
 
 

Información Análisis 

RADIACTIVIDAD aguas de consumo humano 

 

Análisis realizados según: 
▪ Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por 

el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 
1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales 
naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas 
para el consumo humano. 

Fase I 

En una primera fase se analizan los siguientes parámetros en función de la información de la procedencia del 

agua: 

• Sin información de la procedencia de la captación 

• Si la captación procede de agua subterránea  

• Si la captación procede de agua superficial afectada1 

• Si se conoce con seguridad que la captación no procede de agua subterránea ni de agua superficial afectada 

Fase I 

Escenario a Escenario b Escenario c Escenario d 

Sin información Agua subterránea Agua superficial afectada 
Con seguridad de no agua 
subterránea ni superficial 

afectada 

Actividad Alfa total αT   

Actividad Beta total βT 

Actividad Beta resto βR 

Radón 222 

Titrio 

Actividad Alfa total αT   

Actividad Beta total βT 

Actividad Beta resto βR 

Radón 222 

 

Actividad Alfa total αT   

Actividad Beta total βT 

Actividad Beta resto βR 

Titrio 

Actividad Alfa total αT   

Actividad Beta total βT 

Actividad Beta resto βR 

 

Códigos de análisis:  

A-ES-0007  Rad-Fase I.a A-ES-0030    Rad-Fase I.b A-ES-0031   Rad-Fase I.c A-ES-0005  Rad-Fase I.d 

Botellería necesaria2: 

1 L en PE+100 ml  en PE 
30 ml V s/c  

Botellería necesaria2: 

1 L en PE+100 ml  en PE 
30 ml V s/c 2 

Botellería necesaria2: 

1 L en PE+100 ml  en PE 
Botellería necesaria2: 

1 L en PE+100 ml  en PE 

 

1 Se entiende como afectada si existe aguas arriba una fuente antropogénica de tritio o de otros radionucleidos 

artificiales de acuerdo a la información proporcionada por el Consejo de Seguridad Nuclear. 

2  PE: Polietileno; V: Vidrio; s/c sin cámara de aire.  

 

a) Si de esta primera fase resulta: 

αT  ≤ 0,1 Bq/l y βT o βR  ≤  1 Bq/l    entonces  DI ≤ 0,1 mSv/año 

3H ˂ 100 Bq/L 

No deben realizarse investigaciones radiológicas adicionales.  FIN 

b) Si no fuera así, hay que realizar FASE II. 

 



 
 

Fase II 

En la segunda fase se analizan los siguientes parámetros en función de los escenarios que origine los 

resultados de la Fase I: 

1. Si αT  > 0,1 Bq/l ó  βT o βR  >  1 Bq/l y 3H ≤ 100 Bq/L - Deberá realizarse en primer lugar análisis de 
radionúeclidos naturales y, en caso de que éstos no justifiquen por sí solos los valores de actividad alfa total y 
beta resto, deberán analizarse los artificiales.  
 

2. αT  ≤ 0,1 Bq/l y βT o βR  ≤  1 Bq/l y 3H > 100 Bq/L - Deberán analizarse los radionúeclidos artificiales.  
 

3. αT  > 0,1 Bq/l ó  βT o βR  >  1 Bq/l  y 3H > 100 Bq/L - Deberán analizarse los radionúeclidos naturales y artificiales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase II 

Escenario a Escenario b Escenario c 

Actividad Alfa total αT   
Actividad Beta total βT 
Actividad Beta resto βR 
Uranio-238 
Uranio-234 
Radio-226 
Radio-228 
Plomo-210 
Polonio-210 
Dosis Indicativa 
 
Radionúeclidos naturales 
 
 
Si los valores de αT, βT, y βR  no se 
justifican por estos resultados, se 
analizarán:  
Carbono-14 
Estroncio-90 
Plutonio-239  
Plutonio-240 
Americio-241 
Cobalto-60 
Cesio-134 
Cesio-137 
Iridio-131  
Dosis Indicativa 
 
Radionúeclidos artificiales 
 

Actividad Alfa total αT   
Actividad Beta total βT 
Actividad Beta resto βR 
Titrio 
Carbono-14 
Estroncio-90 
Plutonio-239  
Plutonio-240 
Americio-241 
Cobalto-60 
Cesio-134 
Cesio-137 
Iridio-131  
Dosis Indicativa 
 
Radionúeclidos artificiales 
 
 

Actividad Alfa total αT   
Actividad Beta total βT 
Actividad Beta resto βR 
Titrio 
Uranio-238 
Uranio-234 
Radio-226 
Radio-228 
Plomo-210 
Polonio-210 
Carbono-14 
Estroncio-90 
Plutonio-239  
Plutonio-240 
Americio-241 
Cobalto-60 
Cesio-134 
Cesio-137 
Iridio-131  
Dosis Indicativa 
 
Radionúeclidos naturales y 
artificiales 

Códigos de análisis:  
A-ES-0009  Rad-Fase II.a A-ES-0032  Rad-Fase II.b  A-ES-0033  Rad-Fase II.c 

Botellería necesaria: 

8 L en Polietileno 
3L en Polietileno 

Botellería necesaria: 

3L en Polietileno 
Botellería necesaria: 

8 + 3 L en Polietileno 



 
 
 

 


