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RESUMEN 

 
La trazabilidad, exactitud y consistencia de las mediciones son esenciales en la dosimetría de las radiaciones, 

particularmente en radioterapia, donde el resultado del tratamiento depende mucho de la dosis de radiación 

suministrada. El papel de un Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) es crucial para proveer 

a los hospitales de calibraciones trazables, debido a que estos laboratorios realizan calibraciones para calidades 

de radiación específicas. El método recomendado en las guías del OIEA/OMS para realizar la calibración de 

dosímetros de referencia de radioterapia es el método de calibración por sustitución. El mismo propone la 

realización de mediciones de carga y corriente eléctrica, que pueden resultar complejas. Además, el personal 

encargado de realizar las mediciones pudiera experimentar una exposición a las radiaciones, dependiendo de las 

condiciones de protección radiológica de la sala de calibración.    

 

El presente trabajo muestra el diseño e implementación de un sistema automatizado para las mediciones en el 

proceso de calibración de dosímetros de referencia de radioterapia. Se confeccionó una aplicación informática 

que realiza la adquisición de los valores medidos de carga eléctrica, calcula el coeficiente de calibración y 

automatiza la emisión del certificado de calibración. Estos valores son guardados en un fichero de registro en 

una PC. El uso de la aplicación mejora el control sobre el proceso de calibración, contribuye a humanizar el 

trabajo y reduce la exposición del personal. La herramienta informática desarrollada ha sido aplicada en la 

calibración de dosímetros patrones de radioterapia, en el LSCD del Centro de Protección e Higiene de las 

Radiaciones.       

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Internacional de Unidades (SI) para la metrología de las radiaciones proporciona 

la estructura necesaria para lograr la compatibilidad en la dosimetría de las radiaciones 

ionizantes, diseminando entre los usuarios instrumentos calibrados, los cuales son trazables a 

patrones primarios. Formando parte de esta estructura se encuentran los Laboratorios 

Secundarios de Calibración Dosimétrica (LSCDs), cuyo papel principal es garantizar la 

trazabilidad de los usuarios hasta el sistema internacional de unidades, permitiendo la 

transferencia de las calibraciones de los dosímetros desde el patrón primario hasta los 

instrumentos de los usuarios [1]. Entre los objetivos principales de los LSCDs está el 

mantenimiento y mejora constante de las capacidades de calibración. El Laboratorio 

Secundario de Calibración Dosimétrica del Centro de Protección e Higiene de las 
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Radiaciones (CPHR) no está exento de esa responsabilidad: con más de 15 años de creado 

brinda servicios de calibración sustentados en un sistema de gestión de la calidad basado en 

la norma NC ISO/IEC 17025:2006, reconocido por la Organización para la Cooperación 

Metrológica Regional Euroasiática (COOMET) y acreditado por el Órgano Nacional de 

Acreditación de la República de Cuba (ONARC). 

 

Una de las acciones encaminadas a la mejora de las capacidades de este laboratorio es la 

automatización de las mediciones realizadas en el proceso de calibración. Es en ese sentido 

que se propuso la realización del presente trabajo, que tuvo como resultado el diseño y 

programación de una aplicación informática, a la que se nombró Univait, la cual está 

armonizada con la metodología para la calibración de sistemas dosimétricos de radioterapia 

recomendada por el OIEA [2] y asimilada desde hace varios años por el laboratorio. Esta 

herramienta permite la comunicación con diferentes modelos del electrómetro PTW 

UNIDOS, los cuales utilizan una interfaz del tipo RS-232 que posibilita el control del 

instrumento mediante un ordenador. Con el diseño de un sistema automatizado para la 

medición de las magnitudes dosimétricas a niveles de radioterapia se libera al personal del 

laboratorio de actividades rutinarias y complejas, además, mejora el control sobre el proceso, 

contribuye a humanizar el trabajo y reduce la exposición del personal involucrado en la 

práctica a las radiaciones. Con la utilización de la herramienta desarrollada se disminuye el 

tiempo de ejecución del proceso y, por tanto, se  incrementa el ahorro energético del sistema.  

  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

        

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó en las calibraciones una unidad de teleterapia de 

Co-60, Phoenix-20. Se utilizaron como patrones de trabajo en el servicio de calibración para 

radioterapia los siguientes modelos de cámaras de ionización: NE 2561, NE 2571 y NE 2581. 

Las mediciones de presión y temperatura se realizaron con un barómetro digital modelo 

VAISALA y un termómetro digital Thommen Climate SW HM30, respectivamente.  

 

2.1. Método de Calibración 

 

Se utilizó el método de calibración por sustitución. Las calibraciones en  el LSCD  se 

realizaron en las siguientes condiciones de referencia: temperatura 20.0 C, presión 101.325 

kPa y campo de radiación 10 cm x10 cm a la distancia fuente-cámara de 80 cm, para kerma 

en aire. Para la calibración en términos de dosis absorbida en agua se utilizó un maniquí de 

dimensiones 30x30x30 cm, la distancia fuente-superficie del maniquí fue de 80 cm y la 

cámara se posicionó a 5 cm de profundidad en el maniquí.  

 

La metodología empleada para la calibración de sistemas dosimétricos de radioterapia, tanto 

en términos de kerma en aire como de dosis absorbida en agua, fue la recomendada por el 

OIEA en el documento TRS-374 [2]. El laboratorio realiza las calibraciones en términos de 

ambas magnitudes siguiendo los pasos que aparecen en dos procedimientos validados, uno 

para cada magnitud, que implementan la metodología antes mencionada.  
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Para la  calibración en un haz de 
60

Co el coeficiente de calibración NK  se define como el 

cociente de la tasa de kerma en aire Ka  y la lectura M del dosímetro durante la calibración   

[3]; por tanto, la kerma en aire determinada con el sistema patrón se calcula mediante la 

siguiente expresión:   

 

    ,a tp K refref
K ref M N                . (1) 

 

Donde: 

 

(Mtp )ref  : corriente de ionización promedio medida con el patrón de trabajo y corregida por 

las magnitudes de influencia.   

 

NK,ref : coeficiente  de calibración de kerma en aire del patrón. 

 

La tasa de dosis absorbida en agua medida con el sistema patrón se determina por una 

expresión similar a (1), sustituyendo Ka(ref)  por Dw(ref)  y NK,ref  por el coeficiente  de 

calibración de dosis absorbida en agua del patrón ND,w,ref  [3]: 

 

    , , 
  w tp D w refref

D ref M N                . (2) 

 

En el caso de la calibración de un sistema de medición (cámara de ionización + electrómetro), 

el coeficiente de calibración de este (Nk, NDw) se determina mediante las expresiones 

siguientes.  

 

Para kerma en aire: 

                       

 
      ,   K a tp tp K ref tpref

N sistema K ref M s M N M s                 . (3) 

 

Ka(ref): Tasa de kerma en aire determinada con el patrón de trabajo según la expresión (1). 

 

Mtps: corriente de ionización medida con el sistema, corregida por las magnitudes de 

influencia. 

 

La expresión para calcular el coeficiente de calibración para dosis absorbida en agua es 

similar a (3), sustituyendo NK por ND,w  y NK,ref  por ND.w,ref :             

 

     , , ,   D w w tp tp D w ref tpref
N sistema D ref M s M x N M s                . (4) 

 

En el caso de calibrar una cámara de ionización, se emplea  la siguiente expresión para el 

cálculo del NK: 

 

    ,   K tp K ref tpref
N cámara M N M c                . (5) 

 

[a1] Comentário: revisar 
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Donde: 

 

Mtpc: corriente de ionización medida con la cámara, acoplada al electrómetro patrón de 

trabajo, corregida por las magnitudes de influencia. 

 

Para este caso, el cálculo del coeficiente de calibración para dosis absorbida en agua estaría 

dado por una expresión similar a (5), sustituyendo NK por ND,w  y NK,ref  por ND,w,ref : 

 

   , , ,   D w tp D w ref tpref
N cámara M N M c                . (6) 

 

2.2.  Determinación de la Incertidumbre 
La aplicación informática adopta el método propuesto por la publicación del OIEA [4] para la 

estimación de incertidumbres; según el cual se consideran todas las magnitudes que podrían 

contribuir a la incertidumbre total, excluyéndose aquellas que contribuyen en menos del 

0.1%; luego se escogen los valores típicos para las incertidumbres de las magnitudes restantes 

(generalmente alrededor de 15 magnitudes) y se evalúa la incertidumbre total.  

 

3. RESULTADOS  

 
La herramienta informática desarrollada en el presente trabajo se puede utilizar con los 

modelos de electrómetros PTW UNIDOS 10001,10002, UNIDOS E y UNIDOS Webline. Las 

acciones descritas en los procedimientos de calibración para kerma en aire y dosis absorbida 

en agua se incluyeron en la aplicación informática. 

 

El software creado realiza la adquisición de los valores de las mediciones, el procesamiento 

de estos, la escritura de los valores finales en  un registro y la emisión del certificado de 

calibración. A continuación se describen los pasos contenidos en ambos procedimientos e 

implementados en la aplicación informática desarrollada. 

 

Medición de fuga: La herramienta permite especificar el intervalo de tiempo para calcular la 

fuga. El software guarda en el fichero del Registro de Calibración los valores de carga inicial, 

carga final, tiempo inicial, tiempo final y valor calculado de la corriente de fuga. Si esta 

resulta ser mayor que 0,1% de la corriente medida o superior a 10
-14

 A, el programa notifica 

el suceso y detiene el proceso de calibración. 

 

Mediciones con la cámara patrón: Utilizando la aplicación se realizan 5 mediciones de 

corriente de ionización con un tiempo de integración  del electrómetro tal que se tenga al 

menos 1 nC en la carga obtenida. Se realiza la lectura de los valores de presión y temperatura, 

los cuales pueden ser adquiridos automáticamente del barómetro VAISALA y el termómetro 

THOMMEN, respectivamente, o también pueden ser introducidos manualmente por el 

usuario. Todos los valores de estas magnitudes quedan guardados en el Registro de 

Calibración. La aplicación determina la diferencia  entre la tasa de kerma en aire o dosis 

absorbida en agua, obtenidas con las expresiones mostradas anteriormente y la tasa de kerma 

en aire o dosis absorbida en agua de referencia, presente en el Registro de datos de referencia 

de la instalación, luego de efectuar la corrección por decaimiento radiactivo. En caso de que 

esa diferencia sea superior a  ±0,5 % el programa muestra una alerta, en cuyo caso se debe 

comprobar el posicionamiento de la cámara o del maniquí y repetir la medición. Si la 
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diferencia continúa superando ese valor límite, el personal debe detener la calibración y 

realizar la calibración en otro momento.  

 

Cálculo del coeficiente de calibración: Los mismos pasos realizados con el instrumento 

patrón se repiten con el instrumento a calibrar. La aplicación calcula el coeficiente de 

calibración usando las ecuaciones de (3) a (6). Las operaciones realizadas con los 

instrumentos patrón y cliente se repiten en otro momento, utilizando la herramienta 

informática; ésta recalcula el coeficiente de calibración y compara los coeficientes de 

calibración de la magnitud en que se calibra, asegurándose que no se diferencien en más de 

0,5%. En caso de que esta diferencia sea mayor que 0,5% se repiten las mediciones de 

corriente de ionización para descartar cualquier error posible en alguna de estas operaciones. 

El coeficiente de calibración que se reporta es el promedio de los dos valores calculados.  

 

Registro de Calibración: Los datos del instrumento, así como los valores reportados por este 

en cada una de las etapas de la calibración, se guardan en el fichero del Registro de 

Calibración.  

 

Certificado de calibración: Los resultados de cada calibración realizada por un LSCD se 

reportan exacta y objetivamente en un certificado de calibración. Si bien la información más 

importante en un certificado de calibración es el coeficiente de calibración reportado con su 

incertidumbre, es necesario incluir información adicional para una interpretación correcta de 

los resultados de la calibración. Esto lo realiza la herramienta informática una vez 

determinado el coeficiente de calibración. 

 

Control de calidad a cámaras de ionización: Constituye una buena práctica hacer controles 

de calidad a las cámaras de ionización periódicamente. Con ese fin se utiliza una fuente de 

chequeo de estabilidad. El módulo de la herramienta informática encargado de esta tarea 

realiza 5 mediciones de corriente de ionización, utilizando un tiempo de integración fijado 

por el usuario de manera tal que se tenga al menos 1 nC en la carga obtenida. El promedio de 

los valores obtenidos se compara con la corriente de referencia, teniendo en cuenta el 

decaimiento radiactivo y las correcciones a las condiciones de referencia de presión y 

temperatura. Todos estos parámetros quedan guardados en un fichero con formato del 

Registro de Control de Calidad. La diferencia entre la corriente de referencia y la corriente 

medida no debe ser mayor que el 0,5%. Si no se cumple este criterio se repite el control y si 

persiste la desviación encontrada se detiene el control de calidad, debiendo el personal hacer 

un análisis de las posibles causas que pudieran conducir al incumplimiento del criterio.  

 

3.1. Interfaz de Usuario 

 

La herramienta consta de 3 módulos (Fig.1): Instrumento, Calibración y Control de Calidad. 

A continuación se describen cada uno de los módulos. 

 

Instrumento: Este módulo permite el control y comunicación con el electrómetro Unidos, 

logrando la misma funcionalidad que si se estuviera operando manualmente el instrumento. 

Presenta una interfaz grafica idéntica a la vista frontal del electrómetro, lo que facilita su 

control, sin requerirse entrenamiento adicional aparte del aprendizaje del funcionamiento del 

equipo. 
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Calibración: Este es el módulo que implementa el procedimiento de calibración propiamente 

dicho. Al igual que el módulo del Instrumento, presenta una interfaz gráfica intuitiva que 

permite realizar los pasos descritos por el procedimiento de calibración. Al ser ejecutado se 

visualizan en la pantalla de la PC los parámetros correspondientes a la última medición 

realizada: cámara de ionización, dirección del fichero de registro, magnitud en la que se está 

calibrando (kerma en aire o dosis absorbida en agua), voltaje de trabajo de la cámara, etc. 

Este módulo constituye la parte más importante de la aplicación y las funciones que realiza 

ya fueron descritas anteriormente. 

 

Control de Calidad: Como su nombre lo indica, este módulo se encarga del proceso de 

control de calidad que se realiza  periódicamente a las cámaras. Como se muestra en la Fig. 

1C, presenta una interfaz que permite especificar el modelo de la cámara, fecha y corriente de 

referencia, radioisótopo de la fuente, temperatura, presión, tiempo de medición, número de 

mediciones, valor final de la corriente y diferencia porcentual con respecto a la corriente de 

referencia.  

  

 

 

 
 

Figura 1. Software Univait. Vista de 1os módulos. 1A. Instrumento, 1B. Calibración 

(Setup), 1C. Control de Calidad, 1D. Módulo de Calibración (Mediciones).   
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3.2. Disminución del Tiempo de Ejecución de la Calibración  

 

La aplicación desarrollada redujo el tiempo invertido en el proceso de calibración. El tiempo 

real invertido en el proceso de calibración en las etapas que corresponden a la preparación del 

sistema a calibrar, medición de la fuga, ejecución de la calibración del sistema, control de 

calidad del sistema a calibrar, procesamiento de las mediciones y elaboración del certificado, 

es de 4,5 horas sin utilizar la herramienta; mientras que utilizando la aplicación informática 

fue de 3 horas 15 minutos. Por tanto, hay una reducción de tiempo igual a 1 hora 15 minutos. 

Esta disminución representa un 28 % del tiempo empleado sin usar la herramienta. Con esto 

se logra también la disminución de la posible exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo 

en salas de calibración que no tengan todas las condiciones necesarias de protección 

radiológica.   

 

3. CONCLUSIONES  

 

Se desarrolló una herramienta informática que, con la aplicación de la metodología 

recomendada por el OIEA, permitió automatizar las mediciones para los procesos de 

calibración de los sistemas dosimétricos de radioterapia, en términos de kerma en aire y dosis 

absorbida en agua, para haces de radiación gamma de Co-60. La herramienta elaborada eleva 

la capacidad para responder al incremento de la demanda del servicio, libera al personal del 

laboratorio de actividades rutinarias y disminuye la probabilidad de ocurrencia del error 

humano. La herramienta informática desarrollada ha sido aplicada en la calibración de 

sistemas dosimétricos patrones usados en radioterapia, en el LSCD del Centro de Protección 

e Higiene de las Radiaciones. 
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