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Laboratorio de Calibración y Dosimetría (LCD)

El Laboratorio de Calibración y Dosimetría (LCD) del Instituto de 
Técnicas Energéticas de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(INTE-UPC), es un laboratorio acreditado para la calibración en el 
área de las radiaciones ionizantes. Se ofrecen calidades de:

- Radiación gamma
- Rayos X de espectro estrecho
- Rayos X de diagnóstico
- Rayos X de mamografía
- Radiación beta
- Contaminación superficial

Calibraciones 
de acuerdo a la 

norma ISO 
4037



Introducción

La norma ISO 4037:2019 establece las características y métodos de 
producción de las radiaciones fotónicas de referencia y los procedimientos a 
utilizar en la calibración de monitores de protección radiológica.

Se estructura en cuatro partes:

ISO 4037-1: Características y métodos de producción de las 
radiaciones. Reemplaza ISO 4037-1:1996.

ISO 4037-2: Dosimetría para la protección radiológica en rangos de 
energía de 8keV-1.3MeV y 4MeV-9MeV. Reemplaza ISO 4037-2:1997.

ISO 4037-3: Calibración de monitores de área y personales y medida de su respuesta en función de la 
energía y ángulo de incidencia. Reemplaza ISO 4037-3:1999.

ISO 4037-4: Calibración de monitores de área y personales en campos de radiación de rayos X de baja 
energía. Reemplaza ISO 4037-4:2004.
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del LCD
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Novedades la norma: consecuencias prácticas

ISO 4037-1: 2019 ISO 4037-3: 2019

- Distinción entre radiaciones de referencia 
matched y characterized

- Filtración adicional:
• Límites de aceptación según material y magnitud 

radiológica

- Determinación de las capas de hemirreducción:
• Diámetro cámara de referencia < 3 cm
• Definición a 1 m y 2.5 m 
• Límites de aceptación según magnitud 

radiológica

- Incorporación del maniquí cilíndrico para la 
calibración de Hp(3)

- Actualización de los coeficientes de conversión. Se 
incorporan:

• Hp(0.07) para fotones de energía superior a 
300 keV incluyendo S-Cs y S-Co.

• H’(3) y Hp(3)

- Equilibrio electrónico: uso de PMMA en magnitudes 
operacionales (E > 661.7 keV)

Principales cambios con afectación directa a los procedimientos de calibración interna del laboratorio 
y a la ejecución de los servicios de calibración realizados por el laboratorio:
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ISO 4037-1: matched vs. characterized

Campos de referencia coincidentes (matched): Incluye aquellas radiaciones que cumplen unos 
estrictos requisitos preestablecidos en la norma y para los que es posible utilizar los coeficientes de 
conversión recomendados en la ISO 4037-3 para la determinación de las magnitudes operacionales.

Campos de referencia caracterizados (characterized): Radiaciones no suficientemente bien 
caracterizadas para ser matched. Los requisitos técnicos asociados corresponden a una energía media 
muy cercana al valor nominal como para ser utilizadas como referencia, pero sus parámetros son 
menos estrictos. Los coeficientes de conversión deben determinarse específicamente.

Se comprueba a qué grupo pertenecen las calidades del laboratorio

Distinción entre 2 tipos de radiación de rayos X de referencia:
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Tabla 13 – ISO 4037-1: 2019

- La mayoría de requerimientos sufren cambios 
respecto la norma de 1996       Límites más 
restrictivos y vinculados a la magnitud radiológica 
medida

- En el caso particular del LCD se comprueba que:

• Las radiaciones N-20 y N-30 se incluyen dentro del 
grupo de caracterizados, por características 
técnicas del equipo de Rayos X. Los coeficientes 
de conversión se determinan por simulación Monte 
Carlo.

• Las radiaciones N-40 a N-300 se incluyen dentro 
del grupo de coincidentes. Únicamente resulta 
necesario un ajuste de la filtración adicional de la 
N-40, de 0.19 mm a 0.21 mm de Cu.
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ISO 4037-1: Medida de las Capas de hemirreducción

La medida de las CHR es una de las formas de validación de los campos de radiación coincidentes. 
Los nuevos criterios de la norma exigen una adaptación de los procedimientos del laboratorio. 

• Cámara de ionización con diámetro < 3 cm. Se utiliza una cámara de 30 cm3, 
PTW modelo TM23361 conectada a un electrómetro PTW modelo Unidos 
Webline T10021.  

• Definición de valores para las CHR a 1 m y 2.5 m. Se realiza la validación a 
ambas distancias. 

• Actualización de los límites de aceptación en función de la magnitud radiológica. Adaptación de los 
límites. Resulta necesaria la aproximación a campo infinitamente pequeño para potenciales > 100 kV.

• Filtros equidistantes fuente-detector y a una distancia al menos 10 veces el 
tamaño del haz en el detector. En la medida a 2.5 m se colocan los filtros de acuerdo a los 
requerimientos con un nuevo soporte. A 1 m, el tamaño del haz no permite cumplir los límites de distancia.

cámara PTW modelo TM23361

5.1 cm 

Φ = 3.1 cm 
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ISO 4037-1: Medida de las Capas de hemirreducción

La aproximación a campo infinitamente pequeño se realiza 
experimentalmente, con 2 diafragmas a d = 1 m y 3 diafragmas a d = 2.5 m. 

A partir del cociente “con aproximación”/”sin aproximación”, es posible 
obtener unos coeficientes de corrección.

coeficientes de corrección

d = 1 m d = 2.5 m

1ª CHR 2ª CHR 1ª CHR 2ª CHR
N-120 0.976 0.984 0.989 0.988
N-150 0.975 0.974 0.990 0.988
N-200 0.974 0.973 0.989 0.991
N-250 0.975 0.970 0.990 0.986
N-300 0.977 0.969 0.990 0.990

Las CHR medidas se mantienen dentro de los nuevos límites marcados por la norma ISO 4037-1: 2019.

Calidad
Filtración adicional nominal d = 1 m d = 2.5 m

Pb
(mm)

Sn
(mm)

Cu
(mm) 1ª CHR 2ª CHR 1ª CHR 2ª CHR

N-40 0.21 2.57 2.78 2.55 2.82

N-60 0.6 0.237 0.254 0.239 0.253

N-80 2.0 0.587 0.632 0.578 0.618

N-100 5.0 1.13 1.16 1.11 1.17

N-120 1.0 5.0 1.71 1.75 1.72 1.74

N-150 2.5 2.36 2.46 2.36 2.47

N-200 1.0 3.0 2.0 4.00 4.06 3.96 4.04

N-250 3.0 2.0 5.22 5.20 5.18 5.16

N-300 5.0 3.0 6.11 6.09 6.05 6.07

Resultados en el LCD
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ISO 4037-3: Maniquí cilíndrico – Hp(3)

Se indica el uso del maniquí cilíndrico para la calibración de dosímetros de cristalino, Hp(3).  

- Maniquí relleno de agua con 
paredes de PMMA

- 200 mm de diámetro externo

- 200 mm longitud

- Grosor paredes 5 mm 
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ISO 4037-3: Actualización de los coeficientes de                   
conversión

La aplicación de los coeficientes de conversión sólo es posible para los campos de radiación coincidentes. 
Estos coeficientes se actualizan en la nueva norma ISO 4037-3: 2019 y se incorporan en los correspondientes 
procedimientos de laboratorio. 

Cabe destacar los siguientes cambios:

• Los coeficientes de conversión de las distintas magnitudes operacionales se definen a distancias de 1 m y 
2.5 m o bien en rangos definidos

• Incorporación de coeficientes de conversión para energías superiores a 300 keV y en las calidades del 

S-Cs y el S-Co para Hp(0.07) y H’(0.07) 

• Incorporación de coeficientes de conversión para Hp(3) en maniquí cilíndrico y H’(3)

• Actualización del coeficiente de conversión para H*(10) en la calidad S-Cs de 1.20 a 1.21 Sv/Gy
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ISO 4037-3: Incorporación de lámina de PMMA

En la calibración de magnitudes operacionales para energías superiores a la calidad del S-Cs debe 
colocarse una lámina de PMMA para asegurar el equilibrio electrónico. En calibraciones con S-Cs y S-Co es 
suficiente con un grosor de 3 mm.

tan cerca como sea posible siempre perpendicular al haz de 
radiación

tamaño mín. 30cm x 30cm
cubriendo el equipo al menos una 
vez la distancia de la lámina al 
centro del detector 11 de 14



DP
DP

DP

ISO 4037-3: Incorporación de lámina de PMMA

Se realiza un estudio interno en el laboratorio para comprobar los posibles efectos de la lámina. Se compara el 
factor de calibración (N) obtenido con el PMMA con las calibraciones anteriores de los mismos equipos.

Total 39 equipos: 

35 monitores de área (H*(10)) 

4 dosímetros personales, DP (Hp(10))

- En 20 equipos se observa que N tiene 
un valor máximo con el PMMA

- Considerando una incertidumbre en N
del 5 % (k = 2), valor habitual de 
laboratorio, se reduce a 3 equipos que 
presentan un incremento con el PMMA.
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Conclusiones

• La nueva norma ISO 4037: 2019 implica adaptar los procedimientos de laboratorio, tanto de calibración 
interna como de calibración de equipos externos.

• El Laboratorio de Calibración y Dosimetría se ha adecuado a la nueva norma:

• Todos los haces de referencia acreditados son de tipo coincidente, a excepción de N-20 y N-30, que son 
de tipo caracterizado.

• Se incorporan las nuevas magnitudes operacionales.

• Se ha incorporado la lámina de PMMA en las calibraciones de magnitudes operacionales con 137Cs. Los 
cambios en Hp(10) y H*(10) están dentro de incertidumbres. En Hp(0.07) se detecta un incremento en las 
lecturas (aprox. 5%).

• Se informa a ENAC de la adecuación a la ISO 4037:2019 y así se hace constar en el alcance de la 
acreditación de fecha 27/03/2020.
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Gracias por su atención
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