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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma ISO 18589 describe la identificación de radionucleidos y la medición de su actividad en el suelo 

utilizando espectrometría gamma in situ con sistemas portátiles equipados con detectores de germanio o de centelleo. 

 

Esta parte de la Norma ISO 18589 es apropiada para la evaluación rápida de la actividad de radionucleidos artificiales y 

naturales depositados o presentes en capas de suelo de áreas extensas de un emplazamiento bajo investigación. 

 

Esta parte de la Norma ISO 18589 puede ser usada en combinación con mediciones en laboratorio de radionucleidos en 

muestras de suelo (Norma ISO 18589-3) en los siguientes casos: 

 

– vigilancia rutinaria del impacto de la radiactividad liberada por instalaciones nucleares o de la evolución de la 

radiactividad en la región; 

 

– investigación de situaciones de accidente o incidente; 

 

– planificación y vigilancia de acciones de remedio; 

 

– desmantelamiento de instalaciones o desclasificación de materiales. 

 

También se puede utilizar para la identificación de radionucleidos artificiales en aire, al evaluar los niveles de 

exposición en el interior de edificios o durante las operaciones de almacenamiento de residuos. 

 

La espectrometría gamma in situ es un método robusto para la evaluación rápida de la actividad gamma depositada en la 

superficie del suelo tras un accidente nuclear, además de para determinar la contaminación superficial en objetos 

planos. 

 
NOTA El método descrito en esta parte de la Norma ISO 18589 no resulta válido cuando la distribución espacial de los radionucleidos en el medio 

ambiente no es conocida con exactitud (magnitudes de influencia, distribución en suelo desconocida) o en situaciones con un flujo de fotones 

muy alto. No obstante, el uso de detectores de bajo volumen con una electrónica adecuada permite la realización de medidas en condiciones 
de alto flujo de fotones. 

 

 

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, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 

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

ensayo y de calibración.  
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IEC 61275, Radiation protection instrumentation. Measurement of discrete radionuclides in the environment. In situ 

photon spectrometry system using a germanium detector. 

 

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. 

 


