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El Gd se usa como veneno quemable en los combustibles nucleares a fin de compensar la reactividad, 

la cual permite prolongar el ciclo del combustible dentro del reactor. En general, hay muy pocos 

estudios sobre el efecto del Gd en la estructura del UO2, en su distribución en la red cristalina y en el 

efecto sobre la conductividad térmica del combustible.  

En este proyecto se busca encontrar una descripción, centrada en física básica, que nos permita 

entender y fundamentar el comportamiento del Gd en UO2. Esta propuesta de tesis de Maestría se basa 

en el estudio experimental-teórico de los efectos que tiene el ión Gd
3+

 en la red cristalina del 

compuesto UO2. Se propone estudiar a través de mediciones de Resonancia Magnética Electrónica 

(RME) las posiciones que ocupa el ión de Gd
3+

 y con métodos ab initio  como se modifican las 

propiedades electrónicas y elásticas cuando se incorpora Gd en la estructura del óxido de uranio 

(UO2). Se busca también conocer si el Gd permanece disuelto al azar o en forma de nano-precipitados 

en la fase sólida o en el borde de grano. 

En primer lugar se intentará fabricar monocristales de UO2, para luego incorporar Gd en forma 

progresiva. Es importante destacar que en la bibliografía se indica como sumamente dificultoso el 

poder fabricar monocristales de UO2. Son necesarios estos monocristales para poder determinar, 

mediante RME, la ubicación del ion Gd
3+

 en la red de UO2, entre otras cosas.  

A través del uso de métodos ab initio, se espera poder entender como se modifican las propiedades 

estructurales, electrónicas  y de defectos del UO2 por la presencia del Gd. Esta información es de 

fundamental importancia en Ciencia de Materiales desde que estos procesos controlan el 

comportamiento de un combustible nuclear a través de la difusividad de las especies y de la 

estequiometría local.  

Metodología Experimental: Como método de fabricación de monocristales de óxido de uranio se 

eligió la fundición del compuesto con un horno de arco eléctrico. Estos trabajos se realizarán en el 

Grupo de Materiales Nucleares de la GAATN. Ya se han realizado algunas  pruebas preliminares que 

mostraron cristales muy pequeños de tamaño suficiente para obtener,  mediante rayos X un patrón de 

Laue, pero insuficiente como para trabajarlo y obtener un cristal orientado para utilizar en una 

medicion de RME. Las mediciones de RME se realizarán en el Grupo de Resonancias Magnéticas de 

la GAIyANN. Una vez obtenidos cristales de UO2 de tamaño suficiente, se incorporará Gadolinio en 

forma paulatina, desde porcentajes muy bajos (<1% at Gd) hasta los porcentajes normalmente usados 

como veneno en los combustibles nucleares (aprox. 8%). Los cristales con menos de 1% de Gd son 

los apropiados para conocer el sitio que ocupa en la red este ión. Este elemento, por ser parte del 

grupo de los lantánidos, tiene su momento magnético  apantallado por otros electrones con lo cual la 

interacción con el campo cristalino de la red donde se encuentra es muy limitada.  

Metodología Teórica: La teoría de la funcional densidad, en sus diferentes aproximaciones, es 

actualmente ampliamente aceptada por la comunidad científica internacional para describir las 

propiedades derivadas de la estructura electrónica en materiales débilmente correlacionados. El 

desarrollo de la aproximación LDA+U permite estudiar sistemas fuertemente correlacionados con 

estados localizados. Es muy probable que los óxidos que se pretenden estudiar en este proyecto 

presenten un comportamiento como el anterior. El objetivo de la parte teórica de este proyecto, que se 

realizará en la Div. Simulación de Materiales y Combustibles de la GACCN, es estudiar el 

comportamiento del Gd en UO2 utilizando para tal fin el método LAPW (Linearized Augmented Plane 

Wave), como está implementado en el código WIEN2k. Este método es considerado como el método 

computacional más exacto que existe en la actualidad para el estudio de la estructura electrónica de 

sólidos y de las propiedades estructurales derivadas de la misma.  


