
Instrucciones e información para completar el “Formulario para solicitar la calibración 
de instrumentos de radioprotección” 

Punto A. 
Son los datos que aparecerán en el certificado o información al cliente 
correspondiente. 

Punto B. 
Datos requeridos para la emisión de la factura. 

Punto C.
Son datos necesarios para el caso en que se requiera una comunicación sobre el 
trabajo solicitado. 

Punto D. 
Si su instrumento no posee sonda externa debe completar solo el campo 1 con marca, 
modelo y número de serie. 
Si se trata de un instrumento que posea sonda externa debe completar el campo 1 con los 
datos de la sonda y el campo 2 con los datos del instrumento asociado. 

Punto E. 
Magnitud: H*(10) = Dosis equivalente ambiental. 

Hp(10) = Dosis equivalente personal. 
Kaire  = Kerma en aire. 

Haces: Seleccionar solo un haz. Por lo general los instrumentos utilizados para 
radioprotección, se calibran en 137Cs. Consulte su manual. 
Modo: Depende del uso que se le da al instrumento. Por lo general estos se 
calibran en modo tasa (dosis en función del tiempo), no obstante existen usuarios 
que utilizan el instrumento en modo integración (dosis). 

137Cs 60Co 

mínimo máximo mínimo máximo 

Tasa de dosis equivalente ambiental 

Tasa de dosis equivalente personal 

Tasa de Kerma en aire 
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Centro Regional de Referencia para Dosimetría (CRRD) 

Formulario para solicitar la calibración de instrumentos de radioprotección 

 SGRP: 

Completar UN formulario por Instrumento. 
Completar todos los campos obligatorios (*). 

*A. Datos para el Certificado / Informe

Nombre: 
Dirección: 
Número: Piso: Departamento: 
Ciudad: Código Postal: 
Provincia: País: 

*B. Datos para la Facturación

Razón Social: 
N° de CUIT: 

*C. Datos de la persona de contacto

Nombre y Apellido: 
Teléfono: Interno: 
WhatsApp: e-mail:

*D. Información del instrumento a calibrar

Instrumento con sonda externa: Si No 

Marca Modelo Nº de Serie 

Marca Modelo Nº de Serie 

A completar por el CRRD Fecha: 
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*E. Trabajo requerido
(Marque lo que corresponde)

Magnitud Haces Modo 

H*(10) 137Cs Tasa 
Hp(10) 

60Co Integración Kaire

Si su instrumento fue calibrado en el CRRD anteriormente, indique número 
del certificado (RP) emitido y el año. 

RP / 

Importante: Verifique que la información solicitada en los campos obligatorios 
esté completa, de lo contrario esta solicitud será rechazada. 
Sólo se aceptarán formularios completados en forma digital.

Enviar este formulario completo al e-mail valeriaperalta@cnea.gob.ar
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