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1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma internacional es aplicable a las mediciones de radiación gamma en residuos radiactivos.
Los residuos radiactivos se pueden encontrar en diferentes formas y pueden presentar una amplia gama
de características, que incluyen las siguientes:
– residuos en bruto o sin acondicionar, incluidos los residuos de proceso (filtros, resinas, barras de
control, chatarra, etc.) y los residuos de desmantelamiento o desarme;
– residuos acondicionados en diversas formas y matrices (bitumen, cemento, ligante hidráulico, etc.);
– muy bajo nivel (VLLW), bajo nivel (LLW), nivel intermedio (ILW) y alto nivel de residuos radiactivos (HLW);
– diferentes geometrías de contenedor: cilindros, cubos, paralelepípedos, etc.
Se proporcionan directrices con respecto a la implementación, calibración y control de calidad. La diversidad de las aplicaciones y sistemas (desde investigación hasta sistemas industriales, desde niveles de
residuos radiactivos de muy bajo nivel hasta de alto nivel, desde contenedores de pequeño a gran volumen con diferentes geometrías, con diferentes requisitos de comportamiento y tiempo de medición
permitido) hace que sea imposible proporcionar directrices específicas para todos los casos; el objetivo de esta norma internacional es, por lo tanto, establecer un conjunto de principios de directrices. En
última instancia, la implementación se ha de realizar por personas adecuadamente cualificadas y con
experiencia y en base a un conocimiento profundo de los factores que influyen, de las variables que
contribuyen y de los requisitos de comportamiento de la aplicación de medición específica.
Esta norma internacional asume que habrá sido adecuadamente considerada la necesidad de proporcionar dicho sistema y que se habrán definido adecuadamente sus requisitos de aplicación y comportamiento mediante el uso de un proceso de captura de requisitos estructurado, como los objetivos de
calidad de datos (DQO).
Se observa que, aunque está fuera del alcance de esta norma internacional, muchos de los principios,
métodos de medición y prácticas recomendadas que se analizan aquí son igualmente aplicables a las
mediciones gamma de objetos distintos de los residuos radiactivos (por ejemplo, alimentos a granel,
agua, materiales a granel) o a mediciones realizadas sobre materiales radiactivos contenidos en contenedores no tradicionales (por ejemplo, en contenedores de transporte).
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