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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 13162 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional especifica las condiciones para la determinación de la concentración de actividad de 
14

C en 

muestras ambientales de agua o de aguas con 
14

C utilizando la técnica de medición por centelleo líquido. 

 

El método se aplica al análisis de cualquier molécula orgánica soluble en agua que se mezcle bien con el coctel de 

centelleo. No se aplica a micelas o grandes partículas (lípidos, ácidos flúvicos, ácidos húmicos, etc.) que no se mezclan 

de forma adecuada con el coctel de centelleo y el agua. Parte de la energía beta se pierde sin haber excitado el coctel de 

centelleo y de esta forma se subestiman los resultados. El método no se aplica al análisis de 
14

C con enlaces orgánicos 

cuya determinación precisa de un procesado químico (como oxidación química o combustión). 

 

Es posible determinar concentraciones volumétricas de 
14

C por debajo de 10
6
 Bq l

-1
 sin dilución de la muestra. 

 

 

2 Normativa para consulta 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 

fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 

cualquier modificación de ésta). 

 

ISO 5667-1, Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: Guía para el diseño de los programas de muestreo y técnicas de 

muestreo. 

 

ISO 5667-3, Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Conservación y manipulación de las muestras de agua. 

 

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/IEC 17025, Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y de calibración. 

 

ISO 80000-10, Magnitudes y unidades. Parte 10: Física atómica y nuclear. 

 

Guía ISO/IEC 98-3:2008, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guía para la expresión de la incertidumbre de medida 

(GUM:1995). 

 


