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1 Objeto y campo de aplicación
Esta parte de la Norma ISO 18589 especifica los requisitos generales, basados en las Normas
ISO 11074 e ISO/IEC 17025, para todos los pasos de la planificación (estudio teórico y reconocimiento
de área) del muestreo y preparación de muestras para ensayo. Incluye la selección de la estrategia de
muestreo, del diseño del plan de muestreo, de la presentación de los métodos generales de muestreo y
equipos, así como la metodología del pretratamiento de las muestras adaptada a la medición de la
actividad de los radionucleidos del suelo.
Esta parte de la Norma ISO 18589 está dirigida a los responsables de la determinación de la
radiactividad presente en el suelo con fines de protección radiológica. Puede referirse a suelos de
parques, tierras de cultivo, urbanos o emplazamientos industriales, así como a suelo no afectado por
actividades humanas.
Esta parte de la Norma ISO 18589 puede referirse a todos los laboratorios sin tener en cuenta la
cantidad de personal o el alcance de los ensayos realizados. Cuando un laboratorio no sea responsable
de alguna de las actividades cubiertas por esta parte de la Norma ISO 18589, como la planificación,
muestreo, o ensayo, los requisitos correspondientes no son de aplicación.

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 31-9, Magnitudes y unidades. Parte 9: Física atómica y nuclear.
ISO 11074, Calidad del suelo. Vocabulario.
ISO/IEC 17025, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
ISO 18589-1, Measurement of radioactivity in the environment. Soil. Part 1: General guidelines and
definitions.
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