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Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 13160:2015,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 13160:2012.
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1

Objeto y campo de aplicación

Esta norma internacional especifica los métodos de ensayo y sus principios asociados para la medición de la actividad
de 90Sr en equilibrio con 90Y, y 89Sr, ambos radionúclidos emisores beta puros en muestras de agua. Se presentan
diferentes métodos de separación química para producir fuentes de estroncio e itrio, cuya actividad se determina
empleando un contador proporcional (PC, Proportional Counter) o un contador de centelleo líquido (LSC, Liquid
Scintillation Counter). La selección del método de ensayo depende del origen de la contaminación, las características
del agua a analizar, la exactitud requerida en los resultados del ensayo y los recursos disponibles en los laboratorios.
Estos métodos de ensayo se utilizan para la vigilancia del agua después de descargas líquidas o gaseosas, rutinarias o
accidentales, pasadas o presentes. También cubren la vigilancia de la contaminación generada por la precipitación
radiactiva global.
Cuando tiene lugar lluvia radiactiva inmediatamente después de un accidente nuclear, la contribución de 89Sr a la
cantidad de actividad de estroncio no es despreciable. Esta norma internacional proporciona métodos de ensayo para
determinar la concentración de actividad de 90Sr en presencia de 89Sr.

2

Normas para consulta

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es
aplicable la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la
última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran
referenciados sin fecha.
ISO 11929, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the confidence
interval) for measurements of ionizing radiation. Fundamentals and application.
ISO 80000-10, Magnitudes y unidades. Parte 10: Física atómica y nuclear.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 13160

