspondientes a partículas de baja energía eran muy pequeños.
Para reducir el fondo gamma, debido al choque del haz con las mandíbulas que forman parte del sistema de estabilización de la máquina, se co-

locó un diafragma ovalado inmediata mente antes de aquellas y además se situó el detector a un metro de distancia de ellas.
El colimador era de aluminio y se pensó que no afectaría a la medida,
pero después de las p r i m e r a s curvas se comprobó que convenía eliminarlo
por la misma razón anterior. Tanto más cuanto que su utilidad era nula d e s pués que se diafragmó el haz antes de la cámara de deflexión.
Como se verá en lo que sigue resultó conveniente disponer este diafragma previo de forma que pudiera v a r i a r s e su diámetro. De esta m a n e r a , utilizando una abertura mayor para la zona de la baja energía se conseguía una
corriente bastante uniforme mediante el uso del mando de corriente de extracción.

Agua

FIG-2

.-K^v

Tubo ¿ir:
"extensiór

Difusora

FIG.- 3

Alta
Tensión

Contador
de
Centelleo

Preampüficador

Amplificador

Baja
Tensión

Fig. 4.- DIAGRAMA

Escclia
Mon itor

BLOQUE

Analizador
de
100 Canales

El simple paso del haz iba agrandando el diafragma, por lo que se adoptó el sistema de fijar un tornillo móvil sobre éste, de forma que manejando
el tornillo dejaba al descubierto mayor o menor superficie del orificio.
Para cada punto se hicieron varias determinaciones, variando el valor
de la energía entre cada dos medidas. Al principio se recorrió toda la zona
elegida, empezando en un extremo y recorriendo la zona de 100 en 100 Kev. .
alcanzando el máximo compatible con las condiciones de la máquina y midíen
do también en la bajada.
Posteriormente se prefirió recorrer la zona de energías a partir solamente de un extremo, para eliminar la influencia de la histéresis magnética.
Resultados experimentales
Con corrientes muy bajas, la respuesta de la zona de la baja energía
resultaba muy distorsionada a causa del fondo; para corrientes superiores
a 10 partículas/s, , se producía apilonamiento de impulsos. En un amplio
margen de corrientes, sin embargo, se encontró que, aunque al aumentar
la corriente disminuía el tamaño del impulso, el factor de reducción era independiente de la energía de la partícula.
Representando para cada energía de la partícula incidente la altura del
impulso frente a su número, se obtiene una distribución gaussiana. Estadistribución aparece directamente en la pantalla del analizador de 100 canales, aunque deformada por la escala logarítmica propia del analizador. Como el sistema de estabilización de la máquina está anulado, el criterio adoptado para conocer cuando el haz incidía directamente sobre el plástico, consistió en desplazar ligeramente la energía del haz en ambos sentidos, alrededor del punto en estudio. Se observo que cuando el haz incidía verdaderamente sobre el plástico, la imagen que se iba formando en la pantalla del
analizador, seguía dócilmente los desplazamientos del mando de tensión de
la máquina.
De las distribuciones correspondientes a cada energía determinamos
la altura de impulso más probable y la desviación de dicho valor, y esta
altura se representó frente a la energía de la partícula incidente. Debido a
las variaciones de las condiciones de medida y de los factores de amplificación, hubo que normalizar las curvas resultantes.
Esta normalización se hizo de la siguiente forma : para cada corriente
del haz de partículas, se representó la respuesta del plástico de ceate.... so
y se buscó un factor de reducción entre cada curva y la patrón, siendo ésta
aquella para la cual se disponía de una calibración más exacta por estar
obtenida toda ella en idénticas condiciones. El factor de reducción se obtenía entre puntos de una misma energía, hallando luego la media aritmética
de todos. La dispe°rsión no resultó excesiva.

En la figura 5 está representada la curva para protones, promedio de
las seis que se fueron obteniendo sucesivamente, según se fueron variando
las condiciones experimentales, como se ha descrito anteriormente.
Estas seis curvas tenían valoraciones muy distintas, ya que era muy
diferente el número de medidas para cada determinación. Este era un factor
impuesto principalmente por el tiempo máximo que la máquina se conservaba en las condiciones óptimas de trabajo. Pero al mismo tiempo, las últimas medidas, que eran a la vez las que se habían repetido menor número de
veces, eran lógicamente las que nos inspiraban mayor confianza en cuanto
a la bondad del dispositivo experimental adoptado.
En consecuencia era muy difícil asignar un peso a cada curva y efectuar la media ponderada. Por ello se adopto el siguiente criterio : se representaron todas las curvas en la misma figura, después de normalizadas a
una de ellas como se ha dicho. Entonces pudo verse que dos de ellas tenían
la misma forma general, demasiado pequeños los impulsos correspondientes a las energías bajas y grandes los correspondientes a las energías altas,
coincidiendo con que para esas energías era mayor la corriente del haz. Se
atribuyo pues, a un efecto de influencia excesiva del fondo en el primer caso,
y al apilonamiento de impulsos en el segundo. Unido a que estas curvas tenían una estadística pobre, fueron desechadas.
En cuanto a las que se conservaron, se tomó como curva definitiva la
media aritmética de los valores de las curvas extremas, y como limites de
la desviación, los valores de estas mismas curvas extremas. Lo mismo se
hizo para deuterones.
Se ha comprobado, si en esta zona, las curvas de respuesta a protones
y deuterones se podrían hacer coincidir con la reducción de ambas en un
factor MZ . Los resultados se indican en la figura 5. La concordancia es
buena.
Interpretación de los resultados.
Empezamos por suponer que nuestra curva experimental podía representarse por una fórmula del tipo de la de Birks , y por consiguiente tratamos de hallar los valores numéricos de los dos parámetros que intervienen
en ella.
Empleamos la fórmula transformada de la siguiente manera :
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cula incidente y r el alcance resicual de la partícula dentro del cristal. A
y B son dos constantes características del cristal, que hay que determinar
expe rim entalm ente.
Para ello se empezó por derivar gráficamente la curva de la figura 5.
Se consideró lógica la hipótesis de que existe proporcionalidad entre s y V,
altura de los impulsos en voltios.
De esta manera se obtuvo la curva dE/dV, y teniendo en cuenta que para valores elevados de la energía dE/dr se hace muy pequeño, se utilizaron las curvas experimentales obtenidas por otros investigadores
para determinar el valor de A como pendiente límite a la que se supone que tiende
la curva de respuesta.
Si se busca este valor gráficamente puede observarse que no hay ninguna curva que exhiba una pendiente constante en su extremo final. De todas
maneras siempre era posible acotar el valor de A a partir de estas curvas.
Por ello, trazamos las curvas extremas correspondientes a la expresión
A dE/dV - 1 y las comparamos con la curva dE/dr, corregida para la densidad del plástico, obtenida a partir de la curva energía-alcance para protones en el aire seco , De ninguna manera pueden considerarse ambas curvas
proporcionales, como exige la fórmula (l).
Se intentó entonces a justar la curva para algún tipo de función de la
energía, en vez de constantes, pero pronto, se vio que-la manera más sencilla de ajustaría era suponer que la respuesta del plástico es proporcional al
alcance total de la partícula dentro del plástico.
Para ello se utilizó la curva de alcances para una emulsión fotográfica
por ser de todas las disponibles la correspondiente al material más semejante al plástico de centelleo. En la figura 6 está representada la curva transformada de la curva experimental, que como puede verse es prácticamente
una línea recta.
En consecuencia, deducimos que la hipótesis más sencilla es suponer
que el tamaño del impulso, por lo menos en esta zona, es proporcional al
alcance de la partícula en el plástico.
Una vez terminado este trabajo se repitieron las rnedidas con un cristal de antraceno, con resultados idénticos, figura 7.
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Se ha estudiado l a respuesta de un plástico de centelleo y un c r i s t a l d?.
antran™ para protones y deuterones con energías comprendidas entre 0,2 y
1,7 MeV. El haz monoenergeti co de partículas incide directamente sobre el
detector en estudio en contacto óptico con un fotomultiplicador. Los impulsos se introducen en un amplificador que los manda a una escala que hace
de monitor y a un analizador de 100 canales- Se ob.tiene el espectro para cada energía del haz incidente, tomando el máximo del espectro como valor mas

Se ha estudiado l a respuesta de un plástico de centelleo y un cristal de
antraceno para protones y deuterones con energías comprendidas entre 0,2 y
1,7 HeV. El haz monoenergetico de partículas incide directamente sobre el
detector en estudio en contacto óptico con un fotomultiplicador. Los impulsos se introducen en un amplificador que los manda a una escala que hace de
monitor y a un analizador de 100 canales. Se obtiene el espectro para cada
energía del haz incidente, tomando el máximo del espectro como valor mas
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gráfs. 4- f i g r s . 6 refs*
Se ha estudiado l a respuesta de un plástico de centelleo y un c r i s t a l de
antraceno para protones y deuterones con energías comprendidas entre 0,2 y
1,7 HeV. El haz monoenergetico de partículas incide directamente sobre el
detector en estudio en contacto óptico con un fotomultiplicador. Los impulsos
se introducen en un amplificador que los manda a una escala que hace de moni tqr y a un analizador de 100 canales- Se obtinne ¿1 Hspnctro para cada tíner-
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•
Se ha estudiado l a respuesta de un plástico de centelleo y un cristal de
antraceno para protones y deuterones con energías comprendidas entre 0,2 y
1,7 MeV. El haz monoenergetico de partículas incide directamente sobre el
detector en estudio en contacto óptico con un fotomultiplicador. Los impulsos
se introducán en un amplificador que los manda a una escala que hace de moni™
tor y a un analizador de 100 canales,._Se obtiene el espectro gara cada ener-
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«
probable de la amplitud de la respuesta del detector, y se rep^^-inta éV¡>;.
frente a la energía. Se comprueba que para esta zona do energía, la cur.'a
experimental hallada se ajusta mejor suponiendo que la respuesta del detector es proporcional al alcance da la partícula dentro de él, que por
medio de la fórmula semiempírica de Birks.
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bable de la amplitud de la respuesta del detector, y se representa ésta
frente a la energía. Se comprueba que para esta zona de energía, la curva
experimental hallada se ajusta mejor suponiendo que la respuesta del detector es proporcional al alcance de la partícula dentro de el, que por
medio de la fórmula semi empírica de Birks»
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frente ?,. la en^rgír-v SP comprueba que para esta zona de energía, la curva
experimental hallada se ajusta mejor suponiendo que la respuesta del detector es proporcional al alcance de la partícula dentro de él, que por
medio de la fórmula semi empírica de Birln.
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bable de la amplitud de la respuesta del detector, y se representa ésta
frente a la energía. Se comprueba que para esta zona de energía, la curva
experimental hallada se ajusta mejor suponiendo que la respuesta del detector es proporcional al alcance de la partícula dentro de él, que por
medio de la fórmula semi empírica de Birks.
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