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Resumen 
El sector Dosimetría de Radiaciones Ionizantes de CNEA es el  Laboratorio Nacional de 

Referencia Dosimétrica, habiendo sido designado así por el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI, depositario por Ley 19.511/72 de los patrones nacionales 

para metrología) para la custodia y operación de los patrones nacionales para dosimetría 

(Convenio INTI – CNEA, Febrero 2004). 

Desde su creación, el CRRD provee, entre otros servicios, la calibración dosímetros 

empleados en radioterapia, en términos de kerma en aire y a partir del año 2002 

calibración en términos de dosis absorbida en agua.  

En este trabajo se presentan aquellos elementos con que cuenta el laboratorio y que 

tienden a  consolidar el  aseguramiento de la calidad de los resultados obtenidos en las 

calibraciones de dosímetros; entre otros, la comparación entre los coeficientes de 

calibración en términos de dosis en agua, ND,w,  y en términos de kerma en aire, NK,  y 

la comparación entre el coeficiente de calibración ND,w  medido y el ND,w  calculado. 

 

 

 

 

COMPARISON OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL 
DETERMINATIONS OF CALIBRATION FACTORS FOR CYLINDRICAL 

AND PARALLEL PLATES IONIZATION CHAMBERS.     
 

 
ABSTRACT 

The Ionizing Radiation Dosimetry Section of CNEA is the National Laboratory of 

Dosimeter Reference, having been designated by the National Institute of Industrial 

Technology (INTI, deposit taker by Law 19,511/72 of the national standards for 

metrology) for the safekeeping and operation of the national standards for dosimetry 

(Agreement INTI - CNEA, February 2004). From their creation, the CRRD provides, 

among other services, the calibration of dosemeters used in radiotherapy, in terms of 

Kerma in air, and since year 2002 provides calibration in terms of absorbed dose in 

water.  In this work, those elements appear whereupon it counts the laboratory and that 

they tend to consolidate the securing of the quality of the results obtained in the 

calibrations of dosemeters 
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1. Introducción 
 

 

La trazabilidad, precisión y consistencia de las mediciones es esencial en dosimetría de 

radiaciones, particularmente en radioterapia, donde el resultado de un tratamiento es 

altamente dependiente de la dosis entregada al paciente. El rol de los Laboratorios 

Secundarios de Calibración Dosimétrica (LSCD) es fundamental en la provisión a los 

hospitales de calibraciones trazables al Sistema Internacional de Dosimetría, pues su 

tarea es diseminar esas unidades de medición para el uso de instrumentos usados en 

determinaciones dosimétricas. Con el objeto de contribuir a la armonización y 

consistencia de las mediciones de las radiaciones el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) crearon en el año 1974 

una red de Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica.  Este laboratorio 

perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está equipado con 

patrones secundarios para dosimetría y pertenece a la Red de LSCD de OIEA-OMS, 

habiendo sido el primer laboratorio de estas características creado en el mundo, en el 

año 1968, con el nombre de Centro Regional de Referencia con Patrones Secundarios 

para Dosimetría (CRRD). Este LSCD perteneciente a la red OIEA-OMS pasó a ser el  

Laboratorio Nacional de Referencia Dosimétrica, habiendo sido designado así por el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, depositario por Ley 19.511/72 de los 

patrones nacionales para metrología) para la custodia y operación de los patrones 

nacionales para dosimetría (Convenio INTI – CNEA, Febrero 2004). 

La principal función de un LSCD es proveer de servicios de calibración, incluyendo la 

diseminación de información sobre procedimientos de calibración, ayuda y 

asesoramiento a los usuarios de los instrumentos en su aplicación particular. Algunos 

LSCDs proveen también  servicios adicionales, si poseen las facilidades y personal 

adecuados. El CRRD presta adicionalmente los siguientes servicios: 

a) verificación postal de dosis mediante dosímetros termoluminiscentes (TLDs); 

b) calibración de dosímetros personales; 

c) calibración de instrumentos monitores de radiación; 

d) dosimetría de Altas Dosis; 

e) calibración de fuentes y cámaras de Braquiterapia; 

f) próximamente calibración de dosímetros empleados en mamografía y 

dosímetros para radiación beta. 

 
 

 

Desde su creación en 1969, el CRRD provee, entre otras aplicaciones, el servicio de 

calibración de instrumentos para su uso en radioterapia. Los principales objetivos son la 

calibración de dosímetros utilizados en radioterapia para usuarios de los centros de 

radioterapia del país y de países vecinos como así también el aseguramiento de la 

trazabilidad de las mediciones. Con este propósito ofrece un servicio de calibración de 

cámara de ionización con electrómetro (dosímetro) en términos de dosis absorbida en 

agua en haces de 
60
Co y también de calibración en términos de kerma en aire, en haces 

de 
60
Co y rayos X de energías medias. Las cámaras a calibrar pueden ser cilíndricas o de 

placas paralelas (éstas últimas se calibran principalmente en términos de kerma en aire). 

El  CRRD esta equipado con patrones secundarios para dosimetría, los cuales  

constituyen los instrumentos de referencia. La calibración de estos patrones se efectúa 

en el Bureau Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), que posee patrones primarios, 

siendo éste por lo tanto un Laboratorio Primario de Calibración Dosimétrica (LPCD) 

El  CRRD re-calibra sus patrones secundarios (instrumentos de referencia) cada 4 años, 

como una parte de las acciones que realiza para mantener sus patrones y mediciones 

dosimétricas trazables a un laboratorio primario. 
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El servicio de calibración de dosímetros para radioterapia que brinda este sector está 

acreditado, desde el año 2004, por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) 

según la Norma ISO/IEC 17025:2005.  

 

 

 
2. Desarrollo 
 
2.1 Breve descripción de la metodología y procedimientos empleados en la 
calibración de dosímetros 
 
En el caso de la radioterapia oncológica, el valor de dosis entregado a un paciente es 

crucial, ya que una dosis superior al 5% de la dosis prescripta puede  afectar y 

comprometer tejidos u órganos sanos y una dosis inferior en un 5%  del valor prescripto 

lleva al fracaso del tratamiento, porque no se produce el efecto deseado sobre el tumor. 

Esto hace que la determinación de tasa de dosis en los haces de tratamiento oncológico 

por radioterapia  deba realizarse con una precisión mucho menor que ± 5%, del orden de 

± 1%. 

A fin de cumplir con ese requisito, la determinación de dosis en el haz de tratamiento se 

realiza con un dosímetro compuesto por una cámara de ionización, de volumen entre 0,1 

y 0, 6 cm
3
, conectado a un electrómetro de precisión. Ese dosímetro debe estar calibrado 

contra un patrón nacional de referencia, o contra un dosímetro patrón secundario y debe 

ser trazable a la cadena internacional de dosimetría.  

 

Las calibraciones de dosímetros para radioterapia se realizan siguiendo los protocolos 

de calibración, ver Referencias: [1], [2], [3], [4]. 

 

 

El coeficiente de calibración de una cámara de ionización en términos de kerma en aire,   

NK,   es el cociente entre el valor del kerma en aire determinado con un dosímetro 

patrón, Ka, y la lectura, M, obtenida con la cámara bajo calibración: 

 
1) NK =   Ka/M 
 
El coeficiente de calibración de una cámara de ionización en términos de dosis 

absorbida en agua,  ND,w,  es el cociente entre el valor de la dosis en agua determinado 

con un dosímetro patrón, Dw, y la lectura, M, obtenida con la cámara bajo calibración: 

 

2) ND,w =   Dw/M 
 

Las unidades en que se expresan los coeficientes de calibración, en términos de kerma 

en aire o de dosis en agua, son: Gy.C
-1
. También pueden expresarse en mGy.nC

-1
.  

 

 

2.1.1. Calibración de dosímetros para radioterapia, en términos de kerma en aire, 
en cobalto 60 
 

La calibración de dosímetros para radioterapia, en términos de kerma en aire, se realiza 

mediante el método de sustitución. Este método consiste en determinar con el dosímetro 

de referencia (o patrón) la tasa de kerma en aire en el punto de referencia, ubicado en el 

centro de un campo cuadrado de 10cmx10cm en un plano perpendicular al haz de 

radiación, a una distancia de 80 cm. (o de 1 m) de la fuente radiactiva. Estas son las 

condiciones en que fue calibrado el dosímetro de referencia en el laboratorio primario 

BIPM; son llamadas condiciones de referencia.  
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La tasa de kerma en aire determinada con el dosímetro de referencia se obtiene 

irradiando la cámara de ionización durante un tiempo t (generalmente t = 1 min.) y 

registrando la carga (en nC) colectada durante este tiempo. Se repite la irradiación a fin 

de obtener una serie de n lecturas. Se calcula el promedio de las lecturas y el coeficiente 

de variación, que debe ser menor que 0,2%.   

 

 

La tasa de kerma en aire será: 

 

3) correccióndrefKdrefaire ktMNK Π⋅⋅=
• /0,,   

 

donde drefaireK ,
•  es la tasa de kerma en aire determinada con el dosímetro de referencia. 

 

NK,0 = coeficiente de calibración del dosímetro de referencia, en términos de kerma en  

aire, certificado por el BIPM 

 

Mdref  es el promedio de la serie de n lecturas tomadas con el dosímetro de referencia,  

 

t es el tiempo de irradiación  

 

Π kcorrección es el producto de factores de corrección, que se explican más adelante 

 

 
Una vez completada esta primera parte, se sustituye el dosímetro de referencia por el 

dosímetro a calibrar, guardando exactamente las mismas condiciones de  trabajo: punto 

P en el centro del campo, en condiciones de referencia. Con este dosímetro bajo 

calibración se repiten los pasos seguidos anteriormente y se obtiene una serie de n 

lecturas  cuyo promedio, corregido por el producto de los factores de corrección por 

presión, temperatura, y otros que sea necesario aplicar  será Mdc. El coeficiente de 

variación de la serie de n lecturas con el dosímetro a calibrar debe ser menor que 0,5% 

si se trata de un dosímetro de rutina y menor que 0,2% si se trata de otro dosímetro de 

referencia o patrón. 

 

De acuerdo con la definición de coeficiente de calibración se obtendrá ese coeficiente 

de la siguiente manera: 

 

4) )//(,, tMKN dcdrefairedcK

•
=  

 

Donde el subíndice dc significa dosímetro bajo calibración y dref significa dosímetro de 

referencia. 

 

Dado que hay un relación entre el valor del coeficiente de calibración de una cámara, en  

mGy.nC
-1
 y el volumen (nominal) de la misma, es conveniente verificar que el valor del  

NK obtenido sea del orden que se espera según el volumen de la cámara calibrada.  

Correcciones 
Las cámaras de ionización para radioterapia son de pequeño volumen y la masa de aire 

dentro de ellas está en equilibrio con las condiciones atmosféricas en el recinto de 

irradiación. Por consiguiente, la masa de aire varía de acuerdo con las condiciones de 

presión y temperatura en ese recinto. A fin de normalizar los resultados las lecturas 

obtenidas con los dosímetros deben ser corregidas de acuerdo con la presión y 
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temperatura reinantes durante la calibración. Los factores de corrección kP y kT están 

dados  por las expresiones: 

 

kP = P0/P, donde P0 es la presión atmosférica normal (101,325 kPa) y P es la presión 

atmosférica en la sala durante las mediciones; 

 

kT =  T/T0  donde T es la temperatura en la sala durante la calibración, en kelvin (K), y 

T0 es una temperatura que se toma como referencia. El BIPM y la mayoría de los 

laboratorios de dosimetría consideran T0 = 293, 15 K (20 ºC), valor que se ha adoptado 

en el laboratorio. 

 

Las lecturas con los dosímetros, tanto de referencia como el dosímetro a calibrar, deben 

ser corregidas también por otros factores, por ejemplo las fugas eléctricas, la tensión y 

polaridad aplicada a las cámaras,  que pueden modificar los resultados. 

 

Las actividades descriptas anteriormente se realizan luego de que el dosímetro a calibrar 

ha sido sometido al control de pérdidas eléctricas. 

 

 

2.1.2. Calibración de dosímetros para radioterapia, en términos de dosis absorbida 
en agua, en cobalto 60 
 

Este tipo de calibración se realiza utilizando un maniquí de Poli-metil-meta-acrilato 

(PMMA), de 40 cm. de largo x 40 cm. de ancho x 40 cm. de profundidad, llenado con 

agua. Este tipo de maniquí hace referencia del torso de una persona.   

La calibración de dosímetros para radioterapia, en términos de dosis en agua, se realiza 

también mediante el método de sustitución. Este método consiste en determinar con un 

dosímetro de referencia (o patrón) la tasa de dosis en agua en un punto P, ubicado en el 

centro de un campo cuadrado de 10cmx10cm en un plano perpendicular al haz de 

radiación, a una distancia de 80 cm. (o de 1 m) de la fuente radiactiva, a una 

profundidad de 5 cm. equivalente agua en el maniquí. Estas son llamadas condiciones 

de referencia.  

 

Las tareas a realizar son similares a las de la calibración de dosímetros en términos de 

kerma en aire. Se ubica el maniquí en el banco de calibración de tal manera que quede 

centrado en el haz. Una vez ubicado se procede al llenado con agua hasta el nivel 

marcado en el mismo y se deja varias horas para que el agua llegue al equilibrio con la 

temperatura ambiente.  

 

Las cámaras de ionización pueden ser sumergibles, o no.  Si una cámara no es 

sumergible, debe usarse un soporte adecuado para poder colocarla en posición de 

calibración.  

 

El proceso de calibración es similar al que se sigue para la calibración en aire. La tasa 

de dosis en agua determinada con el dosímetro de referencia se obtiene irradiando la 

cámara de ionización durante un tiempo t (generalmente t = 1 min.) y registrando la 

carga (en nC) colectada durante este tiempo. Se repite la irradiación a fin de obtener una 

serie de n lecturas. Se calcula el promedio de las lecturas y el coeficiente de variación, 

que debe ser menor que 0,2%.  La tasa de dosis en agua será: 

 

5) correccióndrefwDdrefw ktMND Π⋅⋅=
• /0,,,    
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donde drefwD ,
•  es la tasa de kerma en aire determinada con el dosímetro de referencia. 

 

ND,w,0 = coeficiente de calibración del dosímetro de referencia, en términos de dosis en 

agua, certificado por el BIPM. 

 

Mdref  es el promedio de la serie de n lecturas tomadas con el dosímetro de referencia,  

 

t es el tiempo de irradiación, 

 

Π kcorrección es el producto de factores de corrección, como ya se explicó. 

 

Una vez completada esta primera parte, se sustituye el dosímetro de referencia por el 

dosímetro a calibrar, guardando exactamente las mismas condiciones de  trabajo: centro 

de la cámara en el punto P en el centro del campo, en agua, en condiciones de 

referencia. Con este dosímetro bajo calibración se repiten los pasos seguidos 

anteriormente y se obtiene una serie de n lecturas  cuyo promedio será Mdc.  

 

De acuerdo con la definición de coeficiente de calibración se obtiene: 

 

6) )//(,,, tMDN dcdrefwdcwD

•
=  

 

donde el subíndice w indica que se mide en agua, dc significa dosímetro bajo 

calibración y dref significa dosímetro de referencia. 

 

Correcciones 
Al igual que en el caso de calibración en aire,  las lecturas obtenidas con los dosímetros 

deben ser corregidas de acuerdo con la presión y temperatura reinantes durante la 

calibración, tomando en cuenta ahora que la temperatura se toma en el agua.   

 

Las lecturas de los dosímetros deben ser corregidas también por otros factores, por 

ejemplo las fugas eléctricas,  tensión y polaridad aplicada a las cámaras, que pueden 

modificar los resultados. 

 

 

 

2.1.3 Formalismo de los códigos de práctica basados en Nk y en ND,w  
 

Formalismo basado en Nk 

 
Los protocolos basados en Nk determinan la dosis absorbida en agua a una profundidad 

de referencia en un maniquí en un proceso de dos pasos: 

En el primer paso se deriva un factor en términos de la dosis absorbida en el aire de la 

cavidad, ND,aire. Esto se logra relacionando el kerma en aire, Kaire con la dosis absorbida 

en la cavidad de aire Daire  

 

7) Daire =  Kaire (1- g) katt km 

 
donde: 

g: fracción de energía de las partículas cargadas se pierden en forma de radiación de 

frenado. 

katt : es un factor que tiene  en cuenta la atenuación (absorción y dispersión) en las 

paredes de la cámara. 
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km : factor que corrige la no equivalencia al aire de la pared de la cámara de ionización 

y del material de la caperuza de equilibrio. 

 

ND,aire se define como el cociente entre Daire y la lectura M obtenida. . Por lo tanto ND,aire  

está dado por: 

 

8) ND,aire =  Nk (1- g) katt km 
  

En el segundo paso, se obtiene la dosis absorbida en agua, Dw, en un punto en el 

maniquí donde se posiciona el punto efectivo de medición de la cámara; se obtiene la 

dosis absorbida en agua usando la ecuación de Bragg-Gray: 

 

9) Dw= M ND,aire (sw,aire) pQ 
 

Donde M es la lectura corregida por las magnitudes de influencia (presión y 

temperatura). 

sw,aire, es el cociente de  poderes de frenado agua-aire, 

 
pQ  es un factor de perturbación para una cámara de ionización  igual al producto de 

varios factores de corrección para diferentes efectos: 

 
pQ= [ pcav pdis pwall pcel ] 
 

pcav = factor que corrige la respuesta de un cámara de ionización por efectos 

relacionados con la cavidad de aire, predominantemente la fluencia de electrones dentro 

de la cavidad distinta de aquella en el medio en ausencia de cavidad. 

 

pdis = Este factor toma en cuenta el efecto de reemplazar el volumen de agua con la 

cavidad del detector cuando el punto de referencia de la cámara está tomado en el centro 

de la misma. 

  
pwall = Factor que corrige la respuesta de una cámara de ionización para la no 

equivalencia de la pared de la cámara con el medio. 

 

Todos estos factores de corrección se obtienen para cada tipo de cámara de tablas que 

figuran en los Códigos de Práctica de la OIEA: TRS-277 y TRS-381 

En definitiva el ND,w se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

10) ND,w = Nk (1- g) katt km kcel (sw,aire) [ pcav pdis pwall pcel ] 
 

 

2.1.4. Formalismo basado en ND,w  
 

11) Dw,c = Mc ND,w,c  
 

donde: 

Mc= lectura del electrómetro de referencia corregida por presión y temperatura 

ND,w,c = factor de calibración en términos de dosis absorbida en agua para 
60
Co provisto 

por el laboratorio primario de calibración (BIPM) 

Dw,c = Dosis absorbida en agua en el punto de referencia en el haz de 
60
Co en ausencia 

de la cámara. 

 
El ND,w que se le entrega al usuario se obtiene de la calibración directa en maniquí de 

agua según: 
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12) ND,w= Dw,c / M  
 
donde:  

Dw,c = Dosis absorbida en agua en el punto de referencia en el haz de 
60
Co en ausencia 

de la cámara. 

M = lectura del electrómetro del usuario corregida por presión y temperatura.  
 

 
2.2 Verificación de los resultados obtenidos durante las calibraciones 
 
2.2.1 Verificación del coeficiente de calibración en aire NK 
 

Una vez finalizada la calibración del dosímetro, se procede a la verificación del 

resultado obtenido mediante la determinación de la tasa de kerma en aire en el punto de 

referencia. Esta tasa se obtiene efectuando nuevas mediciones en dicho punto con la 

cámara calibrada. Considerando el promedio de las lecturas obtenidas LCC (corregido 

por los factores de influencia) y  el coeficiente de calibración determinado durante la 

calibración NK, se calcula la tasa de kerma en aire como: CCKaire LNK ⋅=
• . Dicha tasa 

se compara con la tasa inicial de referencia para determinar si el coeficiente de 

calibración obtenido es válido. La diferencia porcentual entre ambos valores no puede 

superar el 1%. Esta acción se realiza sistemáticamente cada vez que se finaliza una 

calibración. Aunque el usuario solicite solamente calibración en agua, el laboratorio 

realiza igualmente la calibración en aire, a efectos de efectuar esta verificación y la 

correspondiente a la calibración en agua como se verá en el punto siguiente. 

 

 
2.2.2 Verificación del coeficiente de calibración en agua ND,w 
 

Se emplea otro método para el control de la calidad de los resultados obtenidos en la 

calibración en agua. Para ello se calcula el cociente ND,w / NK, donde ND,w  es el 

coeficiente de calibración en agua y NK  es el coeficiente de calibración en aire . Este 

cociente es un indicador útil para la verificación de la estabilidad de los coeficientes 

obtenidos en haces de 
60
Co para diferentes tipos de cámaras.  

Se presentan los resultados obtenidos mediante la comparación de los cocientes ND,w  / 

NK para las cámaras: PTW 31003, PTW 30013, PTW 31013 y NE 2571 pertenecientes a 

usuarios.  

También se presenta la comparación de los cocientes ND,w  / NK para las cámaras NE 

2571 #2394, NE 2611 A # 133, cámaras de transferencia y patrón secundario del 

CRRD. 

Ver tabla 1 del anexo. 

 

 
2.2.3. Comparación entre coeficientes de calibración teóricos y experimentales. 
 

También la comparación entre los valores de coeficientes de calibración obtenidos en 

forma teórica y en forma experimental es un indicador de la calidad de los resultados 

obtenidos. Se ha efectuado dicha comparación para coeficientes de calibración 

determinados para distintas cámaras calibradas en el CRRD y en particular se ha 

calculado el coeficiente de calibración, en términos de dosis absorbida en agua para 

cámaras de placas paralelas. 
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Se presentan los resultados obtenidos mediante la comparación de ND,w  medido versus 

ND,w  calculado para las cámaras: PTW 31003, PTW 23333, PTW 30001, NE 2611, NE 

2571  y cámaras de placas paralelas 23343 pertenecientes a usuarios y al CRRD.  

Ver tabla 1 del anexo. 

 

 

 
3. Resultados 
Se determinaron los cocientes ND,W/ NK, a partir de las calibraciones en términos de 

kerma en aire y dosis absorbida en agua para las siguientes  cámaras pertenecientes a 

clientes, calibradas entre los años 2002 y 2008 en el CRRD. Todas las determinaciones 

se efectuaron en haces de 
60
Co. 

Las mediciones basadas en calibraciones en aire, en términos de kerma en aire, 

requieren factores de conversión dependientes de la cámara para determinar la dosis 

absorbida en agua. Estos factores de conversión no tienen en cuenta las diferencias 

individuales entre cámaras de un mismo tipo. Mientras que, las calibraciones en 

términos de dosis absorbida en agua, se pueden realizar en condiciones similares a las 

realizadas posteriormente en el haz de usuario de manera que sí se tiene en cuenta la 

respuesta de cada cámara individual. Estas variaciones de cámara a cámara se ponen de 

manifiesto en las diferencias en el cociente ND,w  / NK . Ver tablas 2 y 3. La diferencia 
porcentual entre los valores máximo y mínimo no supera el 2 %, mientras que el 

coeficiente de variación para las distintas cámaras no supera el 0,5%. 

Se efectuó también la comparación entre el coeficiente de calibración ND,w  medido y el 

ND,w  calculado a partir del formalismo basado en NK. En este caso se contó con menos 

datos para las cámaras de placas paralelas que para las cámaras cilíndricas pues el 

laboratorio no calibra regularmente las cámaras de placas paralelas en agua, nuestros 

procedimientos de calibración las incluyen solamente en la calibración en aire. 

Los cocientes de los coeficientes de calibración ND,w determinados empleando los dos 

formalismos difieren en promedio en alrededor de 1%.  
 

 

 

4. Conclusiones 
 
Los valores de los cocientes  determinados en el CRRD a partir de las calibraciones de 

cámaras de los clientes y cámaras pertenecientes al laboratorio están dentro de los 

esperados para los tipos de cámaras considerados. 

Las desviaciones estándar encontradas para los distintos tipos de cámaras calibradas en 

el CRRD permiten establecer límites de tolerancia para los valores de los coeficientes 

de calibración que se obtienen durante la calibración de dosímetros en el laboratorio 

Por otro lado las dispersiones entre los valores de ND,W/ NK obtenidos en nuestro 

laboratorio podrían mejorarse empleando un sistema de calibración absoluto  pues de 

esta manera no estaría presente la influencia del electrómetro de los usuarios  en la 

obtención de los factores de calibración.  

Las diferencias encontradas entre el coeficiente de calibración ND,w  medido y el ND,w  

calculado a partir del formalismo basado en NK están dentro de la incertidumbre 

combinada de los dos formalismos. 

La mayoría de los usuarios han adoptado el protocolo basado en ND,w, tal como se 

recomienda internacionalmente por la simplicidad con que permite determinar la dosis 

en agua, además de disminuir la incertidumbre. Sin embargo, el cálculo del coeficiente 

de calibración basado en NK , es una opción que puede ser usada para verificar que las 

calibraciones efectuadas en el haz de terapia basadas en los dos formalismos conduce, 

aproximadamente, a la misma dosis absorbida en agua bajo las mismas condiciones de 

referencia. Si se encuentran discrepancias deberían investigarse las causas.  
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Anexo 

 

 
Tabla 1. Características de las cámaras cilíndricas calibradas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cámara Radio nominal de la 
cavidad (mm) 

Longitud nominal de la 
cavidad (mm) 

Material del dedal Volumen nominal 
(cm3) 

NE 2571 3,2 24,0 grafito 0,6 
NE 2611 A 3,7 9,2 grafito 0,3 
PTW 31003 2,8 16,3 PMMA 0,3 
PTW 30013 3,1 23,0 PMMA 0,6 
PTW 31013 2,8 16,3 PMMA+grafito 0,3 
PTW 23333 3,1 21,9 PMMA 0,6 
PTW 30001 3,1 23,0 PMMA 0,6 

PTW 31003  PTW 30013 

NK  (mGy / nC) 
ND,w  (mGy / 

nC) ND,w  / NK NK  (mGy / nC) 
ND,w  (mGy / 

nC) ND,w  / NK 
90,07 98,56 1,0943 49,07 53,65 1,0933 

93,03 102,13 1,0978 49,06 53,85 1,0976 

96,19 105,41 1,0959 48,91 53,47 1,0932 

88,67 97,09 1,0950 48,91 53,51 1,0941 

91,37 99,97 1,0941 49,03 53,78 1,0969 

85,07 93,12 1,0946 49,08 54,02 1,1007 

92,54 101,65 1,0984 48,19 52,78 1,0953 

96,75 105,47 1,0901 49,48 53,73 1,0859 

97,43 106,68 1,0949   49,77 54,35 1,0920 

90,15 99,45 1,1032 49,39 53,83 1,0899 

91,14 99,75 1,0945 49,35 53,66 1,0873 

85,76 95,15 1,1095 49,31 53,69 1,0888 

86,46 94,79 1,0963 49,88 54,52 1,0930 

88,73 97,56 1,0995 48,40 52,93 1,0936 
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PTW 31013 NE 2571 

NK  (mGy / 
nC) 

ND,w  (mGy / 
nC) ND,w  / NK 

NK  (mGy / 
nC) 

ND,w    (mGy / 
nC) ND,w  / NK 

91,05 99,95 1,0977 41,33 45,57 1,1026 

908,28 994,79 1,0952 41,26 45,7 1,1076 

91,56 100,78 1,1007 41,24 45,09 1,0934 

   41,23 45,09 1,0936 

   41,41 45,57 1,1005 

   41,44 45,43 1,0963 

   40,98 45,41 1,1081 

   41,29 45,33 1,0978 

   41,48 45,38 1,0940 

   41,4 45,61 1,1017 

   41,29 45,61 1,1046 

   41,1 45,04 1,0959 

   41,37 45,22 1,0931 

   40,97 45,06 1,0998 

   40,56 44,58 1,0991 

   41,39 45,46 1,0983 

   41,27 45,5 1,1025 

   41,91 45,98 1,0971 

   41,54 45,43 1,0936 

 

 Tabla 2. Cocientes ND,w/ NK para diferentes cámaras 

 
 
 
 
 

Cámara 
ND,w  / NK 

(promedio). 
cv % 

Diferencia porcentual entre 
valores máximo y mínimo 

NE 2611 A CRRD 1,0900 0,34 0,84 

NE 2571 CRRD 1,0985 0,09 0,26 

NE 2571 1,0989 0,43 1,38 

PTW 31003 1,0970 0,43 1,78 

PTW 30013 1,0930 0,37 1,36 

PTW 31013 1,0979 0,25 0,50 

 
Tabla 3. Dispersión de los valores de los cocientes ND,w/ NK para las diferentes 

cámaras. 
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Grafico 1 
 
 

 

ND,w / ND,w( Nk+TRS277) 

Cámara Nk km*katt ND,aire pq=pdis*pwall*pcel sw,aire 
ND,w 

calculado NDw medido 

 ND,w 
medido/ND,w 

calculado 
NE 2571 41,33 0,985 40,59 0,972 1,133 44,71 45,57 1,019 
NE 2571 41,26 0,985 40,52 0,972 1,133 44,63 45,7 1,024 
NE 2571 41,24 0,985 40,50 0,972 1,133 44,61 45,09 1,011 
NE 2571 41,23 0,985 40,49 0,972 1,133 44,60 45,09 1,011 
NE 2571 41,41 0,985 40,67 0,972 1,133 44,80 45,57 1,017 
NE 2571 41,44 0,985 40,70 0,972 1,133 44,83 45,43 1,013 
NE 2571 40,98 0,985 40,24 0,972 1,133 44,33 45,41 1,024 
NE 2571 41,29 0,985 40,55 0,972 1,133 44,67 45,33 1,015 
NE 2571 41,48 0,985 40,74 0,972 1,133 44,87 45,38 1,011 
NE 2571 41,4 0,985 40,66 0,972 1,133 44,79 45,61 1,018 
NE 2571 41,29 0,985 40,55 0,972 1,133 44,67 45,61 1,021 
NE 2571 41,1 0,985 40,36 0,972 1,133 44,46 45,04 1,013 
NE 2571 41,37 0,985 40,63 0,972 1,133 44,75 45,22 1,010 
NE 2571 40,97 0,985 40,23 0,972 1,133 44,32 45,06 1,017 
NE 2571 40,56 0,985 39,83 0,972 1,133 43,88 44,58 1,016 
NE 2571 41,39 0,985 40,65 0,972 1,133 44,77 45,46 1,015 
NE 2571 41,27 0,985 40,53 0,972 1,133 44,65 45,5 1,019 
NE 2571 41,91 0,985 41,16 0,972 1,133 45,34 45,98 1,014 
NE 2571 41,54 0,985 40,79 0,972 1,133 44,94 45,43 1,011 

                  
PTW 31003 90,07 0,974 87,46 0,983 1,133 97,41 98,56 1,012 
PTW 31003 93,03 0,974 90,34 0,983 1,133 100,61 102,13 1,015 
PTW 31003 96,19 0,974 93,41 0,983 1,133 104,03 105,41 1,013 
PTW 31003 88,67 0,974 86,11 0,983 1,133 95,90 97,09 1,012 
PTW 31003 91,37 0,974 88,73 0,983 1,133 98,82 99,97 1,012 
PTW 31003 85,07 0,974 82,61 0,983 1,133 92,01 93,12 1,012 

1,0600

1,0700

1,0800

1,0900

1,1000

1,1100

1,1200



  Página 14 de 14 

  

PTW 31003 92,54 0,974 89,86 0,983 1,133 100,08 101,65 1,016 
PTW 31003 96,75 0,974 93,95 0,983 1,133 104,64 105,47 1,008 
PTW 31003 97,43 0,974 94,61 0,983 1,133 105,37 106,68 1,012 
PTW 31003 90,15 0,974 87,54 0,983 1,133 97,50 99,45 1,020 
PTW 31003 91,14 0,974 88,50 0,983 1,133 98,57 99,75 1,012 
PTW 31003 85,76 0,974 83,28 0,983 1,133 92,75 95,15 1,026 
PTW 31003 86,46 0,974 83,96 0,983 1,133 93,51 94,79 1,014 
PTW 31003 90,57 0,974 87,95 0,983 1,133 97,95 99,31 1,014 
PTW 31003 88,73 0,974 86,16 0,983 1,133 95,96 97,56 1,017 

                  
NE 2611 93,78 0,979 91,54 0,975 1,133 101,12 102,30 1,012 
NE 2611 92,83 0,979 90,61 0,975 1,133 100,09 101,57 1,015 
NE 2611 93,29 0,979 91,06 0,975 1,133 100,59 101,65 1,011 
NE 2611 93,21 0,979 90,98 0,975 1,133 100,50 101,28 1,008 
NE 2611 93,21 0,979 90,98 0,975 1,133 100,50 101,14 1,006 
NE 2611 93,93 0,979 91,68 0,975 1,133 101,28 102,73 1,014 
NE 2611 94,05 0,979 91,80 0,975 1,133 101,41 102,61 1,012 

                  
PTW 23333 44,68 0,975 43,44 0,982 1,133 48,33 48,94 1,013 
PTW 23333 44,65 0,975 43,40 0,982 1,133 48,29 48,88 1,012 
PTW 23333 44,71 0,975 43,46 0,982 1,133 48,36 48,98 1,013 
PTW 23333 44,97 0,975 43,71 0,982 1,133 48,64 48,97 1,007 
PTW 23333 44,84 0,975 43,59 0,982 1,133 48,50 49,11 1,013 

                  
PTW 30001 47,36 0,972 45,90 0,982 1,133 51,07 51,95 1,017 
PTW 30001 47,44 0,972 45,97 0,982 1,133 51,15 51,53 1,007 
PTW 30001 47,03 0,972 45,58 0,982 1,133 50,71 51,98 1,025 
PTW 30001 47,97 0,972 46,49 0,982 1,133 51,73 53,09 1,026 
PTW 30001 47,14 0,972 45,68 0,982 1,133 50,83 51,84 1,020 
PTW 30001 48,53 0,972 47,03 0,982 1,133 52,33 53,16 1,016 
PTW 30001 48,11 0,972 46,62 0,982 1,133 51,88 52,81 1,018 

                  
PTW 23343 483,75 0,985 475,06 1,009 1,133 543,09 547,33 1,008 
PTW 23343 481,29 0,985 472,65 1,009 1,133 540,33 544,50 1,008 
PTW 23343 483,75 0,985 475,06 1,009 1,133 543,09 548,12 1,009 
PTW 23343 484,58 0,985 475,88 1,009 1,133 544,02 548,12 1,008 

PTW 23343 485,06 0,985 476,35 1,009 1,133 544,56 547,33 1,005 
 
Tabla 3. Cociente de la dosis absorbida en agua en 60Co determinada con coeficiente de 

calibración en términos de dosis absorbida en agua ND,w y con coeficientes de 

calibración NK usando el código de práctica TRS 277.  

 


