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PRÓLOGO 
En 1976, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), junto con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), estableció una red de laboratorios secundarios de calibración 
dosimétrica (SSDL), denominada Red OIEA/OMS de SSDL. A través de los SSDL designados por 
los Estados Miembros del OIEA, esta red ofrece una ruta de trazabilidad de los patrones nacionales 
de dosimetría en relación con el Sistema Internacional de unidades (SI). El objetivo de la red es 
difundir y alentar el uso correcto de las magnitudes y unidades dosimétricas por medio de la 
calibración correcta de los instrumentos de campo por los SSDL. La red ha demostrado ser valiosa 
para aumentar las capacidades nacionales de calibración de instrumentos y para concienciar de la 
necesidad de mejorar la exactitud y la trazabilidad. 

La Carta de los SSDL fue elaborada y publicada originalmente en 1999 y en ella se 
explicaban los privilegios, los derechos y las funciones de los miembros de la red. Esta segunda 
edición de la Carta de la Red de SSDL se ha modificado para incorporar los cambios y las 
novedades habidos en la esfera. Se ha observado que en algunos casos las obligaciones y los 
beneficios de la pertenencia a la red no han estado claros. Por consiguiente, el Comité Científico 
que asesora a la Secretaría de la red ha recomendado que se actualizase la Carta para incorporar más 
orientaciones y las novedades recientes con miras a fortalecer los nexos de Red de SSDL con el SI. 

Esta versión actualizada de la Carta de los SSDL aspira a aclarar las funciones y 
responsabilidades y los beneficios de los miembros de la Red de SSDL. Además, la Carta describe 
cómo puede designarse un SSDL, cómo funciona la red y el alcance de las tareas de los SSDL. 
En la actualización de esta Carta se han mantenido los principios y compromisos de la Carta 
original. Sin embargo, en la actualización se ha tenido en cuenta: i) la experiencia del OIEA en la 
coordinación de las actividades de la Red de SSDL durante más de 40 años; ii) el arreglo de 
reconocimiento mutuo de los patrones nacionales de medida y el reconocimiento de la validez de 
los certificados de calibración y medición establecidos por el Comité Internacional de Pesas y 
Medidas en 1999 (MRA del CIPM), y iii) el requisito de que los SSDL posean un sistema de 
gestión de calidad conforme a la norma ISO/IEC 17025. 

El OIEA desea expresar su agradecimiento a todos los autores y revisores de esta publicación, 
que se enumeran al final del documento. Se agradece también la contribución en la edición final de 
P. Allied-Robert, de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) de Francia.

Los funcionarios del OIEA encargados de esta publicación fueron A. Meghzifene, I. Gomola 
y P. Toroi, de la División de Salud Humana. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En todos los países en los que se utiliza radiación ionizante se necesitan mediciones exactas 

de las dosis de radiación. Cada país debe mantener un patrón nacional de medida de las magnitudes 
pertinentes o bien adoptar disposiciones para tener fácil acceso a los patrones establecidos y 
mantenidos en otro país. Los patrones nacionales de medida de una magnitud dada deben ser 
reconocidos en la reglamentación por las autoridades competentes. Se debe garantizar la 
trazabilidad de esos patrones con el Sistema Internacional de unidades (SI) y puede tratarse ya sea 
de un patrón primario que se mantenga en un laboratorio primario de calibración dosimétrica 
(PSDL) o bien de un patrón secundario que tenga trazabilidad con un patrón primario y se mantenga 
en un laboratorio secundario de calibración dosimétrica (SSDL). 

Frecuentemente se realizan mediciones para determinar los niveles de dosis de los pacientes, 
el personal o el público. En la publicación Protección radiológica y seguridad de las fuentes de 
radiación: Normas básicas internacionales de seguridad, las normas básicas de seguridad [1], se 
indica que la calibración de todos los dosímetros utilizados para la dosimetría de los pacientes y los 
utilizados para la calibración de fuentes deben tener trazabilidad con un laboratorio de calibración 
dosimétrica. La necesidad de la trazabilidad de las mediciones de las dosis de radiación es patente 
en el uso médico de la radiación, especialmente en la radioterapia [2], donde el éxito del tratamiento 
depende fundamentalmente de la exactitud de la administración de la dosis al paciente. Cuando se 
aborda la protección radiológica de los pacientes sometidos a otros procedimientos médicos, puede 
ser que la incertidumbre en la dosimetría sea mayor que en la radioterapia, pero la trazabilidad de 
las mediciones con un grado definido de incertidumbre es igual de importante [3]. En las normas 
básicas de seguridad [1] se destaca la importancia de la exactitud de la dosimetría clínica en la 
imagenología de diagnóstico, puesto que gran parte de la carga radiológica procedente de fuentes 
artificiales es atribuible a esas exploraciones clínicas. 

En las normas básicas de seguridad [1] se especifican límites de dosis para la exposición 
ocupacional y la exposición del público y se pide que se utilice un equipo de monitorización 
adecuadamente calibrado. La trazabilidad con un grado definido de incertidumbre sigue siendo 
esencial a efectos de la protección radiológica, aunque el grado de incertidumbre puede ser incluso 
mayor que en la dosimetría clínica [4]. En la radioesterilización, una dosis insuficiente podría dar 
como resultado una contaminación bacteriana o vírica de los alimentos o del material sanitario. 
Todas estas aplicaciones están directa o indirectamente relacionadas con la salud humana y ponen 
de relieve la importancia de la trazabilidad en la dosimetría para evitar el detrimento involuntario 
del paciente. 

En 1976, el OIEA estableció, en colaboración con la OMS, la Red OIEA/OMS de SSDL para 
garantizar la trazabilidad de las mediciones, particularmente en lo que respecta a los países que no 
son miembros de la Convención del Metro o que no tienen acceso a laboratorios primarios de 
calibración dosimétrica. Un SSDL que es miembro de la red es un laboratorio que ha sido 
designado por las autoridades nacionales competentes y que asume la función de proporcionar a los 
usuarios de ese país un mecanismo para la trazabilidad de la dosimetría. Sus patrones tienen 
trazabilidad con los patrones primarios y con el SI a través del paso intermedio de las calibraciones 
del OIEA en algunos casos. El objetivo de la Red de SSDL es proporcionar y mantener 
interrelaciones entre los usuarios finales de dosímetros, los SSDL y el sistema internacional de 
medidas. Además, la red ofrece un foro en el que los SSDL nacionales pueden realizar 
periódicamente comparaciones entre las mediciones y reforzar así la confianza en la coherencia de 
la dosimetría en todo el mundo. 
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En 1999, el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) estableció un acuerdo de 
reconocimiento mutuo (MRA del CIPM) [5, 6] para los Estados miembros de la Convención del 
Metro y los Estados asociados de la Conferencia General de Pesos y Medidas. El MRA del CIPM 
proporciona a los SSDL idóneos la posibilidad de obtener una aprobación internacional de sus 
capacidades de calibración y medición. Para conseguir el reconocimiento internacional en el marco 
del MRA del CIPM, un laboratorio tiene que participar en comparaciones entre las mediciones 
pertinentes y demostrar la calidad de sus mediciones mediante un sistema de gestión de la calidad 
conforme a ISO/IEC 17025 [7]. 

El Laboratorio de Dosimetría del OIEA funciona como laboratorio central de la Red de SSDL 
y ofrece a los Estados Miembros calibraciones, irradiaciones de referencia, programas de 
comparación y servicios de verificación de dosis. El OIEA firmó el MRA del CIPM en 1999 y sus 
capacidades de calibración y medición se publican en la base de datos de comparaciones clave 
(KCDB). El OIEA tiene instituido un completo sistema de gestión de calidad para sus propias 
capacidades de calibración y medición que es examinado periódicamente por expertos homólogos 
externos. Ello proporciona a la Red de SSDL confianza en la trazabilidad de las calibraciones que el 
OIEA realiza para ellos. 

El MRA del CIPM solo está al alcance de los SSDL que pertenecen a los Estados que son 
miembros de la Convención del Metro. No obstante, el objetivo general es conseguir un nivel de 
calidad adecuado en cada SSDL. La Red de SSDL presta apoyo a sus miembros para alcanzar ese 
objetivo. En la actualidad, algunos de los SSDL no cumplen todos los requisitos que se requieren 
para ser miembro pleno, quizás porque los miembros de la red no comprenden cabalmente las 
obligaciones y los beneficios que comporta la pertenencia a la red. En este documento se presentan 
los criterios mínimos que deben satisfacerse para que un Estado Miembro que lo desee pueda 
designar un SSDL nacional para que sea admitido en la Red OIEA/OMS de SSDL. También puede 
servir como recomendación a los gobiernos con respecto al proceso de designación de un 
laboratorio para que este se convierta en laboratorio nacional de calibración y dosimetría. 

2. RED OIEA/OMS DE SSDL 

2.1. OBJETIVO 

La Red OIEA/OMS de SSDL es una asociación de laboratorios secundarios de calibración 
dosimétrica (SSDL) nacionales que han acordado cooperar en la promoción de los objetivos de la 
red con el auspicio internacional. Sus objetivos son: 

• Exactitud: prestar servicios de dosimetría y crear y distribuir conocimientos sobre dosimetría 
a fin de aumentar el grado de exactitud de las mediciones de dosis; 

• Trazabilidad: establecer y facilitar interrelaciones entre los usuarios finales de dosímetros, 
los SSDL miembros y el sistema SI en relación con las mediciones radiológicas; 

• Coherencia: promover las recomendaciones internacionales sobre los métodos aplicados 
para la calibración y la realización de la dosimetría a efectos de la coherencia de las 
mediciones en todos los países; 

• Cooperación: fomentar el intercambio de experiencia entre los miembros y la comunidad de 
metrología, y prestarse el apoyo mutuo necesario. 
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2.2. ORGANIZACIÓN 

En abril de 1976, el OIEA y la OMS concertaron un acuerdo de trabajo relativo al 
establecimiento y funcionamiento de una Red de SSDL, que se basaba en un acuerdo sobre las 
relaciones entre las dos organizaciones suscrito en 1959. Cuando la Red de SSDL llevaba nueve 
años funcionando se concertó un nuevo acuerdo, que fue firmado por los dos Directores Generales 
entre octubre y diciembre de 1985. Ese acuerdo sigue en vigor y en él se definen las 
responsabilidades que incumben al OIEA y la OMS en cuanto al funcionamiento de la red y el 
apoyo que presta. Para mantener su participación, la OMS es cosecretaria del Comité Científico del 
OIEA para la Red de SSDL, que se reúne cada dos años para determinar las medidas de 
colaboración con que apoyar la red. 

La Red de SSDL funciona bajo la dirección de la Secretaría de la Red y recibe asesoramiento 
del Comité Científico de la Red SSDL antes mencionado. El Comité se estableció en 1984 y sus 
miembros rotan cada cinco años. La composición actual y la función de este Comité puede 
consultarse en el sitio web de la Red de SSDL [8]. El OIEA y la OMS comparten las funciones de la 
Secretaría de la Red de SSDL; al OIEA le corresponde prestar apoyo a los laboratorios miembros en 
relación con los adelantos técnicos. El Jefe de la Sección de Dosimetría y Radiofísica Médica actúa 
como Secretario Conjunto del OIEA de la Red de SSDL. La Secretaría cuenta para sus funciones con 
el apoyo del Oficial de SSDL, quien también presta apoyo a tiempo completo a la red. 

La pertenencia de un laboratorio a la Red de SSDL no impone ninguna responsabilidad al 
OIEA, la OMS ni ninguna otra institución colaboradora en relación con la ejecución de los trabajos 
en el laboratorio. 

2.3. MIEMBROS DE LA RED 

En la Red de SSDL hay tres tipos de miembros diferentes: 

• Miembro pleno: un SSDL que cumple todos los requisitos de la Carta. Los miembros plenos 
tienen acceso a todos los beneficios descritos en la Carta. Un miembro pleno puede actuar 
como centro regional designado que preste apoyo a la Red de SSDL mediante la 
coordinación de las actividades en una región determinada. 

• Miembro provisional: la situación temporal de un SSDL que no cumple plenamente con la 
Carta y, por consiguiente, podría no recibir todos los beneficios. 

• Miembro afiliado: típicamente, un laboratorio primario de calibración dosimétrica (PSDL) 
que coopera con el OIEA en el funcionamiento de la Red de SSDL. Un miembro afiliado 
también puede ser una organización internacional con un mandato en el campo de la 
dosimetría o la metrología. 

A finales de 2017, había en la red 83 miembros plenos, 1 miembro provisional, 16 PSDL y 
otros 5 miembros afiliados. La lista actualizada de miembros de la red se incluye en cada número 
del Boletín de los SSDL y también está disponible en el sitio web de la Red de SSDL [8]. La lista 
incluye información de contacto como modo de facilitar la interacción directa entre los SSDL 
miembros. Los SSDL pueden así comunicarse con otros colegas e intercambiar experiencias 
comunes y conocimientos técnicos especializados. El OIEA mantiene una base de datos que 
incluye información detallada sobre los laboratorios pertenecientes a la Red de SSDL y los 
servicios que prestan. 

https://ssdl.iaea.org/
https://ssdl.iaea.org/
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2.4. TRAZABILIDAD METROLÓGICA INTERNACIONAL 

Los diversos niveles de los instrumentos de medición a los que se hace referencia en la 
presente publicación se definen de la manera siguiente [9]: 

• Patrón primario: un instrumento con las más altas cualidades metrológicas que permite 
determinar la magnitud requerida mediante mediciones de las magnitudes físicas básicas, y 
cuya exactitud se ha verificado por comparación con patrones equivalentes de otras 
instituciones que participan en el sistema internacional de medidas; 

• Patrón secundario: un instrumento de gran exactitud y estabilidad a largo plazo que se 
calibra con un patrón primario o empleando un sistema de mediciones intermedio; 

• Patrón de trabajo: un patrón secundario calibrado que se usa de manera habitual para 
calibrar o verificar los instrumentos de medición o los sistemas de mediciones de los 
usuarios finales. 

La Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIMP), junto con los PSDL, garantizan la 
realización de las magnitudes fundamentales de las mediciones dosimétricas. Son el primer eslabón 
de la cadena ininterrumpida de calibración necesaria para mantener la trazabilidad de todas las 
mediciones radiológicas (figura 1). La función de la BIPM entre los PSDL es singular. Conforme a 
las decisiones del Comité Consultivo de Radiaciones Ionizantes, los patrones primarios de la BIPM 
son los patrones internacionales de referencia de las magnitudes dosimétricas. Los PSDL comparan 
sus patrones de manera periódica directamente con los patrones primarios de la BIPM y esas 
comparaciones se denominan comparaciones clave del CIPM. 

Un SSDL puede tener trazabilidad con el SI y el sistema internacional de medidas de diferentes 
maneras (figura 1). Algunos SSDL tienen trazabilidad con un PSDL o directamente con la BIPM, si 
no existe un patrón primario nacional y el país es miembro de la Convención del Metro. Muchos 
miembros de la Red de SSDL tienen trazabilidad con los patrones primarios a través del OIEA. 

 

 
 
Figura 1. Una representación simplificada del sistema internacional de medidas de 

dosimetría. Las flechas representan las calibraciones que garantizan la cadena de trazabilidad con 
los patrones internacionales de medida y las líneas de puntos indican las comparaciones de 
patrones primarios y secundarios. La flecha de puntos representa la calibración excepcional por 
el OIEA de un instrumento del usuario en caso de que un país no posea un SSDL y tenga recursos 
muy limitados. 

SSDL SSDL OIEA 

USUARIOS 

SSDL 

PSDL BIPM PSDL 
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El Laboratorio de Dosimetría del OIEA mantiene patrones de dosimetría secundarios. 
Los servicios de calibración del OIEA contribuyen a la diseminación de los patrones de dosimetría 
en las esferas de la radioterapia1, la radiología de diagnóstico2 y la protección radiológica en los 
Estados Miembros del OIEA. Estos servicios son importantes porque la BIPM y los PSDL no 
pueden atender la demanda de servicios de calibración a que da lugar la necesidad generalizada de 
mediciones exactas y con trazabilidad. El OIEA funciona asimismo como laboratorio central de la 
Red de SSDL y proporciona irradiaciones de referencia, programas de comparación y servicios de 
verificación de dosis para los SSDL y los centros de radioterapia. 

El MRA del CIPM es el marco a través del cual los institutos nacionales de metrología 
demuestran la equivalencia internacional de sus patrones de medida y los certificados de calibración 
y medición que emiten [5, 6]. El marco garantiza que las capacidades de calibración y medición de 
cada instituto nacional de metrología signatario que han sido aprobadas serán aceptadas por todos 
los demás signatarios, y esas capacidades están a disposición pública en la base de datos de 
comparaciones clave (KCDB) de la BIPM. 

Las capacidades de calibración y medición que presentan los institutos nacionales de 
metrología son examinadas por todos los demás signatarios a través de organizaciones regionales de 
metrología que se han establecido para facilitar la aceptación mundial de los patrones de medida a 
todos los niveles. Actualmente, hay seis organizaciones regionales de metrología reconocidas en el 
marco del MRA del CIPM: 

• Sistema Intraafricano de Metrología (AFRIMETS); 

• Programa de Metrología de Asia y el Pacífico (APMP); 

• Cooperación Euroasiática de las Instituciones Nacionales de Metrología (COOMET); 

• Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET); 

• Asociación de Metrología del Golfo (GULFMET); 

• Sistema Interamericano de Metrología (SIM). 

El OIEA fue uno de los primeros signatarios del MRA del CIPM y publicó sus capacidades de 
calibración y medición en la KCBD tras un examen por homólogos realizado por todas las 
organizaciones regionales de metrología y la aprobación por el Comité Conjunto de Organizaciones 
Metrológicas Regionales y la BIPM (JCRB). 

Para garantizar que los servicios de calibración que presta un miembro de la Red de SSDL 
son competentes y siguen las directrices internacionales enumeradas en el cuadro 1, el SSDL debe 
participar en comparaciones. La comparación puede organizarla el OIEA o una de las 
organizaciones regionales de metrología, o puede organizarse con un laboratorio piloto que tenga 
una relación probada con el SI. Cualquier SSDL puede participar en una comparación regional de 
calibración a través de su instituto nacional de metrología. Sin embargo, los resultados que 
obtengan no se podrán incluir en la KCDB a no ser que el instituto nacional de metrología en 
cuestión sea signatario del MRA del CIPM y que el SSDL se mencione específicamente como 
laboratorio designado para los patrones de radiación ionizante. Los programas de comparación 
dosimétrica organizados por el OIEA están abiertos a todos los miembros de la Red de SSDL y 
proporcionan una relación sólida con el MRA del CIPM y con el SI a los Estados Miembros del 
OIEA que, de otro modo, estarían excluidos. 

                                                 
1 La radioterapia incluye la radioterapia externa y la braquiterapia. 
2 El término “radiología de diagnóstico” se emplea aquí de forma general en referencia a las distintas modalidades de 
imagenología por rayos X. 

http://kcdb.bipm.org/appendixc/
http://www.afrimets.org/SitePages/Home.aspx
http://www.apmpweb.org/
http://www.coomet.net/
http://www.euramet.org/
http://www.gulfmet.org/gulfmet/
http://www.sim-metrologia.org.br/
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En 2017, 60 de los 83 miembros que tenía en total la Red de SSDL era signatarios del MRA 
del CIPM y solo 13 habían hecho publicar sus capacidades de calibración y medición. Eso significa 
que muchos de los SSDL no pueden presentar sus resultados en la KCDB ni tienen publicadas sus 
capacidades de calibración y medición. Para esos SSDL en concreto, la trazabilidad de sus patrones 
a través del OIEA y las comparaciones dosimétricas con el OIEA constituyen un apoyo 
fundamental para la credibilidad de su infraestructura de medición. 
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CUADRO 1. DIRECTRICES INTERNACIONALES PARA LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA CADENA DE DOSIMETRÍA3 

 
 Radioterapia externa Braquiterapia  Medicina nuclear Radiología de 

diagnóstico Protección radiológica 
GE

N
ER

AL
ES

 
Patrones para 
magnitudes 
relacionadas 
con la dosis 

ICRU 85a (2011) [10], ICRU 90 (2016) [11] 

ICRU 64 (2001) [12] ICRU 72 (2004) [13] ICRU 67 (2002) [14] ICRU Rep. 74 
(2005) [15] ICRU 51 (1993) [16] 

Patrones para 
dosímetros IEC 60731:2011 [17] IEC 62467-1:2009 [18] 

IEC 61303:1994 [19] 
IEC TR 61948-4:2006 
[20] 

IEC 61674:2012 [21] 
IEC 60580:2000 [22] 

IEC 60846-1:2009 & IEC 60846-
2:2015 [23, 24]  
IEC 61526: 2010 [25] 

PS
DL

 

Comparaciones Base de datos de comparaciones clave y complementarias (KCDB) 

CA
LI

BR
AC

IO
N

ES
 

EN
 S

SD
L 

Código de 
práctica  
para los SSDL 

IAEA TRS 469 [2] IAEA TecDoc 1274 [26] IAEA TRS 454 [27] IAEA TRS 457 [3] IAEA SRS 16 [4] 

 ICRU 72 (2004) [13]  IEC 61267:2005 [28] ISO 4037 [29–32] 
ISO 29661:2012 [33] 

Comprobación 
externa 

Comparaciones y verificaciones de dosis 
del OIEA  

Comparaciones del 
OIEA 

Comparaciones y verificaciones 
de dosis del OIEA 

Comparación bilateral o comparaciones regionales 

M
ED

IC
IO

N
ES

 
DE

 C
AM

PO
 

Código de 
práctica 
para el usuario 
final 

IAEA TRS 398 [34] IAEA TecDoc 1274 [26] IAEA TRS 454 [27] IAEA TRS 457 [3]  

 ISO 21439:2009 [35]  ICRU 87 [36]  

Comprobación 
externa 

Verificación de dosis del OIEA 
    

Verificaciones de dosis regionales o nacionales 

DO
SI

M
ET

RÍ
A 

CL
ÍN

IC
A Código de 

práctica para 
dosimetría 
clínica/personal 

ICRU 50 (1993) [37] 
ICRU 62 (1999) [38] 
ICRU 83 (2010) [39] 

ICRU 38 (1985) [40] 
ICRU 58 (1997) [41] 
ICRU 89 (2013) [42]  

IAEA TRS 457 [3], ICRP 
93 (2004) [43] 
 

 
ISO 27048:2011 [44] 
 

                                                 
3 El cuadro muestra una selección de informes y normas de las siguientes organizaciones: Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas (ICRU), Comisión 
Internacional de Protección Radiológica (ICRP), Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y Organización Internacional de Normalización (ISO). La lista completa de las 
ediciones y actualizaciones disponibles puede consultarse en el sitio web de cada una de las organizaciones. Todos los informes del OIEA pueden descargarse desde el sitio 
web de publicaciones del OIEA [45]. 

http://kcdb.bipm.org/
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/trs469_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1274_prn.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/trs454_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/trs454_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P074_scr.pdf
https://ssdl.iaea.org/Home/Comparisons
https://ssdl.iaea.org/Home/DoseAudits
https://ssdl.iaea.org/Home/Comparisons
https://ssdl.iaea.org/Home/Comparisons
https://ssdl.iaea.org/Home/Comparisons
https://ssdl.iaea.org/Home/DoseAudits
https://ssdl.iaea.org/Home/DoseAudits
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TRS398_scr.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1274_prn.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/trs454_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TRS457_web.pdf
http://www-naweb.iaea.org/nahu/DMRP/tld.html
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TRS457_web.pdf
http://www.icru.org/
http://www.icrp.org/
http://www.iec.ch/
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www-pub.iaea.org/books/
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3. APOYO DEL OIEA A LA RED DE SSDL 
La Red OIEA/OMS de SSDL fue creada al objeto de aumentar la exactitud en la dosimetría. 

El OIEA desempeña un papel fundamental al proporcionar calibraciones de dosímetros de 
referencia; comparaciones en radioterapia, radiología de diagnóstico y niveles de protección 
radiológica; irradiaciones de referencia, y programas de verificación postal de dosis. Estos servicios 
proporcionan confianza a los miembros de la Red de SSDL, las organizaciones de apoyo y los 
usuarios finales. El apoyo técnico y la capacitación en todas las esferas conexas, como en el 
establecimiento de nuevas instalaciones o la actualización de laboratorios existentes y en la 
capacitación del personal nuevo de los SSDL, se presta a los miembros de la Red de SSDL por 
conducto de proyectos de cooperación técnica del OIEA (véase la sección 3.4). La pertenencia a la 
red y la participación en sus actividades no solo ayuda a que los miembros individuales de los 
SSDL adquieran seguridad en sus propias capacidades de medición sino que también facilita la 
cooperación internacional y fortalece el sistema de mediciones dosimétricas en su conjunto. En esta 
sección de la Carta se ofrece una descripción detallada del apoyo que la Red OIEA/OMS de SSDL 
ofrece a sus miembros. 

3.1. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y TRAZABILIDAD 

La Red de SSDL sirve como medio de lograr en todo el mundo una coherencia en las 
mediciones radiológicas que pueda trazarse en referencia al SI, tal como se ilustra en la figura 1. 
Una de las principales actividades del OIEA consiste en mantener los patrones de referencia para la 
dosimetría en la radioterapia, la protección radiológica y la radiología de diagnóstico. Los detalles 
técnicos de las capacidades de calibración del OIEA actuales pueden consultarse en el sitio web del 
OIEA sobre los SSDL y en las capacidades de calibración y medición del OIEA en la KCDB. 
El OIEA realiza la calibración periódica de los patrones de referencia de los SSDL e irradiaciones 
de referencia para dosímetros pasivos. Los servicios se prestan a través de la Red de SSDL a título 
gratuito. Los SSDL solo deben sufragar el costo del transporte hasta el OIEA. 

La jerarquía de calibración garantiza la trazabilidad metrológica de las mediciones (figura 1). 
El OIEA realiza calibraciones con trazabilidad a los patrones primarios. Sin embargo, es 
responsabilidad del SSDL y del usuario final mantener la integridad de la cadena de trazabilidad 
utilizando en las calibraciones y mediciones los coeficientes y métodos de calibración adecuados. 
El OIEA presta apoyo en esta tarea proporcionando a los Estados Miembros códigos de prácticas de 
dosimetría y otras orientaciones (cuadro 1). 

3.2. COMPROBACIONES EXTERNAS 

Para comprobar la integridad de la cadena de trazabilidad a distintos niveles pueden hacerse 
comparaciones dosimétricas y verificaciones de dosis. La diseminación de cada tipo de calibración 
debe verificarse periódicamente mediante comparaciones o verificaciones de dosis externas. 
Las verificaciones de dosis clínicas son necesarias para garantizar la entrega de la dosis correcta en 
el punto final, lo que incluye la aplicación correcta de los coeficientes de calibración. 

3.2.1. Comparaciones 

El OIEA es el laboratorio central de la Red OIEA/OMS de SSDL y organiza comparaciones 
para los miembros de la red. La Red de SSDL realiza para sus miembros comparaciones bilaterales 
directas con los patrones del OIEA. El programa de comparación permite a los miembros de la Red 
de SSDL verificar la coherencia de sus patrones nacionales y validar el procedimiento de 

https://ssdl.iaea.org/
https://ssdl.iaea.org/
http://kcdb.bipm.org/AppendixC/
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calibración aplicado en el SSDL. El OIEA tiene programas de comparación para radioterapia, 
protección radiológica y radiología de diagnóstico, comprendidos los límites de aceptación 
adecuados. Como parte de estos programas se envían cámaras de ionización por transferencia del 
OIEA calibradas a los SSDL participantes al objeto de que las calibren mediante su propio 
procedimiento de calibración. El OIEA evalúa los resultados de la comparación y elabora un 
informe confidencial sobre la comparación. Si algún resultado no está dentro de los límites de 
aceptación, el OIEA está preparado para seguir prestando apoyo a fin de ayudar a resolver las 
discrepancias. A solicitud de los participantes, el OIEA también presta asistencia en el proceso de 
publicación de los resultados de la comparación como literatura de libre acceso para respaldar la 
declaración de capacidades de calibración y medición del participante. 

3.2.2. Verificaciones de dosis 

El OIEA presta servicios de verificación de dosimetría a los miembros de la Red de SSDL. En 
la página web del servicio postal de verificación de dosis [46] se ofrece información detallada 
acerca de los escenarios. El programa ayuda a los SSDL a verificar la aplicación de sus patrones 
nacionales de dosimetría. El programa de verificación de las dosis de los SSDL comprueba las 
calibraciones de haz en la esfera de la radioterapia y la protección radiológica. En el proceso de 
verificación, primero se proporciona un dosímetro pasivo a los SSDL participantes para su 
irradiación en condiciones de referencia con un kerma en aire y una dosis absorbida en agua 
especificados respectivamente para las verificaciones a nivel de protección radiológica y a nivel de 
radioterapia. Después, los dosímetros irradiados se envían nuevamente al OIEA para ser evaluados. 
Tras la evaluación se proporciona al SSDL un informe confidencial sobre los resultados, así como 
apoyo científico para resolver cualquier posible discrepancia. 

Para la exactitud de la dosimetría clínica es importante la cadena de trazabilidad entera, desde 
el laboratorio de patrones primarios hasta el usuario final. La red de verificación postal de dosis 
OIEA/OMS ofrece servicios de verificación de dosis a los centros de radioterapia de los Estados 
Miembros a fin de verificar las prácticas de dosimetría clínica, especialmente la aplicación de los 
códigos de práctica de dosimetría en la radioterapia. Se proporcionan dosímetros del OIEA a los 
centros de radioterapia y se pide a estos que los irradien en condiciones de referencia en un tanque 
de agua con una dosis absorbida en agua especificada. El OIEA evalúa las lecturas de los 
dosímetros irradiados, proporciona a los centros de radioterapia participantes un informe 
confidencial sobre los resultados y organiza apoyo científico en los casos en que existan 
discrepancias. Algunos SSDL participan en la resolución de las discrepancias dosimétricas en los 
centros de radioterapia de sus respectivos países. Varios SSDL prestan servicios postales de 
verificación de dosis de radioterapia a escala nacional y el OIEA presta apoyo para estas actividades 
proporcionado orientación y calibraciones, así como intercambiando dosímetros para la garantía de 
calidad de los sistemas nacionales de verificación de dosis. 

3.3. ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN 

La escasez de personal con la cualificación adecuada es un obstáculo importante para el 
correcto funcionamiento de un SSDL. A través del OIEA, los miembros de la Red de SSDL pueden 
obtener orientación y apoyo técnico para que su personal adquiera experiencia en los 
procedimientos y prácticas de medición apropiados para sus funciones. El Oficial de SSDL del 
OIEA también presta apoyo a los miembros de los SSDL. 

http://www-naweb.iaea.org/nahu/DMRP/tld.html
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El apoyo técnico disponible incluye la celebración de cursos de capacitación y seminarios en 
los SSDL en funcionamiento en los Estados Miembros. Cada curso está dirigido por un experto de 
un SSDL designado por el OIEA y puede complementarse con conferencias de expertos facilitadas 
por el OIEA. A solicitud de un SSDL y siempre que la planificación lo permita, los miembros de su 
plantilla son aceptados para visitar el OIEA o recibir capacitación allí, principalmente por conducto 
de actividades de cooperación técnica. 

Además, el OIEA ha elaborado manuales de capacitación y publicaciones en la esfera de la 
dosimetría (cuadro 1). Los manuales de capacitación y demás publicaciones del OIEA constituyen 
la base de los procedimientos técnicos que utilizan los miembros de la Red de SSDL. La lista de 
publicaciones del OIEA está disponible en la sección correspondiente del sitio web del OIEA [45]. 

3.4. COOPERACIÓN TÉCNICA 

El programa de cooperación técnica (programa de CT) del OIEA ha desempeñado un papel 
importante en el establecimiento de muchos de los SSDL que ahora forman parte de la Red de 
SSDL. Según las prioridades y los recursos financieros de los gobiernos, un proyecto de 
cooperación técnica puede abarcar distintas tareas. Por ejemplo, el establecimiento de un SSDL 
puede requerir una o varias visitas de un experto, la capacitación de personal, la puesta a punto de la 
infraestructura necesaria y la provisión del equipo básico de SSDL (p. ej., patrones dosimétricos, 
instalaciones de irradiación e instalaciones de seguridad radiológica). Del mismo modo, se puede 
solicitar apoyo en forma de proyecto de cooperación técnica para actualizar y ampliar las 
instalaciones y los servicios de un SSDL. En general, las solicitudes de participación en las 
actividades del programa de CT se hacen en el marco de proyectos nacionales o regionales activos, 
presentando la solicitud al OIEA a través de las autoridades nacionales pertinentes [47], por 
ejemplo, el Oficial Nacional de Enlace (ONE) del país del solicitante. 

Se puede impartir capacitación práctica al personal de los SSDL que son miembros de la red 
con apoyo financiero del OIEA por conducto de proyectos de cooperación técnica. Las principales 
modalidades de capacitación diseñadas para el personal de los SSDL incluidas en el programa de 
CT son las siguientes: 

• Visitas científicas de una duración máxima de dos semanas que se conceden al personal 
superior y están concebidas para ampliar las competencias científicas o directivas de los 
especialistas de países en desarrollo; las visitas científicas pueden ser útiles, por ejemplo, 
para el jefe de un SSDL encargado de procedimientos de calibración y certificación. 

• Becas que se conceden como parte de un proyecto de cooperación técnica o con carácter 
individual para contribuir directamente al desarrollo de recursos humanos como parte del 
programa del país. Las becas tienen una duración de uno a varios meses y generalmente no 
más de un año, y pueden ser útiles, por ejemplo, para el personal del SSDL que participa en 
las mediciones de calibración. 

• Expertos internacionales contratados por el OIEA por conducto de su programa de CT a 
solicitud de un miembro de la Red de SSDL, que pueden realizar misiones sobre el terreno 
para prestar asesoramiento e impartir capacitación in situ al personal del SSDL (también en 
forma de “curso nacional de capacitación”); esto puede ser especialmente útil para facilitar 
la puesta en marcha de nuevas actividades de laboratorio. 

• Cursos regionales/interregionales de capacitación organizados por el OIEA en cooperación 
con sus Estados Miembros para ofrecer oportunidades únicas de aprendizaje al personal de 
los SSDL; por lo general, el OIEA cursa las cartas oficiales de invitación en las que se 
anuncian estos cursos. 
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Las actividades de capacitación pueden organizarse en un laboratorio de la Red de SSDL 
(SSDL o PSDL), un centro regional designado o el OIEA. Los miembros del personal de los SSDL 
que acuden al OIEA para recibir capacitación práctica son alentados a llevar consigo su equipo de 
dosimetría y participar en su calibración con el personal del OIEA. Por conducto del programa de 
CT, los miembros de la Red de SSDL también pueden solicitar oficialmente la visita de un experto 
internacional contratado por el OIEA que pueda prestar asesoramiento y realizar verificaciones 
técnicas de conformidad con ISO/IEC 17025 [7]. 

3.5. REDES DE CONEXIONES 

Los SSDL que participen activamente en todos los aspectos de la Red de SSDL obtendrán el 
máximo beneficio. El grado de participación de un SSDL en la red dependerá de las circunstancias 
individuales, pero el SSDL debería aprovechar todas las oportunidades que se ofrezcan de 
intercambiar experiencias similares. 

3.5.1. Intercambio de información 

En el sitio web de la Red de SSDL [8] se ofrece información sobre la Red de SSDL y en el 
tablón de anuncios se publican notas de información de actualidad. El Boletín de los SSDL es el 
principal medio de comunicación entre los miembros de la Red de SSDL. El Boletín de los SSDL se 
publica en formato digital y los miembros lo reciben por correo electrónico. Todos los boletines 
publicados pueden descargarse desde el sitio web de publicaciones del OIEA [45]. Los SSDL 
pueden utilizar el boletín para publicar los resultados de los experimentos que realizan y poner así la 
información en conocimiento de los demás miembros. El boletín también ofrece información sobre 
las publicaciones recientes para mantener a todos los miembros de la Red de SSDL al tanto de las 
novedades en la esfera. Una lista de las reuniones y los cursos que se celebrarán próximamente 
mantiene al personal de los SSDL informados de las oportunidades de capacitación. 

3.5.2. Centros regionales 

En algunas zonas geográficas, un SSDL puede ser designado centro regional o centro 
colaborador tras la concertación de un acuerdo con la región [47]. En este caso, se alienta a los 
países con recursos limitados a que recurran al centro regional designado para pedir calibraciones y 
asistencia técnica en relación con la dosimetría. Con ello se promueve un uso más eficaz de los 
recursos locales mientras la demanda de servicios de dosimetría no alcance un nivel que justifique 
un SSDL nacional. 

3.5.3. Proyectos coordinados de investigación 

Una oportunidad para crear redes de conexiones es participar en un proyecto coordinado de 
investigación (PCI) del OIEA. En la página web sobre las actividades coordinadas de investigación 
[48] se ofrece información sobre los PCI abiertos, activos y concluidos. Los PCI abarcan una 
amplia variedad de temas relacionados con la metrología de las radiaciones y los procedimientos de 
garantía de la calidad. Las actividades de investigación que reciben apoyo a través de los PCI están 
diseñadas para propiciar la adquisición y diseminación de nuevos conocimientos en la esfera de la 
dosimetría y la física médica. El PCI típico vinculado con los SSDL guarda relación con el 
desarrollo o la actualización de códigos de práctica de dosimetría. Los PCI ofrecen a los científicos, 
tanto de países en desarrollo como desarrollados, oportunidades para encontrarse e intercambiar 
conocimientos, experiencia e ideas en campos de investigación bien definidos. 

https://ssdl.iaea.org/
https://ssdl.iaea.org/Home/NoticeBoard
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/View_Newsletters/78/SSDL-Newsletter
http://cra.iaea.org/cra/index.html
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Las propuestas para participar en un PCI deben ser elaboradas por instituciones de los Estados 
Miembros del OIEA y deben presentarse directamente a la Sección de Administración de Contratos 
de Investigación. Una vez aceptada la propuesta, el OIEA puede ofrecer a las instituciones un 
contrato o un acuerdo. Las actividades de investigación se llevan a cabo en los países de las 
instituciones participantes. El investigador científico principal de cada contrato o acuerdo es 
invitado a asistir a reuniones periódicas de coordinación de las investigaciones a fin de tratar los 
asuntos en persona, intercambiar información y facilitar la creación de relaciones profesionales que 
perduren más allá de la duración del PCI. 
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4. ADMISIÓN EN LA RED DE SSDL 
Un laboratorio que satisfaga los criterios generales establecidos en la presente Carta puede 

convertirse, a petición de su Gobierno, en un miembro pleno de la Red OIEA/OMS de SSDL. 
En esta sección de la Carta se facilitan a los Estados Miembros otras directrices sobre la 
designación de los SSDL, así como información acerca de las instalaciones necesarias para un 
SSDL y las funciones de los miembros en la red. 

4.1. SOLICITUD DE ADMISIÓN 

Las solicitudes de admisión en la Red OIEA/OMS de SSDL deben basarse en una candidatura 
presentada por la autoridad nacional competente del Estado Miembro respectivo. La autoridad 
nacional competente de un Estado Miembro designará un SSDL que mantenga los patrones 
nacionales pertinentes, realice calibraciones y pueda prestar otros servicios de dosimetría a escala 
nacional. La solicitud de admisión debe presentarse a la Secretaría de la Red de SSDL del OIEA a 
través del punto de contacto de dosimetría. Se debe proporcionar toda la información indicada más 
abajo a fin de que el OIEA pueda examinarla oficialmente. 

 
La solicitud debe incluir: 

• una candidatura presentada por la autoridad nacional pertinente; 

• la estructura organizativa del SSDL propuesto y su relación con la infraestructura 
nacional de metrología, incluida la regulación jurídica; 

• las señas completas del SSDL; 

• las señas completas y el currículum de la persona que detenta la jefatura del SSDL; 

• la estructura de la plantilla del SSDL; 

• la distribución de las instalaciones y la declaración sobre las cuestiones de seguridad 
tecnológica y física; 

• la lista del equipo de medición y los irradiadores disponibles; 

• la lista de los patrones secundarios, con inclusión de la ruta de trazabilidad, la fecha de la 
última calibración y los resultados de comparaciones, si los hubiera; 

• la lista de los servicios de calibración y otras actividades que se ofrecen a los usuarios 
finales y las capacidades de calibración y medición (si estuviesen disponibles); 

• la cantidad de calibraciones que normalmente se realizan al año4; 

• una descripción del sistema de gestión de calidad del SSDL, el documento de 
acreditación o el informe del examen por homólogos, si los hubiera; 

• una declaración de que el SSDL acepta las responsabilidades y desempeñará las 
funciones enumeradas en la Carta. 

                                                 
4 Los SSDL recién establecidos pueden hacer una prospección de la cantidad estimada de calibraciones que se necesita 
hacer. 
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Normalmente, la autoridad nacional competente de un Estado Miembro designará un solo 
SSDL para la Red OIEA/OMS de SSDL, y ese SSDL realizará las calibraciones y prestará otros 
servicios de dosimetría. Excepcionalmente, más de un SSDL de un mismo país puede participar en 
la red, por ejemplo cuando: 

• se prestan servicios diferentes para distintas magnitudes y calidades de radiación; o bien 

• se necesitan distintos lugares geográficos. 
En todo caso, los patrones de referencia para una magnitud y una calidad de radiación 

específicas en un país dado tienen que tener trazabilidad con el mismo patrón nacional de 
referencia. Como el trabajo de los SSDL es de índole metrológica, es esencial que cada SSDL tenga 
una identificación legal. Es preferible que el SSDL esté vinculado o colabore con el instituto 
nacional de metrología y, si reuniera las condiciones requeridas, esté designado en el marco del 
MRA del CIPM. 

4.2. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El trabajo de calibración requiere mediciones exactas y la evaluación de la incertidumbre es 
un componente esencial. Esto impone estrictos requisitos de calidad al SSDL y los servicios que 
preste. Establecer un SSDL desde cero es un proceso largo que entraña distintos pasos relacionados 
con el desarrollo de los recursos humanos, la infraestructura y los servicios. La presente Carta 
contiene solamente los puntos más importantes que se requieren para la admisión en la Red de 
SSDL. Se encontrará información más detallada sobre la gestión de la calidad y la implementación 
técnica en la norma ISO/IEC 17025 [7] y en las referencias que figuran en el cuadro 1. 

4.2.1. Recursos humanos 
El SSDL deberá tener personal técnico y directivo que posea las facultades, cualificaciones y 

competencias para manejar el equipo específico necesario para las mediciones radiológicas, realizar 
calibraciones, evaluar los resultados y autorizar certificados de calibración. El personal estará 
cualificado en función de los estudios apropiados, la capacitación, la experiencia o las habilidades 
probadas, según se requiera. Todo el personal estará libre de cualquier presión e influencia externa 
indebida que pueda afectar negativamente la calidad de los servicios ofrecidos por el SSDL. 

La jefatura del laboratorio la detentará un científico en el campo de la física con varios años 
de experiencia en medición y calibración radiológica. Incumbe a la jefatura la responsabilidad 
general del trabajo realizado en el laboratorio y su nombramiento deberá ser a tiempo completo. 
Entre las responsabilidades figuran las siguientes: 

• especificar la responsabilidad y facultades de cada uno de los miembros del personal del SSDL 
y supervisarlos; 

• velar por la documentación adecuada de los procedimientos de calibración, aprobar los 
resultados de las calibraciones y garantizar su integridad; 

• aplicar los programas de garantía de calidad en consonancia con el sistema de gestión de calidad 
del SSDL; 

• determinar los recursos necesarios para los servicios de calibración; 

• velar por la seguridad radiológica ocupacional del personal de conformidad con la 
reglamentación nacional; 

• velar por la formación y capacitación continuas del personal del SSDL; 

• comunicarse y cooperar con las autoridades locales, el OIEA, los otros SSDL de la red y 
los clientes. 
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4.2.2. Locales e instalaciones de calibración 

El laboratorio no compartirá espacio con actividades incompatibles que pudieran poner en 
peligro la calidad del servicio, la seguridad tecnológica o la seguridad física. Los locales cumplirán 
los siguientes requisitos mínimos: 

• el acceso a las zonas de calibración debe estar restringido para asegurar la calidad de las 
mediciones y por seguridad radiológica y física [1, 7]; 

• se requiere al menos una sala de irradiación adecuadamente blindada para las calibraciones; 
podrían ser necesarias otras salas blindadas, según la carga de trabajo y las fuentes de 
radiación utilizadas [2-4]; 

• se necesita un sala separada para controlar las fuentes de radiación y realizar mediciones; 

• las configuraciones de irradiación deben estar en conformidad con las normas pertinentes y 
las publicaciones del OIEA que se enumeran en el cuadro 1. 

El diseño de las instalaciones de calibración deberá estar en conformidad con las normas de 
seguridad nacionales e internacionales pertinentes y tener en cuenta las normas básicas 
internacionales de seguridad [1]. 

4.2.3. Patrones dosimétricos 

Al menos uno de los patrones secundarios se deberá conservar en el laboratorio como 
instrumento básico de referencia. Los métodos para comprobar su estabilidad son esenciales. 
La calibración de los patrones secundarios deberá tener trazabilidad con un patrón primario ya sea 
directamente o a través del OIEA o, en caso excepcional, a través de otro SSDL. Deberá hacerse la 
calibración inicial del patrón secundario para cada calidad y magnitud de radiación que vaya a 
utilizarse para el servicio de calibración. Si hubiese alguna modificación significativa del patrón 
secundario o de su relación con el patrón primario, será preciso hacer una recalibración. 

4.2.4. Servicios 

El miembro de la Red de SSDL prestará servicios de calibración y proporcionará certificados 
de calibración para instrumentos de radioterapia, radiología de diagnóstico o medición del nivel de 
protección radiológica o cualquier combinación de estos. El SSDL tiene que garantizar la cadena de 
trazabilidad de los patrones empleados en los servicios y estimar las incertidumbres conexas. 
El principal servicio de los miembros de la Red de SSDL es la diseminación de las magnitudes 
dosimétricas a los usuarios finales mediante: i) la calibración de instrumentos, y ii) la asistencia en 
el modo de usar los resultados de la calibración en su aplicación concreta. La oferta de estos 
servicios garantiza la trazabilidad de las mediciones dosimétricas en todos los países de la red. 
Los SSDL que posean instalaciones y conocimientos especializados apropiados podrán ofrecer 
irradiaciones de referencia para los servicios de dosimetría y realizar verificaciones de dosis de 
radioterapia a escala nacional. 

Se alentará a los SSDL que posean conocimientos especializados adicionales, recursos y el 
equipo necesario a que proporcionen otros servicios y capacitación, según proceda, entre lo que se 
incluye: 

• cursos de capacitación en técnicas de medición radiológica y de calibración; 
• mantenimiento de la instrumentación de los usuarios; 
• asesoramiento sobre la garantía de calidad y los programas técnicos; 
• cooperación con las universidades en relación con los programas de estudio; 
• acogimiento de becarios del OIEA y otros postgraduados en la esfera de la dosimetría. 
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Se recomienda que el personal del SSDL no asuma las funciones de físico médico o de oficial 
de seguridad radiológica en la instalación del usuario final, incluso aunque posea las cualificaciones 
y la experiencia apropiadas. 

4.2.5. Comparaciones 

A fin de mantener la confianza en la cadena de trazabilidad se recomienda que los SSDL que 
prestan servicios de calibración participen en los programas de comparación pertinentes al menos 
cada cinco años o siempre que sus patrones de referencia, las configuraciones de irradiación o la 
técnica de medición sufran alguna modificación. Los SSDL pueden, por ejemplo, participar en las 
comparaciones dosimétricas del OIEA o las organizaciones regionales de metrología. 

4.2.6. Sistema de gestión de calidad 

Los SSDL que estén interesados en pertenecer a la red deben tener establecida al menos la 
primera versión de su sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025 [7]. 
El OIEA puede asesorar a los miembros de la red sobre el desarrollo de su sistema de gestión de 
calidad en el marco de un proyecto de cooperación técnica. 

4.3. FUNCIONES DE LOS SSDL 

Cuando un SSDL es designado por un país para que sea su representante en la Red de SSDL, 
el SSDL se aviene a participar activamente para lograr los objetivos de esta. El SSDL puede así 
acceder a los beneficios de los miembros que se describen detalladamente en la sección 3. 

El alcance de las tareas realizadas en un SSDL es variable y puede ser amplio o limitado, 
según las necesidades individuales del país. No obstante, hay ciertas funciones que todos los SSDL 
deben necesariamente asumir para poder mantener su condición de miembro de la Red OIEA/OMS 
de SSDL. Los SSDL están obligados a: 

1. disponer de recursos humanos adecuados, instalaciones, equipo y un entorno de trabajo 
tecnológica y físicamente seguro en el SSDL para todos los servicios de calibración 
disponibles; 

2. garantizar la trazabilidad con el SI de todos los patrones secundarios de dosimetría y 
demás equipo de medición clave mediante las calibraciones periódicas detalladas en el 
sistema de gestión de calidad; 

3. vigilar la estabilidad a largo plazo de los patrones secundarios del SSDL de conformidad 
con las recomendaciones de los informes técnicos del OIEA [2-4]; 

4. proporcionar calibraciones dosimétricas para al menos uno de los servicios enumerados 
en la sección 4.2.4 con certificados de calibración en los que se indiquen la ruta de 
trazabilidad y las estimaciones de incertidumbre; 

5. facilitar al usuario final la información pertinente sobre los servicios de calibración, 
incluidas las modificaciones de los patrones o de las capacidades del SSDL que afecten el 
resultado de la calibración; 

6. cooperar con los miembros de la Red de SSDL y otros laboratorios de metrología para 
intercambiar información y mejorar los instrumentos y técnicas de calibración y 
medición; 

7. mantenerse actualizado con respecto a los avances en las técnicas de medición de la 
metrología de las radiaciones a fin de prestar servicios de calibración de buena calidad; 
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8. participar en comparaciones dosimétricas y/o programas de verificación de acuerdo con 
sus protocolos técnicos, cooperando en la resolución de las discrepancias dosimétricas 
detectadas en el curso de una comparación o una verificación; 

9. aplicar un sistema de gestión de calidad en conformidad con ISO17025 [7]; 
10. presentar al OIEA un informe anual de actividades que incluya las señas de contacto 

actualizadas. 
 

Los SSDL que no cumplan todos estos requisitos y funciones de los miembros plenos pueden 
hacerse miembros provisionales de la red. Este sería el caso, por ejemplo, de un SSDL que se 
hubiese establecido recientemente o cuyo sistema de gestión de calidad no estuviese aún aprobado. 
Otro ejemplo de miembro provisional sería un SSDL que temporalmente no pudiese cumplir todos 
los requisitos básicos de los miembros plenos. En tal caso, el SSDL sería clasificado como miembro 
provisional durante un período intermedio durante el cual sus beneficios podrían ser restringidos, en 
espera de que se rectifique la situación. La condición de provisionalidad puede mantenerse hasta 
cinco años siempre que se presenten los informes anuales. 

Todo cambio por el que la condición de miembro de un SSDL pase a ser provisional se 
notificará también a la autoridad que haya presentado su candidatura. El Estado Miembro podrá 
solicitar al OIEA asistencia técnica para solventar las deficiencias. Si el incumplimiento de las 
obligaciones persiste y no se facilitan las razones de la demora, el SSDL será retirado de la red. 

4.4. RETIRADA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO 

Un SSDL que ha sido aceptado como miembro pleno de la Red de SSDL debe cumplir todas 
las funciones que se describen detalladamente en la sección 4.3. para poder mantener dicha 
condición. La Secretaría de la Red informará al Estado correspondiente si su SSDL miembro 
incumple sistemáticamente la Carta pese a los recordatorios. Si la condición de miembro es retirada, 
se informará de ello por escrito tanto a la autoridad que presentó la candidatura como al SSDL. 
Asimismo, un SSDL puede decidir voluntariamente dejar de pertenecer a la Red de SSDL, pero 
deberá comunicarlo a la Secretaría de la red por escrito. 

4.5. MIEMBRO AFILIADO 

Un miembro afiliado es un PSDL o una organización internacional que facilita el 
funcionamiento de la Red de SSDL. Los miembros afiliados participan activamente en las 
actividades de la red facilitando cooperación y asistencia, por ejemplo, para: i) garantizar la 
trazabilidad de los miembros de la red mediante calibraciones; ii) efectuar irradiaciones de 
referencia para los programas de verificación de dosis del OIEA; iii) actuar como laboratorio de 
enlace en las comparaciones organizadas para fundamentar las declaraciones de capacidades de 
calibración y medición; iv) prestar servicios de expertos en misiones, CPI, publicaciones y cursos 
de capacitación del OIEA; v) recibir becarios del OIEA, y vi) hacer otro tipo de transferencia de 
conocimientos a los SSDL. Esta condición de miembro puede otorgarse previa solicitud individual 
dirigida a la Secretaría de la red. 
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5. CONCLUSIÓN 
La presente versión actualizada de la Carta de la Red de SSDL incorpora los cambios y las 

novedades habidos en la esfera desde el establecimiento de la primera Carta en 1999. El sistema 
internacional de medidas se reforzó en 1999 con el MRA del CIPM [5, 6] y en 2017 se actualizaron 
los requisitos relativos a los sistemas de gestión de calidad de los laboratorios de calibración 
mediante la norma ISO/IEC 17025 [7]. A través de la explicación clara de las funciones y 
responsabilidades y de los beneficios de la pertenencia a la Red de SSDL, la presente versión 
actualizada de la Carta de los SSDL pretende alentar a los Estados Miembros a que adquieran y 
mantengan la condición de miembro pleno para sus SSDL. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AFRIMETS Sistema Intraafricano de Metrología 

APMP Programa de Metrología de Asia y el Pacífico 

BIPM Oficina Internacional de Pesas y Medidas 
(Bureau International de Poids et Mesures) 

CIPM Comité Internacional de Pesas y Medidas 

COOMET Cooperación Euroasiática de las Instituciones Nacionales de Metrología 

CT cooperación técnica 

EURAMET Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología 

GULFMET Asociación de Metrología del Golfo 

ICRP Comisión Internacional de Protección Radiológica 

ICRU Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 

IEC Comisión Electrotécnica Internacional 

ISO Organización Internacional de Normalización 

JCRB Comité Conjunto de Organizaciones Metrológicas Regionales y el BIPM 

KCDB base de datos de comparaciones clave 

PSDL laboratorio primario de calibración dosimétrica  

SSDL laboratorio secundario de calibración dosimétrica  

MRA del CIPM Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional 
de Pesas y Medidas 

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIEA TRS Colección de Informes Técnicos del Organismo Internacional 
de Energía Atómica 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONE Oficial Nacional de Enlace 

PCI Proyectos coordinados de investigación 

SI Sistema Internacional de unidades 

SIM Sistema Interamericano de Metrología 
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