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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional define los términos y conceptos fundamentales para la calibración de los 
dosímetros y para los equipos utilizados para la dosimetría de radioprotección para una exposición 
externa, en particular, para la radiación de beta, neutrones y fotones. Define las magnitudes de 
medición para los dosímetros y medidores de tasa dosis y brinda recomendaciones para establecer 
estas cantidades. Para la vigilancia individual, cubre los dosímetros de cuerpo entero y de las 
extremidades (incluidos los de la piel y del cristalino) y para los monitores de zona, los dosímetros 
portátiles y los instalados. Se dan pautas para la calibración de los dosímetros y los medidores de tasa 
de dosis utilizados para la vigilancia individual y de zona en los campos de radiación de referencia. Se 
hacen recomendaciones para el posicionamiento del punto de referencia y del maniquí simulador a 
utilizar para los dosímetros personales. 
 
Esta norma internacional también trata de la determinación de la respuesta en función de la calidad de 
radiación y del ángulo de incidencia de la radiación. 
 
Está destinada a ser utilizada por laboratorios de calibración y fabricantes. 
 
 

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). 
 
Guía ISO/IEC 98-3:2008, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guía para la expresión de la incertidumbre 
de medida (GUM:1995). 
 
ISO/IEC 17025:2005, Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración. Corregida por ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006. 
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