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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 15646 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional describe un procedimiento para la medición de la densificación de pastillas de UO2, (U,Gd)O2 

y (U,Pu)O2, conseguidas por tratamiento térmico bajo condiciones definidas. 

 

La densificación del combustible en el reactor es una característica de diseño importante. Esencialmente, depende de 

parámetros estructurales como el tamaño de poro, la distribución de poros espacial, el tamaño de grano, y en el caso de 

(U,Gd)O2 y (U,Pu)O2, la estructura de la fase del óxido. Puede utilizarse un ensayo de resinterización térmica para 

caracterizar el comportamiento dimensional de las pastillas a alta temperatura. Los resultados de este ensayo se utilizan 

por el diseñador del combustible para predecir el comportamiento dimensional en el reactor, debido a que la 

densificación térmica en el reactor también depende de estos parámetros estructurales, si bien de una forma diferente en 

términos de cantidad. 

 

En base a la predicción, es necesario correlacionar los resultados de este ensayo mediante algunas reglas de correlación, 

debido a que los resultados de este ensayo dependen en gran parte de las condiciones de resinterización (como la 

temperatura de tratamiento térmico, el tiempo de tratamiento, el contenido de gas y la presión parcial de oxígeno). 

 

 


