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Abstract 

The thermal diffusivity of (U,Dy)O2 pellets were determined in the temperature 

range 250 K to 1600 K measured by the laser flash method. The dependence of 

thermal with temperature and dysprosium content was studied and found in good 

agreement with physical models available. 

 

1. Introducción 

 

Los reactores moderados por agua pesada (PHWR) tienen coeficiente de 

reactividad por vacio de refrigerante (CV) positivo, tanto en sus versiones de 

canales (CE) como a los de recipiente de presión (CNA I, CNA II) 

El coeficiente de reactividad por vacio de refrigerante es un parámetro importante 

en la seguridad de reactores ya que influye en la reactividad del núcleo en un 

eventual incidente de pérdida de refrigerante (LOCA). Para mejorar los márgenes 

de seguridad ante un incidente LOCA existen propuestas de agregar un veneno 

quemable a los elementos combustibles de los reactores PHWR, de manera de 

eliminar o disminuir razonablemente el CV positivo. En el caso de CNA II se 

propone el agregado de disprosio (Dy) como veneno debido a su buena 

disminución del CV positivo a lo largo de todo el quemado del combustible. 

El agregado de venenos neutrónicos conlleva a la modificación de las 

propiedades térmicas de las pastillas combustibles, en particular el agregado de 

óxido de disprosio (Dy2O3) afecta la conductividad térmica (λ) de las pastillas 

combustibles siendo esta uno de los factores primarios que fijan la potencia 

máxima a la que un reactor puede operar. Por este motivo es de interés 

caracterizar el  comportamiento térmico de pastillas combustibles de (U,Dy)O2, 

variando las proporciones de Dy2O3. 

 

2. Desarrollo experimental 

 

Para la caracterización se fabricaron pastillas de  (U,Dy)O2 con 3%, 4% y 5% en 

peso de Dy2O3. Se partió de polvos de UO2 y Dy2O3 de calidad nuclear, que 

fueron mezclados por medios mecánicos. La compactación de los polvos se llevó 

a cabo en una prensa manual, utilizando una presión de compactación de 

2Tn/cm2 a temperatura ambiente. Se utilizaron dos lubricantes internos incluidos 

en la mezcla de los polvos, la primera mezcla (5% Dy2O3) utilizo como aditivo 



Estearato de Zinc (0,5%), la segunda tanda se realizo con mezclas de 3%, 4% y 

5% Dy2O3 con Estearato de Aluminio (0,45%) como agregado, con el objetivo 

sumarle a la lubricación de la prensa un aditivo de densificación. Luego las 

pastillas fueron luego sinterizadas en un horno en atmósfera reductora de 

hidrógeno a una temperatura de 1650°C±10°C.  

Se midió la difusividad térmica mediante el método del láser pulsado  (1) (2) (3) (4), este 

permite obtener la conductividad térmica mediante la ecuación �=αρCp, donde � 

es la conductividad térmica, α la difusividad térmica, ρ es la densidad y Cp la 

capacidad calorífica a presión constante. Se utilizó equipo de medición de 

difusividad térmica por laser pulsado LFA-1000/1600 de la empresa Linseis. En 

relación a la variación de la conductividad térmica debido al agradado de Dy2O3 la 

difusividad térmica es el principal parámetro térmico a conocer. 

Para medir la difusividad térmica de las pastillas con en el LFA-1000, fue 

necesario cortar muestras en forma de discos finos con alturas entre 0.5mm y 

1.5mm, como la altura del disco a través de la cual difunde el calor es el 

parámetro fundamental del cual se deriva la difusividad térmica, ésta se midió con 

un micrómetro con una precisión máxima de 0.0001mm, se tomaron múltiples 

mediciones de la altura para un mismo disco, lo que mostró una desviación 

estadística entre 0.015mm y 0.06mm debida fundamentalmente a la dificultad de 

hacer cortes que mantengan paralelas las caras del disco. 

 

3. Resultados y discusión.  

 

3.1. Caracterización microestructural. 

 

Se realizaron medidas de densidad para determinar el porcentaje de densidad 

teórica alcanzada por la pastilla. Para esto se usó el método hidrostático o de 

Arquímedes con 5 minutos de inmersión en ciclo hexano (C6H12). 

Las densidades de cada mezcla, que se informan en la Tabla 1, también se indica 

la densidad relativa a la densidad teórica del compuesto (U,Dy)O2 dada por la 

expresión δ��,���	
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 donde  %UO2 y %Dy2O3 es el porcentaje 

en peso de UO2 y Dy2O3 respectivamente correspondiente a la mezcla. Donde la 

densidad del dióxido de uranio es δ�	
 = 10.96 gr
cm��  y δ�� 	� = 7.81 gr

cm��  es la 

densidad del dióxido de disprosio. 

En las Figura 1 y Figura 2 se muestran las micrografías obtenidas por Microscopia 

Electrónica de Barrido (SEM). Se observan que las pastillas correspondientes a 

3% y 4% en peso presentan fisuras, poros intergranulares y poros ubicados en los 

ángulos de los bordes de grano.  

En la Figura 3 se muestran los resultados que sirvieron para verificar la 

composición de las pastillas (5% wt Dy3O2). En el gráfico correspondiente se 

etiquetaron las cuentas L del disprosio y del uranio ya que estos son los utilizados 

para calcular los porcentajes generales en composición. Se utilizo para esto la 

técnica de espectroscopia por dispersión de energía mediante micros sonda 

EDAX acoplada al SEM. 



 

3.2. Caracterización térmica. 

 

Para caracterizar el comportamiento de la difusividad térmica, y su dependencia 

con el agregado Dy2O3, primero se midió la difusividad de la matriz fisil de UO2 

natural para ello se utilizó una pastilla densa (96% de la densidad teórica), luego 

se comparo (Gráfico 1) con los resultados obtenidos para pastillas con distintas 

proporciones de Dy2O3  (3, 4 y 5 %). 

La conductividad térmica y su dependencia con la temperatura cumplen con el 

modelo clásico de transporte de fonones dado por la expresión  (5) (6) (7) (8):  
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Donde se puede observar que el termino A depende de la interacción de los 

fonones con los defectos de la red, este parámetro se ve fuertemente afectado 

por el agregado de Dy2O3 en la pastilla combustible, ya que los átomos de Dy 

desplazan a los de U produciendo defectos puntuales  que forman centros 

dispersores para los fonones. En cambio el término B.T proviene de la interacción 

fonón con fonón debida fundamentalmente a los procesos “umklamp”, este 

término es afectado en manera más sutil por el agregado de Dy2O3 en la pastilla 

combustible. 

Como el término B.T se hace más significativo con el aumento de la temperatura, 

esto parece explicar porque la conductividad térmica las pastillas de UO2 + Dy2O3 

se aproximan a las de UO2 sin agregados  a altas temperaturas.  

Como se observa en el gráfico, la conductividad térmica de las pastillas de UO2 + 

Dy2O3 se ve afectada a bajas temperaturas y paulatinamente se acerca a la 

conductividad de las pastillas de UO2. Se puede concluir que a las temperaturas 

que son sometidas las pastillas dentro del núcleo combustible, la diferencia en la 

conductividad térmica será marginal. Además, al progresar el quemado del 

combustible y aumentar el daño por radiación producido con el consecuente 

aumento de porosidad, será esperable que el efecto relativo del agregado de 

Dy2O3 sea aún menor en los valores de conductividad térmica. 
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Gráfico 1 Valores de difusividad térmica medidos para las mezclas de (U,Dy)O2 

y de UO2 en función de la temperatura. 

 


