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Prólogo europeo 

El texto de la Norma ISO 18589-3:2015, Versión corregida 2015-12-01 del Comité Técnico ISO/TC 85 
Energía nuclear, tecnologías nucleares y protección radiológica, de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), ha sido adoptado como Norma EN ISO 18589-3:2017 por el Comité Técnico 
CEN/TC 430 Energía nuclear, tecnologías nucleares y protección radiológica, cuya Secretaría 
desempeña AFNOR. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto 
idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de abril de 2018, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de abril de 2018. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén 
sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de 
patente. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma 
europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. 

Declaración 

El texto de la Norma ISO 18589-3:2015, Versión corregida 2015-12-01 ha sido aprobado por CEN 
como Norma EN ISO 18589-3:2017 sin ninguna modificación. 
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Prólogo 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas 
internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo 
miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el 
derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, 
en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 
 
En la parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar esta 
norma y para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes 
criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Esta norma se redactó 
de acuerdo a las reglas editoriales de la parte 2 de las Directivas ISO/IEC. www.iso.org/directives. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan 
estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o 
todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el 
desarrollo de esta norma se indican en la introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente 
recibidas. www.iso.org/patents. 
 
Cualquier nombre comercial utilizado en esta norma es información que se proporciona para comodidad 
del usuario y no constituye una recomendación. 
 
Para obtener una explicación sobre el significado de los términos específicos de ISO y expresiones 
relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como información de la adhesión de ISO a los 
principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC), véase la siguiente dirección: www.iso.org/iso/foreword.html. 
 
El comité responsable de esta norma es el ISO/TC 85, Energía nuclear, tecnologías nucleares y protección 
radiológica, Subcomité SC 2, Protección radiológica. 
 
Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición (ISO 18589-3:2007) que ha sido revisada 
técnicamente. 
 
La Norma ISO 18589 consta de las siguientes partes, bajo el título general Medición de la radiactividad 
en el medio ambiente. Suelo: 
 – Parte 1: Directrices generales y definiciones. – Parte 2: Guía para la selección de la estrategia de muestreo, muestreo y pretratamiento de muestras. – Parte 3: Método de ensayo de radionucleidos emisores gamma usando espectrometría gamma – Parte 4: Medición de isótopos de plutonio (plutonio 238 y plutonio 239 + 240) por espectrometría alfa. – Parte 5: Medición del estroncio 90. – Parte 6: Medición de las actividades alfa y beta totales. – Parte 7: Medición in situ de los radionucleidos emisores gamma. 
 
Esta versión corregida de la Norma ISO 18589-3:2015 incorpora una corrección de la fórmula (4). 
  

Este documento forma parte de la biblioteca de SNE - SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html

	Norma Española
	UNE-EN ISO 18589-3

