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Introducción

Una cámara de ionización es un instrumento de medición que permite cuantificar la
actividad de algunas sustancias radiactivas en forma directa. El funcionamiento de una
cámara de ionización es bien conocido, y se basa en la colección de cargas producidas
por la ionización del gas en electrodos y la medición de la corriente generada, que
resulta directamente proporcional a la actividad en una escala lineal de varios órdenes.

A nivel internacional, el International Reference System, del Bureau International des
Poids et Mesures (SIR-BIPM), de Francia, emplea cámaras de ionización para medir
soluciones de radionucleidos emisores gamma a fin de establecer y mantener la
uniformidad de las mediciones de radiactividad en el mundo.  Los laboratorios
metrológicos las utilizan como sistema de medición para la calibración secundaria de
radioisótopos en el rango medio y alto de actividades. Versiones más simplificadas son
también ampliamente utilizadas en el campo de la medicina nuclear.

En este trabajo se presenta una serie de estudios de caracterización de una cámara de
ionización especial del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos (LMR). El
recipiente es de acero inoxidable, de un largo superior a lo habitual (50cm); contiene
tres electrodos y el gas de relleno es argón a alta presión. La cámara está conectada a
una computadora que procesa los valores de corriente y realiza los cálculos estadísticos
de las series de mediciones de la muestra y el fondo.

En el presente trabajo se ha determinado la sensitividad de la cámara de ionización en
función de la energía, y la respuesta de la misma para 16 radionucleidos más comunes
que utiliza el LMR.

Procedimiento

Para la determinación de la curva de sensitividad se utilizaron soluciones patrones de
diferentes radionucleidos. La mayoría de ellos son patrones certificados por el DAMRI
(Francia) y el resto fueron calibrados por el LMR. Estas soluciones fueron envasadas en
ampollas de borosilicato pertenecientes a la misma partida, es decir que son iguales en
cuanto a medida, grosor y material.

Sabiendo que la respuesta del detector para una muestra M (RM) es:
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Y definiendo en forma normalizada la sensitividad (Si) para fotones de energía Ei, como
la lectura debida a 3,7x1010 fotones de energía Ei dividido la lectura debida a 1 Ci de
60Co:

Para un radionucleido que emite fotones de varias energías, se obtiene la siguiente
relación:

 RA = ∑  Ii Si

donde Ii es la intensidad del fotón de energía Ei

La respuesta y la sensitividad tienen el mismo valor numérico para muestras
monoenergéticas de 100 % de intensidad.

Para la construcción de la curva de sensitividad se comenzó determinando la respuesta
de la cámara para 60Co. Se utilizó este radionucleido para normalizar la curva debido a
que su esquema de desintegración es bien conocido y es uno de los radioisótopos
patrones más utilizados.

Como el 60Co presenta dos energías relativamente cercanas, con intensidades también
similares (1173,2 keV de 99,85 % y 1332,5 keV de 99,9826 %), se considera
normalmente com una aproximación razonable, una única energía promedio de 1252,9
keV con una intensidad de 199,83 % (suma de las correspondientes intensidades).

Se realizaron luego mediciones de varias soluciones para cada uno de los siguientes
radionucleidos: 22Na, 54Mn, 57Co, 65Zn, 88Y,109Cd, 134Cs, 137Cs y 241Am y se calcularon
las sensitividades correspondientes.

En el caso de 22Na se utilizó, en primera aproximación, la sensitividad de la energía
promedio del 60Co para la energía de 1274,5 keV y, con la ecuación (3) se calculó la
sensitividad correspondiente a la de 511 keV.

Para el  65Zn se utilizó el valor calculado para 511 keV y se calculó el correspondiente a
1115,5 keV.

Con los resultados obtenidos se graficó la curva de sensitividad en función de la
energía.

Luego, para el 88Y (898,0 keV, 94,0 % y 1836,1 keV, 99,33%) se obtuvo de la curva el
valor de sensitividad para 898,0 keV y se calculó la de 1836,1 keV. El mismo
procedimiento se aplicó al 60Co y 134Cs. Estos valores también fueron graficados.

Por otra parte se determinaron las respuestas para 133Ba, 152Eu, 153Sm, 67Ga, 131I, 177Lu,
201Tl, 204Tl, 90Sr. Los dos últimos son emisores beta puros.
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Resultados

La sensitividad de la cámara de ionización en función de la energía se estudió hasta
aproximadamente 1,9 MeV.

A energías menores de 200 keV, la ionización en la cámara se debe principalmente al
efecto fotoeléctrico. A partir de 200 keV la ionización en la cámara se debe
principalmente a los electrones provenientes del efecto Compton en el gas (argón) y en
las paredes del pozo (acero inoxidable).

Para la caracterización de la cámara se han realizado además, controles de estabilidad y
precisión y se ha determinado la mínima actividad medible con un error aceptable, para
algunos radionucleidos.

En cuanto a su estabilidad, se ha seguido ésta durante tres meses y no se han observado
variaciones mayores que 1%.

Con respecto a la precisión, para cada determinación el sistema realiza en forma
programada 30 mediciones de fondo, 30 de la muestra y 30 más del fondo. La
dispersión en las mediciones resultó menor que 1% para valores de corriente 10 veces
mayores que el fondo.

En relación con la mínima actividad medible, si bien se pueden detectar actividades del
orden de 1 kBq, es posible hacer determinaciones de actividad con aceptable precisión
desde aproximadamente 80 kBq (~2 µCi) para radionucleidos con energías mayores de
600 keV.  Estudios previos de linealidad demostraron que se pueden determinar
actividades de más de 80 GBq (~2 Ci) sin pérdida de exactitud.

Conclusiones

La determinación de la sensitividad y respuestas de la cámara de ionización estudiada,
estabilidad, sensibilidad y precisión, demuestran su utilidad para algunas de las
determinaciones precisas de actividad que realiza el Laboratorio de Metrología de
Radioisótopos.


