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C I N É T I C A D E O X I D A C I Ó N D E U 0 2 E N A I R E 

Dr. CARLOS ARÁOZ 

RESUMEN 

Se han llevado a cabo experiencias de análisis térmico diferen
cial de la oxidación al aire de dióxido de uranio en polvo entre 25 
y 600° C. Se obtienen los dos picos exotérmicos característicos: el 
primero, correspondiente a la reacción UOa — U0 2 , 3 controlada por 
difusión, a 210° C; el segundo, correspondiente a U 0 2 3 —- U 3 0 8 , pro
ceso de nucleación y ruptura de los granos de polvo. Hay un pe
queño pico intermedio que se atribuye a inhomogeneidades térmicas 
del sistema. Contrariamente a lo que cita la literatura, óxidos no 
estequiométricos no se manifiestan por este método, ya que son más 
susceptibles a la oxidación que los estequiométricos, siempre y cuan
do tengan condiciones físicas similares. Se encuentra, en cambio, 
una marcada influencia sobre las mismas de ciclos de oxidación-
reducción: el primer pico casi duplica su altura. Polvos con dife
rente contenido inicial de oxígeno, relación O/U desde 2,02 hasta 
2,37, muestran variación de la altura del primer pico con el conte
nido de oxígeno. El segundo pico permanece invariable. El gráfico 
O/U vs. altura del primer pico indica un cambio hacia composiciones 
del orden de 2,25, lo que se interpreta como aparición de la fase 
ortorrómbica a partir de 2,25. Se ha ensayado un nuevo método 
para calibración de las curvas en calorías, obteniéndose para las reac
ciones cantidades de calor concordantes con las que cita la literatura. 

INTRODUCCIÓN 

La oxidación del dióxido de uranio ha sido tema de estudio en 
los diversos países interesados en la producción de elementos com
bustibles cerámicos para reactores. 

Desde el punto de vista técnico, es importante la función del 
oxígeno en exceso a U02,oo durante la sinterización de polvos com
pactados, pues se incrementa la densidad final. 

La oxidación a U 3 0 8 del U 0 2 proveniente de elementos combus
tibles ya usados; es uno de los mejores métodos para su recupe
ración. 

El proceso de oxidación al aire, o en atmósferas controladas, y 
las fases existentes, han sido estudiados por diversos investigadores 
a fin de dilucidar cinética y mecanismos, llegándose en muchos casos 

Trabajo presentado para su publicación en junio de 1962. 
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a resultados contradictorios. Ello es explicable por la presencia de 
fases metaestables y por la gran influencia del área específica, tama
ño de partícula y método de obtención en dicho proceso. 

Varías técnicas se han usado para el estudio, entre ellas: 

Rayos X 1 ' 2 ; 

Medición de presión de vapor 3 ; 

Metalografía 4 ; 

Análisis termogravimétrico 2 - B ' G ; 

FEM de pilas 7; 

Densitometría 1 } 2 ; 

Área específica 2 ; 

Dilatometría s ; 

Susceptibilidad magnética 9; 

Análisis térmico diferencial (ATD) 6 ' 1 0 - 1 1 . 

En el presente trabajo se ha usado esta última en la suposición 
de que un estudio más completo con la misma puede dar más infor
mación sobre el proceso de oxidación. 

Existe general acuerdo en que la reacción sucede en dos pasos 
bien definidos, como lo muestran el análisis térmico y termogravi
métrico 2 - 5 ' G ' 1 1 : 

I: UO 2 , 0 - U 0 2 j 3 ; 

II: U 0 2 i 3 - U0 2 ,« ( U 8 0 8 ) . 

La I es una reacción de difusión, lenta, y la II, de nucleación 
y crecimiento, rápida. La interpretación de las fases existentes debe 
hacerse teniendo en cuenta que como el A T D involucra un cambio 
rápido y constante de temperatura, no tiene por qué tratarse de fases 
en equilibrio. 

En el A T D se comparan la temperatura de la sustancia reac
cionante con la de otra que no sufre reacción alguna mediante un 
juego de termocuplas, mientras la temperatura del sistema se au
menta a velocidad constante. Se obtienen entonces AT positivos o 
negativos, con respecto a la sustancia de referencia, si en la reac
cionante sucede un cambio exotérmico o endotérmico, respectiva
mente. 

En la bibliografía se citan los trabajos de Johnson 1 0 , Murray 1 1 

y De Marco 6 sobre ATD, encontrándose dos picos principales exo
térmicos durante la oxidación al aire, correspondientes a los pasos 
I y II. 

El primero, de altura muy dependiente de la velocidad de ca
lentamiento (proceso controlado por difusión), se extiende entre 100 
y 300° C. El segundo, agudo, muestra la rápida oxidación del polvo 
al romper los granos el U3Og formado, dada la menor densidad de 
la fase ortorrómbica. Se expone de esa forma nuevas superficies a 
la oxidación. Se extiende entre 360-390" C para Johnson y entre 
390-435° C para Murray. 

En el paso II de la reacción parece estarse de acuerdo en el 
producto obtenido, U 3 0 8 , y en su mecanismo: nucleación y creci
miento de la fase ortorrómbica a partir de una fase cúbica o tetra-
gonal. 
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En el paso I hay serias discrepancias sobre las fases que se for
man. Recordando que para el ATD el primer pico se ha cumplido 
totalmente entre 20 y 300° C. las fases que podrían hallarse presen
tes son: 

Según Hoekstra y colaboradores1 3, a partir de 2,04 y hasta 2,33, 
la fase U 3 0 7 para bajas temperaturas de oxidación, entre 100-175° C. 

Existirían, además, « y ¡3 U 3 0 7 con diferencias en los paráme
tros de la red tetragonal. El recocido a 600° C de composición 2,33 
da un desdoblamiento en U 3 O s (2,67) y U 4 0 9 (2,25). 

Perio 1 4 cita como límite superior de la fase cúbica 2,24, y de 
la tetragonal, entre 2,34 y 2,40. Temperaturas por arriba de 500° C 
desdoblarían esta liltima en U4O9 y U3Os-

De acuerdo al diagrama de fases de Gronvald 1, entre 2,00 y 
2,25 existirían las fases U 0 2 y U 3 0 7 hasta 150° C, pero a tempera
turas superiores, las fases U 0 2 + x y U4O9. 

Muestras obtenidas por oxidación en termobalanza Chevenard 
y congelamiento de la reacción cuando se alcanza la composición 
requerida 1 7, entre temperaturas de 20-330° C, dieron existencia de 
fase tetragonal desde 2,0 hasta 2,5, evidenciadas por el desdobla
miento del retículo cúbico. Hacia 2,3 el espectro es el característico 
de U 3 0 7 obtenido por Jolibois 1 2 . 

Los ensayos de susceptibilidad magnética 9 dan por resultado 
que el oxígeno penetra en la red de fluorita a posiciones intersticia
les. Iones U+ 6 reemplazan a iones U+ 4 a medida que el oxígeno 
entra en la red. Como no se tiene seguridad sobre la homogeneidad 
de las muestras, no se pueden sacar conclusiones respecto de las fases, 

Runnalls 1 5 cita una es
tructura tetragonal de U 3 0 7 

por debajo de los 300° C, si 
bien no la incluye en su dia
grama por ser ésta inestable, 
pues muestras entre U02,oo y 
U 0 2 | 2 3 , compuestas por mezcla 
de cúbico y tetragonal, pasan 
a cúbico de U 0 2 y U 4 0 9 luego 
de cuatro meses a 180° C. La 
constante de la red decrece con 
el contenido de oxígeno, lo que 
indica solución intersticial del 
mismo. Las determinaciones 
de densidad vs. O/U coinciden 
con esto último: la densidad 
aumenta linealmente a medi
da que se incorpora oxígeno 
hasta 2,25, donde se alcanza 
un máximo de aproximada
mente l l , 2 g / c m 3 . Luego des
ciende rápidamente 1 (fig. 1) . 

El aumento de densidad 
no está de acuerdo con la apa-

O/U ATOtl PATIO 

Fig. 1 
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rición de fase U : ) 0 7 , sino con la entrada de oxígeno en posiciones 
intersticiales de la red cúbica. Entre 2,25 y 2,30 comienza a apa
recer la fase U a 0 8 _ x . 

Vaughan 1 6 hace una diferencia entre óxido activo (de reducción 
de UO ; 1 con H 2 ) e inactivo (óxido de Mallinkrodt con oxígeno ma
yor que 2,01). Para composiciones superiores a U 0 2 2 3 , el activo 
retiene la geometría cúbica en vez de formar Ug0 7 como el inactivo. 

La velocidad de oxidación depende también del tamaño de 
partícula y del área específica. Haciendo ciclos de oxidación a 
UsO.s — reducción a U 0 2 , se encontró 2 que la velocidad de oxida
ción a una temperatura dada aumenta de una prueba a otra y luego 
es constante. La variación depende del aumento de área específica, 
que en el proceso aumenta del orden de tres veces. 

En DTA, los trabajos de Johnson 1 0 (fig. 2 a-b) y De Marco 6 

(fig. 3) muestran solamente dos picos, mientras que el de Murray 1 1 

(fig. 4 a-b) muestra un tercero inmediato. Este último sugiere las 
siguientes reacciones para los picos: 

I 
intermedio 

II 

U 0 2 - U0 . . 3 a unos 270° C; 
U 0 2 > 3 - U 0 2 + U s 0 8 a unos 390° C; 

U 0 2 - u3o8 

We/ghí Changa 

00 600 tOO IOOO 

J l L 

Tima [min.) 

W<2¡Cfhi Chán<p<z 

TOO 6oo ano 

T¡mz(m¡n.) 

Fig. 2 (a-b) 

a unos 450° C. 

Si bien los trabajos 
americanos no muestran 
pico intermedio, en algu
nas curvas de Johnson se 
puede apreciar una cier
ta reacción exotérmica 
luego de pasado el pri
mer Y>ÍCO. Murray, ade
más, afirma eme óxidos 
no estequiométricos son 
más susceptibles a la oxi
dación que los estequio
métr icos , dado que en 
óxido Springfield ( Ü 0 2 | i 3 ) 

el primer pico sucede a 
más baja temperatura 
que en óxido Mallinkrodt 
(U0 2 ,o ) . 

El efecto de la velo
cidad de calentamiento 
parecería contradictorio, 
pues mientras en óxidos 
U0 2 ,o al disminuir la ve
locidad desaparece el pi
co intermedio, en óxidos 
U 0 2 i i 3 aumenta. 

Existe una relación 
lineal entre la separación 
de los picos de A T D y la 
densidad alcanzada en la 
sinterización, vale decir 
que la mayor o menor 
susceptibilidad a la oxida-
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ción está relacionada con 
la actividad superficial 
del polvo y tamaño de 
partícula 1 S . O sea: en 
polvos más activos el pri
mer pico sucede a tem
peratura más baja. 

Son objetos del pre
sente trabajo: 

Estudiar el compor
tamiento de UOv 
argentino a la 
oxidación me
diante ATD. 

Lograr un aparato 
sensible c o m o 
para detectar 
posibles cambios 
de fase durante 
la reacción I, 
con registro con
tinuo del AT. 

300 

TQmp. (°C) 
Fig. 3 

0 9 

0 7 

0-5 

O-3 

i - 3 0 0 as.sieve 

100 200 300 400 500 
REFERETMCE SAMPLE TEMPERATURA (°c) 

-0 8 

- 0 6 

C ) - 3 O 0 B S S , C V E 

-04. 

-O 2 

loo 
> 

2O0 1 300 1 •too 

1 
500 

1 RETCR.ENCE SAMPUC TCMPERATURC (*c). 

Fig. 4 ( a - b ) 
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Lograr una técnica que permita obtener curvas reproductibles 
dentro del 5 % . para poder interpretar los resultados. 

Establecer los límites de composición de las reacciones I y II 
para óxido argentino y ver si aparece el pico intermedio. 

Comprobar la influencia del aumento en el contenido inicial de 
oxígeno sobre los picos del ATD, conservando las otras va
riables sin modificación. 

Influencia de la granulometría. 

Influencia del aumento del carea específica por ciclos de oxida
ción a U:¡Os — reducción a U 0 2 . 

APARATO 

Se dispone de un registrador Speedomax X-Y con 10 mV a toda 
escala. Un primer tanteo con cuerpo comparador de ALO3. un par 
de termocuplas Ni-NiCr para la lectura del AT y una de Pt-RhPh 
para la de temperatura, da por resultado picos análogos a los de la 
figura 3, aunque más pequeños. Para aumentar la sensibilidad se 
duplica el número de termocuplas en cada orificio, quedando de esta 
forma dos en el orificio con U 0 2 y tres en el orificio con ALO : i , que 
se usa como comparación (fig. 5 ) . Los puntos fríos se colocan en 
hielo a 0° C. Se construye un horno con resistencia de Kanthal y 
baja inercia térmica, capaz de alcanzar velocidades del orden de 
25-30° C/min. La velocidad de calentamiento se mantiene constante 
mediante un programador Rustrat. 

Salida 
TermocvplíS 

<í« A t i O s Semi -poroi* 

Fig. 5 



Fig. 6 a Fig. 6 b F i g 7 
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El ensayo en blanco, con polvo de A l 2 0 : í en ambos orificios, no 
dio. a velocidades del orden de 20° C/min, AT apreciable. 

Con U 0 2 se obtienen los picos de figura 6 a para 5,5°C/min. 
Se aprecian los dos picos principales y además un desdoblamiento 
del segundo pico. Este pico intermedio puede ser: a) el pico inter
medio encontrado por Murray, o b) tratarse de una pequeña dife
rencia en el tiempo que tarda la reacción en llegar a ambas termo
cuplas. Para comprobar cuál de estas suposiciones es cierta se rea
lizan las siguientes experiencias: 

Se reduce la velocidad a 4,8° C/min (fig. 6 b ) . El pico tiende 
a desaparecer, lo que apoya la posibilidad b ) . Como para mantener 
la velocidad de calentamiento el horno debe estar constantemente 
a mayor temperatura que el cuerpo comparador (del orden de 90° C 
para una velocidad de 8°C/min) , es probable que la superficie del 
polvo sea sobrecalentada. Se coloca, por lo tanto, una tapa del mis
mo contorno y material que el cuerpo comparador, con dos orificios 
situados sobre los que contienen la muestra y AL>03. El resultado 
es el de la figura 7, donde se ve que el pico intermedio tiende a 
superponerse; se cumple nuevamente b ) . 

Como se verá más adelante, polvos de composiciones entre 
2,40-2,37 continúan mostrando el umbral del segundo pico, lo que 
está de acuerdo al caso 6 ) , vale decir que no se trata del pico inter
medio detectado por Murray, sino de una inhomogeneidad en la 
masa reaccionante. También se verá que polvos de composición 
inicial 2,00, 2,02, 2,04 y 2,06, que han sido previamente reducidos 
en H 2 a 900° C, muestran el umbral muy suavizado. Esto implica 
que el mismo se trata del modo en que se produce la oxidación a 

U3Os. 

Todas las experiencias se realizarán a una velocidad de 8° C/min. 

El horno se precalienta a 90° C y recién entonces se introduce el 

cuerpo comparador con las termocuplas, el que apoya en tres puntos 

sobre un cilindro de refractario situado en el centro del horno. 

A fin de registrar AT negativos o endotérmicos, se introduce 

una señal positiva constante en el circuito de termocuplas para co

rrer el cero AT a aproximadamente 0,50 mV en la escala del regis

trador. Dicha FEM constante se logra con una termocupla Ni-NiCr 

con el punto frío en el termo a 0° C y el caliente en un termo con 

agua a temperatura ambiente. El sistema proporciona una FEM 

constante durante tiempos del orden de 5 veces mayores que el de 

la experiencia. 

La aparición del pico intermedio usando doble juego de termo

cuplas y su ausencia empleando uno solo, habla claramente del riesgo 

que resulta del empleo de termocuplas múltiples para aumentar la 

sensibilidad cuando se trata de reacciones rápidas. Es evidente que 

es más seguro para la interpretación de las curvas aumentar la sen

sibilidad del registro y no el número de termocuplas. 
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REPRODUCTIBILIDAD 

Se repiten exactamente en dos experiencias ios parámetros que 
afectan a los picos, a saber: calor desarrollado por unidad de tiempo 
y conductibilidad térmica del polvo. Para este caso se hallan fija
dos por: 

Velocidad de calentamiento: 8° C/min; 
Cantidad de sustancia: 2,04 g; 
Contenido inicial de oxígeno: O/U = 2,13; 
Humedad: 0,13 % ; 
Granulometría: malla — 250 -j- 325; 

Método de carga: luego de cargarlo con U0 2 , se dan seis gol-
pecitos con la base del cuerpo comparador sobre un tapón 
de goma. 

El resultado se puede apreciar en la figura 8. Se obtiene una 
reproductibilidad del 3 % con este método. La cantidad de sustancia 
se fija teniendo en cuenta que la soldadura de las termocuplas quede, 
en la altura total de óxido, a 1/s de la superficie, y que al oxidarse 
a U 3 O s no llene totalmente el orificio que lo aloja. 

i 

6 

5 

4 

2 

2 

Fig. 8 
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ANÁLISIS DE LOS PICOS 

Se realizan las siguientes experiencias: 

1) A T D del polvo tal cual se recibe de fábrica (O/U 2,13); 

se obtienen los dos picos principales correspondientes a los 

pasos: 

1: UO, - U0 2 , , r ; 

II: UO,,;. - 1,0. . 

2) Para comprobar si el paso I se ha cumplido totalmente al 

finalizar el primer pico: a) se repite la experiencia ante

rior, pero parando la reacción por enfriamiento rápido fuera 

del horno al finalizar el primer pico; b) se recomienza el 

A T D desde temperatura ambiente hasta completar el se

gundo pico. En b) el primer pico ha sido borrado, lo cual 

demuestra que la primera reacción se cumplió totalmente 

en a) (fig. 9 ) . 

Fig. 9 
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3) A T D del polvo que queda luego de hacer un ATD com

pleto con los dos picos. No se obtiene reacción alguna, salvo 

un suave apartamiento del cero, debido probablemente a la 

diferente conductibilidad térmica del U 3 0. s v de la AL.O:! 

(fig. 10). 

Fig. 10 

4) La composición de los picos se ha intentado determinar ex

trayendo una muestra del cuerpo comparador lo más rápi

damente posible al finalizar el primer pico, y calculando 

luego el O/U por el método gravimétrico de oxidación a 

U.¡Os. Se encontró así para las experiencias de figura 11 

valores entre 2,38 y 2,40. 

Estos son concordantes con los ATD de figura 12 para 2,40 

y de figura 19 para 2,37, en que el primer pico desaparece, 

pero el segundo no está afectado. 

En la figura 3 ¡Juede apreciarse que el análisis termogravimé-

trico realizado a la misma velocidad que el ATD (5° C/min) 

alcanza, al finalizar el primer paso de la reacción, 2,33 

(De Marco). 

El UQ 2 proviene de nitrato de uranilo. 

El análisis termogravimétrico de Johnson 2 1 muestra, en cam

bio, que dicha composición depende del origen del polvo. 

Así se obtiene: 

Diuranato Virutas de U 

Procedencia de amonio Mallinckrodt oxidadas U O ; ¡ 

O/U 2,38 2,37 2,35 2,34 

En el caso del U 0 2 argentino se encuentra entre 2,38-2,40. 
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5) ATD de polvo mantenido previamente durante dos días en 

desecador con P^O.-,. La reacción endotérmica del comienzo 

desaparece; por lo tanto, se trata de evaporación de hume

dad (fig. 12). 

Se observa, adenitis, en casi todos los ATD. una pequeña 

inflección hacia el final del primer pico, que podría deberse 

a una reacción exotérmica de cambio de fases. 

5 

Fig. 12 
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TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Para ver el efecto del tamaño de partícula, se analizan polvos 

de malla - 1 0 0 + 200, - 2 0 0 + 325 y - 3 2 5 , con igual contenido 

de oxígeno (figs. 13, 14 y 15). 

El primer pico no muestra gran varia ción, si bien se hace un 

poco más agudo a medida que disminuye el tamaño del grano. En 

el segundo, el umbral se suaviza a medida que aumenta el tamaño 

de grano. Esto está de acuerdo con que granos más finos son más 

reactivos y en lo que respecta al umbral con que, como se dijera 

anteriormente, se suaviza al disminuir la velocidad de calentamiento, 

o sea, la velocidad de transformación a U.-¡Os en la masa reaccio

nante. 

Fig. 14 Fig. 13 
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CICLOS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 

La oxidación a U 3 O s se hace con el rompimiento de los granos 
de polvo, dada la gran diferencia de densidad entre UO a y U 3 O s 

(11 y 8 g/cm 3 , aproximadamente). Es decir que el proceso va acom
pañado de un aumento del área específica. Durante la reducción 
a U 0 2 , en LL. a unos 700° C. no hay. en cambio, gran variación en 
el área, ya que la temperatura es muy baja para que se opere sin-
terización alguna 1 9 . Midiendo el área específica por BET. resultó 
de 5 m 2 / g antes del ciclo y de 15 m 2 / g luego del mismo. 

¿kmV 

- 3 2 5 
5 

3 

2 

O 

^ z S X (i>t-w.ft̂  

Fig. 15 

El ATD muestra el cambio en la siguiente forma: el primer 
pico duplica su altura; el segundo no es afectado en altura, si bien 
el umbral se suaviza (fig. 15 a). 

El ciclo de oxidación-reducción provoca un polvo más activo, 
como se evidencia en la mayor altura del primer pico. Da por resul
tado también polvos que sinterizan a densidades mayores. Sten-
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quist 1 9 encontró que provoca un aumento del 16 % en la densidad 
del sinterizado. 

Chalder y colaboradores 1 8 encontraron una relación lineal entre 
la separación de los dos picos y la densidad obtenible por sinteriza-
ción, obteniéndose mayor densidad para mayor separación. En nues
tro caso la separación continúa la misma antes y después del ciclo. 
Vale decir que la mayor actividad del polvo se refleja en este caso 
sólo en la altura del primer pico. 

Si bien el H 2 no es adsorbido por el U 0 2 a bajas temperaturas 
(300-400° C ) , a la temperatura a que se realiza la reducción hay 
proceso de adsorción activada 2 0 , quedando H 2 incorporado a la su
perficie, que es difícil de remover por vacío y temperatura. El óxido 
reducido en H 2 a 800° C probablemente contenga H 2 adsorbido, el 
que reacciona con el oxígeno al producirse el primer pico, contri
buyendo a la reacción exotérmica. 
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INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE OXIGENO 

Dado que el primer pico corresponde a 

uo2 - uo2 ; i 

y el segundo a 
nh, - u3Os, 

la variación del contenido inicial de oxígeno desde 2,0 hasta 2,3 debe 
producir una disminución en la altura del primer pico, desde un 
máximo para 2,00 hasta un mínimo para 2.37. El segundo pico 
debería permanecer invariable. 

Para comprobar lo anterior se preparan por oxidación lenta al 
aire, a temperaturas del orden de 100-200° C, polvos con composi
ciones entre 2,15-2,37, a partir del polvo de Ezeiza 2,13. Para oxí
geno inferior a 2,13 se redujo en H 2 y luego se oxidó al aire a tem
peratura ambiente. El proceso se repitió exactamente para mallas 
— 200 4-325 y —325. Los polvos fueron luego recocidos, a unos 
500° C durante dos días, en ampollas previamente evacuadas a unos 
0,050 mm Hg y selladas. 

La cantidad de oxígeno incorporada se calculó en todos los casos 
por diferencias de peso, haciendo pesadas al 0,0001 g sobre canti
dades de polvo del orden de 10-15 g. 

En los gráficos desde figura 16 hasta 19 puede verse la in-

Fig. 16 
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6 

5 

4 

5 

2 

1 

O/y = 2.V7 

J 

0 

2 ^ 0 1 2 ~v Pt-PtRv, 

Fig. 19 

fluencia del oxígeno en exceso para malla —200 -f- 325, y en las 
figuras 20, 21 y 22, para malla —325. 

Se comprueba que la altura del primer pico disminuye a me
dida que aumenta el valor de U/O inicial. Es lógico que así sea, 
ya que el calor desarrollado en la reacción U 0 2 x — U 0 2 > 3 se debe 
a la incorporación de oxígeno en el óxido desde un valor 2,x hasta 
uno fijo 2,3. Habrá menos calorías cuanto mayor sea x. El se
gundo pico no parece afectado. 

Por este método, polvos no estequiométricos no resultan más 
susceptibles a la oxidación que los estequiométricos, a igualdad de 
otras condiciones. 

Murray 1 1 llegó a una conclusión contraria comparando óxidos 
Springfield (2,13) con óxidos Mallinckrodt (2,0), pero hay que te
ner en cuenta que las características superficiales y la actividad de 
ambos no tiene por qué ser la misma, lo que explicaría la diferencia 
en resultados. 
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Si representamos gráficamente la altura del ¡primer pico vs. 
lor del O/U, obtenemos la figura 23. 
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Fig. 23 
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Se observa que hacia valores 2,25 del O /U hay un fuerte cam
bio en la disminución de altura de pico. 

Como los polvos han sido recocidos a 500° C, y de acuerdo a 
los diagramas de fases (2) y (1) ése es el límite para aparición de 
la fase ortorrómbica, se concluye que debido a un cambio en las 
fases existentes (aparición de la ortorrómbica) disminuye brusca
mente la altura del primer pico hacia composiciones del orden de 
UO,, 2 5. 

Surgen dos posibilidades para explicar dicha disminución: 

a) En las nuevas fases la velocidad de oxidación es menor. Esta 
posibilidad se descarta, pues la oxidación que no tuvo lugar 
en el primer pico tendría lugar a temperaturas más elevadas 
al pasar a U 3 O s . con lo que el segundo pico sería mayor para 
valores de O /U > 2,25, lo que no se cumple; dicho pico tiene 
exactamente la misma altura para 2,20 que para 2,34. 

b) El primer pico involucraba dos reacciones: una de oxidación 
y otra de cambio de fases, contribuyendo ambas a la altura 
total. 

En cuanto a la temperatura de los picos, el segundo sucede siem
pre a la misma, aunque varíe el O /U inicial. El primer pico su
cede, en cambio, cada vez a temperaturas más altas para ambas 
mallas (fig. 24) . Una explicación compatible con este hecho es que 
a medida que aumentamos el O /U inicial la oxidación tiene lugar 
en una fase cada vez más rica en oxígeno: U 0 2 + x o UiO»^. Como 
se trata de polvos recocidos, no podemos suponer oxidación a través 
de una capa de composición constante, que va aumentando de es
pesor. 
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CONCLUSIONES 

Se ha estudiado la oxidación al aire de óxidos de uranio argen
tinos de composiciones entre O/U = 2,02 y 2,37 mediante análisis 
térmico diferencial, lográndose en las curvas una reproductibilidad 
del 3 %. 

Se registran dos picos exotérmicos a 200 y 370° C, correspon
dientes a las reacciones 

U 0 2 - uo 2 i 3 0 ± 0 > 0 1 

y 

uo2_3í);±:0i01 — U 3 O s . 

Polvos de malla —325 dan el primer pico más alto y el segun
do más bajo que mallas más gruesas (—200 -f- 325 y —100 + 200). 

A medida que aumenta el contenido de oxígeno inicial decrece 
la altura del primer pico, mientras que el segundo permanece sin 
variación. 

El gráfico altura del primer pico vs. O/U muestra un cambio 
en el proceso de oxidación cuando se alcanza O/U = 2,25 como 
composición inicial. Se interpreta como que dicho pico involucra 
dos reacciones: una de oxidación y otra de cambio de fases con for
mación de la fase ortorrómbica. 

La temperatura del primer pico aumenta a medida que aumenta 
el contenido de oxígeno. Ello está de acuerdo con una oxidación 
que tenga lugar en una fase cada vez más rica en oxígeno, o sea, 
U 0 2 + x o U 4 Oo- r . 

Polvos no estequiométricos no se manifiestan por este método 
más susceptibles a la oxidación que los estequiométricos. 

El ciclo de oxidación-reducción duplica la altura del primer pico, 
pero el segundo permanece sin variación. 
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