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Resumen 
Determinación de perfiles de difusión de U en Er por técnica de espectrometría α. Para 
esto se trabaja en condición de muestra semi-infinita con depósito delgado. El método 
consiste en la determinación de la profundidad que alcanza un difusor estimando la 
pérdida de energía de las partículas α que son emitidas desde el interior de la muestra. 
 
Introducción 
En el marco del desarrollo de nuevos elementos combustibles para reactores de agua 
liviana (LWR) surgieron propuestas que incorporan Er en la vaina del elemento 
combustible como veneno quemable para absorber parcialmente los neutrones 
generados en el pico de reactividad inicial luego del recambio de combustibles [Hesketh 
(2012)]. 
El Er se incorpora en aleación con Zr o Zr-Nb y se proponen dos configuraciones de 
vainas: a) tubo triplex con una capa externa y una interna de aleaciones de uso 
convencional (Zy, M5, etc) y una capa intermedia de aleación Zr-Er; b) tubo duplex, 
cuya capa externa es una vaina de aleaciones convencionales y la interna una capa 
delgada de Zr-Er. Particularmente, la configuración b) es la que motiva este trabajo 
[Brachet, 2002-2010]. Pensando el elemento combustible de manera integral, surge la 
necesidad de comenzar a estudiar la interacción entre el Er proveniente de la vaina y el 
U de la pastilla. Además, el estudio cinético del sistema Er-U no ha sido abordado 
anteriormente. 

 
Espectrometría α 
El decaimiento α es el escape instantáneo de una partícula α (núcleo de 4He) de un 
núcleo. Generalmente los emisores alfa son núcleos más pesados que el Pb, con 
excepción de algunas tierras raras (Z≈60). Un ejemplo relevante para este trabajo de un 
núcleo inestable α es el U238. En la Fig. 1, se muestra la cadena de decaimientos del 
U238.  
La medición de emisiones alfa se realiza en una cámara de vacío (≈10^-2torr). Un 
sensor de emisiones α apunta a la muestra a una distancia relativamente corta (≈2cm), 
con el que se puede determinar la cantidad de partículas emitidas y sus respectivas 
energías.  
El sensor o contador es un semiconductor al que las partículas α transfieren su energía 
por medio de colisiones elásticas, generando pares electrón-hueco. El número de 
portadores de cargas generados es proporcional a la energía de las partículas α. Los 
portadores de carga son separados por un campo eléctrico y se colecta la corriente 
generada a través de los contactos del semiconductor. Con un preamplificador se 
integra la corriente generando un pulso de tensión con amplitud proporcional a la 
energía con la que la partícula α llegó al sensor. 



Los equipos de tipo multicanal pueden diferenciar las energías de las partículas 
recibidas, generando un espectro de número de cuentas en función del número de 
canal (Fig. 1). Mediante una calibración realizada con patrones que emiten en energías 
conocidas se puede transformar en número de canal en energía. 

 
Figura 1: cadena de decaimientos del U238. N y Z corresponden al número de neutrones y protones 

respectivamente. 
 
Experimental 
Calibración de instrumental: La transformación de canal a energía se realiza mediante 
una calibración a partir de la medición de patrones con emisiones características 
conocidas. Se utilizó U empobrecido y U natural a partir del cual se obtienen los picos 
correspondientes a las emisiones características de U238, U235 y U234. Se utilizaron 
además dos patrones de calibración estandarizados, una fuente simple de U233 y una 
fuente triple de Am241, Pu239 y Cm244. Los espectros obtenidos en las mediciones de 
patrones, se muestran en la Figura 2. 
Para calcular el canal correspondiente a la línea de energía de cada patrón se toma el 
centroide del pico calculado con el software ORTEC-MAESTRO32® [ORTEC (1990)]. 
Con la información del número de canal representativo de cada uno de los picos, se 
puede realizar la calibración en energía (Figura 3). Un ajuste a partir de la correlación 
Energía-Canal permite convertir el eje de Canal a Energía en MeV.  
Para asegurar que todas las mediciones fueron hechas con el equipo calibrado, antes 
de realizar cada medición se toma un espectro del patrón de U233. A partir del mismo 
se verifica que el centroide y su ancho a media altura (Full Width at Half Maximum, 
FWHM) mantengan sus valores iguales a los de la calibración (Tabla 1). 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1: Radioisótopos de interés para calibración de equipo. 

Origen Elemen
to 

Período de 
semidesintegración 

[años] 

Energía 
[MeV] 

Nº de canal 
(Centroide) 

FWHM Producto de 
Desintegración 

Patrón Am241 4.322x10^2 5.486 975 4.29 Np237 

Patrón Cm244 1.810x10^1 5.805 991 4.54 Pu241 

Patrón U233 1.952x10^5 4.909 885 11.60 Th229 

U emp./ Unat U234 2.455x10^5 4.859 876 / 875 1.26 / 8.07 Th230  

U nat. U235 7.040x10^8 4.678 804 8.12 Th231 

U emp./ Unat U238 4.468x10^9 4.270 764 / 767 14.43 / 8.43 Th234 

Patrón Pu239 2.410x10^4 5.155 942 13.84 U235 

 

(a) 

 

    (b) 

 

  (c) 

 

  (d) 

 

Figura 2: Espectro de espectrometría alfa de: (a) U Empobrecido, (b) U natural, (c)Patrón de U233, (d) 
Patrón de AmPu.U 



 
Figura 3: Curva de calibración en Energía con ajuste lineal por cuadrados mínimos. 

 
Descripción General: Para determinar el tiempo de recocido a cada temperatura y la 
penetración estimada correspondiente se utilizaron coeficientes de autodifusión de Er 
disponibles en bibliografía, ya que no se encontró bibliografía previa de difusión en el 
sistema Er U. Los datos utilizados se muestran en la Tabla 2 [Landolft-Bornstein, 1990]. 
También se recopilan datos de autodifusión de U. Las transformaciones de fase del U 
puro son: fase de bajas temperaturas, hasta 617ºC (α-U), fase intermedia, entre 617-
776 ºC  (β-U) y fase de altas temperaturas (γ-U), entre 776-1135ºC. 

 
Tabla 2: Coeficientes de autodifusión de Er y U disponibles en bibliografía. 

Matriz Temperatura 𝐾  𝐷! 𝑚!𝑠!!  𝐷! 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙!!  Método Referencia / Año 

Er 1475-1685 4.51 (┴ eje c) 302.6  
Seccionamiento 

mecánico y 
actividad residual 

[72S] 

3.71 (║ eje c) 301.6  

γ-U 1073-1323 1.8x10^-7 115.1 [59A1] 

1075-1342 2.33x10^-7 119.3 [60R2] 

β-U 973-1028 1.35x10^-6 175.8 [59A2] 

973-1023 2.8x10^-7 185.1 [68F] 

α-U 853-923 2x10^-7 167.5 [68P1] 

 
Preparación de muestras: Muestras cilíndricas de Er Goodfellow policristalino de 10 
mm de diámetro y 3mm de espesor. Las muestras fueron pulidas con papel de lija al 
agua de granulometría 320 - 1000. Luego fueron pulidas con papel de lija de 
granulometría 2000 con glicol como lubricante.  
Luego se realizó un depósito de U empobrecido de grado nuclear de aproximadamente 
10 nm de espesor. Se utilizó la técnica de evaporación, calentando una nave de 
tungsteno (W) en un vacío del orden de 10^-6 torr. 

 



Recocidos de difusión: Tratamientos térmicos fueron realizados en vacío dinámico de 
10^-6 torr. Las temperaturas fueron controladas con un error de +-1ºC con termocupla 
de Pt-PtRd tipo S. En la Tabla 3 para las temperaturas seleccionadas se muestra el 
coeficiente de difusión estimado a partir de los datos de autodifusión de Er y la duración 
de los tratamientos para obtener una penetración esperada. 
 
Tabla 3: Cálculo estimado para tratamientos térmicos. 

𝑇 °𝐶  𝐷!"#$%&'( 𝑚!𝑠!!  𝑥!"#$%&'& 𝜇𝑚  𝑡 𝑠  

880 1.4x10^-16 1.4 1hs 

830 3.3x10^-17 0.7 1hs+3hs 

790 9x10^-18 0.3 2hs+6hs 

 
Mediciones por Espectrometría α: Por la naturaleza no destructiva de las mediciones 
es posible realizar recocidos sucesivos y sus respectivas mediciones aumentando el 
tiempo total. De esta manera se pueden detectar cualquier tipo de efectos transitorios 
iniciales que podrían enmascarar el proceso de difusión que se desea evaluar. 
La espectrometría se realizó para cada medición durante al menos 12 hs, con las 
muestras evaporadas sin realizar tratamiento térmico (para tener de referencia como 
fondo) y luego de cada tratamiento térmico. Se utilizó un equipo ORTEC del Laboratorio 
de Difusión de la GMAT-CNEA. El software de adquisición de datos MAESTRO 32 
entrega como salida una columna con la cantidad de cuentas registradas para cada 
canal. A partir de la calibración en energía (Figura 3), se puede transformar el eje de 
número de canal. En la Figura 4 se muestra el pico de 𝑈 !"#  en la muestra con el 
depósito de U sin TT y post tratamiento térmico. 

 

 
Figura 4: Espectrometría α en muestra de Er, post evaporación de U empobrecido (rojo) y post TT de 

930ºC durante 150 minutos (negro). 
 
 
 



Análisis de Datos 
El ensanchamiento de los picos luego de los recocidos se debe a que los átomos de U 
se encuentran a diferentes profundidades y emiten partículas alfa, que pierden energía 
al interactuar con la matriz de Er.  Esta pérdida de energía con la profundidad esta dada 
por el stopping power(𝑑𝐸/𝑑𝑥). Los valores de stopping power de He en Er se 
obtuvieron mediante el software libre SRIM [SRIM, 2008]. En este se arroja como datos 
de entrada el ion proyectil He y el sustrato Er. 
La pérdida de energía de una partícula α que atraviesa un sólido puede calcularse a 
partir del stoppingpower. En el rango de energías 800𝐾𝑒𝑉 − 500𝑀𝑒𝑉 se comporta 
como una parábola: 

𝑑𝐸
𝑑𝑥 = 𝑎 + 𝑏𝐸 + 𝑐𝐸! 1  

!"
!"
= StoppingPower; 𝐸 = Energía. 

La distancia a la que una partícula α fue emitida por un núcleo de 𝑈!"#  que se 
encuentra dentro de una matriz sólida puede calcularse con: 

𝑥 = −
𝑑𝐸
!"
!"

!!

!!
= −

𝑑𝐸
𝑎 + 𝑏𝐸 + 𝑐𝐸!

!!

!!
2  

𝐸! = 4.267𝑀𝑒𝑉 = Energía de la partícula α en el instante que es emitida; 𝐸! = Energía 
detectada cuando la partícula llega a la superficie de la muestra. 
Integrando la ecuación se obtiene una relación entre la pérdida de energía y la 
profundidad a la que fue emitida la partícula. 
Si 𝑏! − 4𝑎𝑐 < 0: 

𝑥 =
1

𝑎𝑐 − 𝑏/2 !
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝑐𝐸! + 𝑏/2
𝑎𝑐 − 𝑏/2 !

− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑐𝐸! + 𝑏/2
𝑎𝑐 − 𝑏/2 !

3  

Si 𝑏! − 4𝑎𝑐 > 0: 

𝑥 =
1

𝑎𝑐 − 𝑏/2 !
𝑙𝑛

𝑐𝐸! +
!
!
− 𝑎𝑐 − 𝑏/2 !

𝑐𝐸! +
!
!
+ 𝑎𝑐 − 𝑏/2 !

− 𝑙𝑛
𝑐𝐸! +

!
!
− 𝑎𝑐 − 𝑏/2 !

𝑐𝐸! +
!
!
+ 𝑎𝑐 − 𝑏/2 !

4  

Si 𝑏! − 4𝑎𝑐 = 0: 

𝑥 =
1

𝑐𝐸! +
!
!

+
1

𝑐𝐸! +
!
!

5  

Los valores de 𝑎, 𝑏 y 𝑐 se muestran en la Tabla 4, para la matriz de Er. El error 
introducido en 𝑥 es menor al 5%. 
 
Tabla 4: coeficientes de ajuste para las matrices estudiadas. 

Elemento 𝑎 𝑒𝑉Å!!  𝑏 10!!Å!!  𝑐 10!!"𝑒𝑉!!Å!!  

Er 46.421 -6.392 0.366 

 
Si la cantidad de difundente depositado es menor que la solubilidad sólida de este en la 
matriz, la condición de depósito delgado aplicado a la 2ª Ley de Fick se ajusta a un 
perfil gaussiano. El espectro puede transformarse en un perfil de difusión (𝐶 vs. 𝑥): 

𝐶 𝑥 =
𝑘

𝜋𝐷 𝑡 + 𝑡!
𝑒𝑥𝑝

−𝑥!

4𝐷 𝑡 + 𝑡!
6  



𝑘 =cantidad inicial de U por unidad de área en la superficie; 𝐷 = coeficiente de difusión 
a una T determinada. 𝑡 =tiempo de recocido; 𝑡! = parámetro de ajuste del perfil inicial 
(previo al recocido). 
Un perfil de difusión típico 𝑙𝑜𝑔 𝑐 𝑥  vs. 𝑥!, debería mostrar líneas rectas si el elemento 
difundente se mueve por solución sólida. El coeficiente de difusión 𝐷 se puede calcular 
con: 

𝐷 =
𝑠 − 𝑠!
4𝑡𝑠𝑠!

7  

𝑠 =pendiente del perfil de difusión; 𝑠! = pendiente del perfil inicial (muestra evaporada, 
sin recocido). 
 
Resultados 
Los resultados obtenidos a partir de la ecuación 7, se muestran en la Tabla 5. Tres  
 
Tabla 5: Resultados experimentales 

𝑇 °𝐶  𝐷!"#!$#"%& 𝑚!𝑠!!  𝑡 𝑚𝑖𝑛  

930 5.6x10^-16 150 

880 2.0x10^-17 60 

745 1.1x10^-18 480 

 
Los resultados obtenidos, se muestran en un gráfico tipo Ahrrenius (Fig. 5). Los 
coeficientes de difusión medidos (rojo), fueron ajustados linealmente y la pendiente 
obtenida está en buen acuerdo con la pendiente del ajuste de los coeficientes de 
autodifusión (azul). Esto significa que la energía de activación (Q) es similar  en ambos 
casos, por lo que la difusión de U en Er se produciría por mecanismo sustitucional. 
Los datos de salida se obtienen en 𝑒𝑉y Å. 

 
Figura 5: Grafico tipo Arrhenius con valores de autodifusión de Er y difusión a dilución infinita de U en Er. 

 
[Perez, 2016] realiza una revisión de valores empíricos de difusión de U a dilución 
infinita en diferentes elementos. Se encuentra que para un mismo sistema, diferentes 
autores obtienen resultados que difieren hasta 5 órdenes de magnitud. Gran cantidad 



de las mediciones de U fueron realizadas en las décadas del 50 y 60 por lo que en la 
actualidad se cuenta con equipos y técnicas más precisas para determinar estos 
valores. En este trabajo se encuentra que al graficar todos los coeficientes de difusión 
de U de nuevas mediciones realizadas con espectrometría alfa, en diferentes sistemas 
en función de la temperatura, normalizado a la temperatura de fusión, las curvas de  
ajuste colapsan. Los valores obtenidos en este trabajo tienen el mismo comportamiento 
que aquellos presentados en el trabajo mencionado. 
 
Conclusión: 
En este trabajo se obtuvieron los coeficientes de difusión a dilución infinita de U en Er a 
3 temperaturas diferentes, 930ºC, 880ºC y 745ºC, utilizando la técnica de 
espectrometría alfa. Los resultados están en buen acuerdo con los valores de 
autodifusión de Er por lo que se puede postular que la cinética se realiza de modo 
sustitucional. 
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