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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional especifica un método de ensayo para la determinación de la concentración 
de la actividad beta total en aguas no salinas. El método cubre a los radionúclidos no volátiles con unas 
energías betas máximas de aproximadamente 0,3 MeV o mayores. La medición de emisores beta de 
baja energía (por ejemplo, 3H, 228Ra, 210Pb, 14C, 35S y 241Pu) y algunos radionúclidos gaseosos o volátiles 
(por ejemplo, radón y radioyodo) podrían no incluirse en la cuantificación beta total utilizando el 
método descrito en esta norma internacional. 
 
Este método de ensayo es aplicable al análisis de aguas sin tratar y potables. El intervalo de aplicación 
depende de la cantidad de sales solubles totales en el agua y de las características de comportamiento 
(tasa de conteo del fondo y eficiencia del conteo) del contador utilizado. 
 
Es responsabilidad del laboratorio asegurarse de la adecuación de este método para las muestras de 
aguas ensayadas. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos 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 3696, Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. 
 
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 5667-14, Calidad del agua. Muestreo. Parte 14: Guía para el aseguramiento de la calidad y el control 
de la calidad en el muestreo y manipulación de muestras ambientales 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 80000-10, Magnitudes y unidades. Parte 10: Física atómica y nuclear. 
 
ISO/IEC 17025, Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración. 
 
ISO/IEC Guide 98-3, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guía para la expresión de la incertidumbre de 
medida (GUM:1995). 
 
ISO/IEC Guide 99, Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales y 
términos asociados (VIM). 
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