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Nuclear energy. Evaluation of homogeneity of Gd distribution within gadolinium fuel blends and 
determination of Gd2O3 content in gadolinium fuel pellets by measurements of uranium and 
gadolinium elements (ISO 16424:2012). 

Énergie nucléaire. Évaluation de l'homogénéité de la distribution du Gd dans les mélanges de 
combustibles au gadolinium et détermination de la teneur en Gd2O3 dans les pastilles combustibles au 
gadolinium par mesurage des éléments uranium et gadolinium (ISO 16424:2012). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 16424:2017, que 
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 16424:2012. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional es aplicable a la evaluación de la homogeneidad de distribución de Gd en las 
mezclas de combustible al gadolinio y la determinación del contenido en Gd2O3 en las pastillas de 
combustible sinterizadas de Gd2O3 + UO2 del 1% al 10%, a través de la medición de gadolinio (Gd) y de 
uranio (U), utilizando una metodología de espectrometría de emisión atómica de plasma de 
acoplamiento inductivo (ICP-AES). 
 
Si tras realizar la medición de los elementos Gd y U utilizando el método ICP-AES se utiliza además 
metodología estadística, la homogeneidad de distribución de Gd en las pastillas de combustible al Gd 
también puede ser evaluada. Sin embargo, esta norma internacional cubre la metodología estadística 
sólo en una base limitada. 
 
NOTA 1 La Norma ISO 16796 especifica también una metodología de determinación del contenido de Gd2O3 utilizando la 

espectrometría de emisión atómica de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES). La metodología de la Norma 
ISO 16796 es diferente de la presentada en la esta norma. 

 
NOTA 2 En esta norma internacional, una mezcla de combustible al gadolinio representa una mezcla de polvo de dióxido de 

uranio (UO2) y de polvo de óxido de gadolinio (Gd2O3). El polvo mezclado y homogeneizado mecánicamente puede 
además contener cantidades bastante importantes de partículas de polvo de óxido de uranio (U3O8) y/o de 
partículas de polvo de M3O8 obtenidas por la oxidación de pastillas al Gd. En esta norma internacional, el símbolo 
"M" de la fórmula química "M3O8" y en el término "relación O/M" representa a los elementos metálicos U y Gd. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 3696:1987, Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. 
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