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ABSTRACT

Shows the main technical tests released in the Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL) of one 
cylindrical ionization chamber and another plane parallel ionization chamber similar to used in radiotherapy 
services in Colombia to the radiation dose control that is delivered to the patient to the cancer treatment. The 
previous test of one calibration see in this work are : correction for recombination losses, polarity dependence, 
stabilization time, total dose dependence, atmospheric communication, stability check, leakage current and 
physical integrity. Calculates the acceptability values in the SSDL to be account as reference for the dosimetry 

systems that are carry in calibration process.

1. INTRODUCCION

En el tratamiento de pacientes en radioterapia, el físico médico debe calcular los tiempos de irradiación 
empleados en las dosis absorbidas que van a ser impartidas sobre el volumen blanco (tumoral) donde la 
incertidumbre total del tratamiento no debe exceder el 5% de la dosis absorbida prescrita. Para medir la dosis de 
referencia con precisión el físico médico emplea una cámara de ionización abierta con un volumen entre 0.1 y 
1.0 cm3 y un cable de extensión lo suficientemente largo para poder ingresar la cámara dentro de un bunquer de 
teleterapia y/o braquiterapia, la cámara de ionización se conecta a un electrómetro de precisión. El sistema 
permite colectar las cargas eléctricas producidas por la radiación ionizante en el volumen de aire en la cámara y 
convertirlas en magnitudes dosimétricas. Por lo tanto, las pruebas de control de calidad y la calibración son 
fundamentales para el éxito del tratamiento.

2. MATERIALES Y METODOS

Este trabajo fue desarrollado en las instalaciones del LSCD empleando tres cámaras de ionización cilíndricas 
marca Nuclear Enterprises y PTW, dos cámaras plano paralelas marca PTW, dos electrómetros de precisión 
Nuclear Enterprises FARMER 2570-1 y PTW Unidos, una fuente de estabilidad Nuclear Enterprises de Sr-90, 
un barómetro de precisión, un termómetro ambiental y una unidad de Cobalto 60 El Dorado 6, protocolos del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y manuales de los fabricantes de las cámaras de 
ionización.
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Se realizaron todas las pruebas a las cinco cámaras de ionización y se promediaron los resultados para tomarlos 
como valores de referencia en el LSCD.

2.1 Determinación del factor de recombinación iónica

La eficiencia de una cámara de ionización se ve afectada por la recombinación de las cargas producidas dentro 
de su volumen de aire al ser sometida a la radiación, el efecto depende de la geometría de la cámara, de la 
tensión aplicada, la tasa de carga producida por la radiación y el tipo de radiación.

F= [(V 2 / V22) -  qj/qJ. [(V:2 / V22) -  l]-1 (1)

Usando radiación gamma del Co-60, se aplica una tensión V1 y se obtiene una carga q1 y a una tensión aplicada 
V2 se obtiene la carga q2.

2.2 Dependencia de la polaridad de la tensión aplicada

El efecto de polaridad se da al intercambiar la polaridad de los electrodos de la cámara de ionización a través de 
los controles del electrómetro y medir la carga colectada producida por la fuente radiactiva de estabilidad.

Kpol = I q+ I + 1 q- I / 2q (2)

q+ es la carga colectada con polaridad positiva, q- es la carga colectada con polaridad negativa y q es la carga 
colectada con la polaridad usada en la rutina

2.3 Tiempos de estabilización

Es necesario que el sistema se encuentre alimentado eléctricamente con un tiempo suficiente antes de realizar 
medidas ya que la cámara de ionización debe encontrarse en equilibrio térmico y las etapas eléctricas de 
preamplificación, amplificación y generación de tensión también necesitan estabilizarse.

Se realizan mediciones con el sistema recién activado y se obtiene una carga q1, luego a los 5 minutos de 

activado se toma una carga q2, tomando en total 5 cargas eléctricas con intervalos de 5 minutos.

2.4 Dependencia de la dosis total

Se emplea un irradiador gamma de cobalto 60 y se irradia la cámara de ionización con dosis absorbidas de 
100cGy, 200 cGy, 500cGy, 800cGy, 1Gy, 2G y 5 Gy, se registran las cargas eléctricas para cada caso y se 

grafican en el plano cartesiano para caracterizar la linealidad.

2.5 Comunicación atmosférica

La ventilación de las cámaras de ionización es evaluada a través de una prueba que consiste en encerrar la 
cámara de ionización dentro de un recipiente sellado (desecador) junto con una fuente de chequeo y un 
barómetro, luego con una bomba de vacío se extrae una cantidad de aire que permita reducir por lo menos un 
20% la presión interna, se realizan lecturas con la cámara dentro del recipiente y posteriormente se toman 
medidas bajo condiciones ambientales

Medida = kpt . q (3)

Donde kpt = (Po / P) . [(T+273.15)/ (To + 273.16)] (4)

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



Po y To son las condiciones normales de presión y temperatura

La diferencia entre las dos medidas no debe ser superior al 2% según lo recomendado por el OIEA

2.6 Verificaciones de estabilidad

Este índice permite realizar un seguimiento a la última calibración del instrumento realizada el LSCD para 

calcularlo se utilizó una fuente radiactiva de estabilidad de Sr-90, un termómetro y un barómetro.

Se introduce la cámara de ionización dentro de la fuente de estabilidad registrando la presión y la temperatura, 
se toma la carga eléctrica qi en el electrómetro en un tiempo de 300 segundos, la lectura es multiplicada por el 
factor de compensación por decaimiento, calculado a partir de la ultima verificación de estabilidad.

Fd = exp (t.ln 2/ Tsr-90) (5)

Donde t es el tiempo transcurrido desde la última verificación y T Sr-90 es el período de vida del estroncio 90 
(28.1 anos)

Medida = q1 . Fd (6)

El porcentaje de desviación debe ser inferior a un 3%

2.7 Corrientes de fuga

Cuando se están realizando medidas pueden haber paso de cargas de un electrodo a otro y también puede ocurrir 
en los cables de extensión.

Se introduce la cámara de ionización dentro de la fuente de estabilidad, se toma la carga eléctrica q1 durante 
un tiempo tj de 300 segundos y enseguida se saca la cámara continuando con la acumulación de carga final q2 
empleando un tiempo t2 de 1000 segundos.

La corriente de fuga CF esta expresada por:

CF = (q2 -  qi/12 -ti ) (7)

2.8 Integridad física de las cámaras de ionización

Para determinar que la cámara de ionización no tenga danos físicos internos se le somete a una radiografía 
convencional usando un equipo de rayos x Philips MCN 321 a un kilovoltaje de 90 kVp y una corriente de tubo 
de 3mA .

3. RESULTADOS

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos en cada una de las pruebas
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Cámara de 

Ionización

Factor
Recombinación

Iónica

Factor de 
polaridad

Tiempo de 
estabilización

(minutos)

Dependencia

Dosis Total

Factor
Correlación

Comunicación

Atmosférica

Verificación
Estabilidad

Corriente de 

Fuga 

(Amperios)

Integridad

Física

N.E. 2571 (#) 1.002 1.0003 15 0.9999 1.5% 3.5% 1.5 x  10-15 Buena

N.E -2581 (#) 1.001 1.0003 12 0.9999 1.5% 3.5% 1.2 x  10-15 Buena

PTW TN-3001 1.002 1.0002 20 0.9999 2.3% 2.6% 1.3 x  10-14 Buena

PTW 23343 (*) 1.003 1.0015 15 0.9999 2.0% 3.8% 2.1 x  10-14 Buena

PTW 23343 (*) 1.002 1.0010 18 0.9999 1.8% No calculada 5.2 x  10-15 Buena

Valor Promedio 1,002 1.0007 16 0.9999 1,82% 3.35% 8.38 x  10-15

(#) Cámara cilíndrica (*) Cámara plano paralela

4. CONCLUCIONES

- Los factores de polaridad son mayores en las cámaras plano paralelas debido a la diferencia de materiales 
utilizados entre los dos electrodos, estos factores cambian notablemente de acuerdo al haz de fotones utilizado, 
se deben tomar dos índices diferentes de aceptación en el LSCD de 1.0016 para las cámaras cilíndricas y de 
1.0025 para las cámaras plano paralelas.

- El tiempo de estabilización promedio es de 16 minutos el cual es inferior a los tiempos de estabilización que 
recomiendan la mayoría de fabricantes.

- Los valores de estabilidad son superiores a lo recomendado para mejorar este aspecto se deben recalibrar los 
instrumentos con mayor frecuencia.
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