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Resumen 

 
Actuando desde el inicio de la década de 80 en un programa postal llamado “Programa Odontológico” el 

Instituto de Radioprotección y Dosimetría (IRD) se esfuerza apoyado por la OIEA para que se pueda 

determinar con seguridad los niveles de referencia para las diversas prácticas en radiodiagnóstico, 

incluyendo la odontológica. El programa odontológico que utiliza 4 TLDs de Fluoreto de Litio (LiF 100) 

para evaluaciones de las dosis y de la capa hemirreductora, hasta el año de 1995 ya había verificado cerca 

de 5529 de equipos de rayos X. Este trabajo acompaña el resultado de 3 principales parámetros (lectura 

arbitraria, luz de referencia y ruido) de la lectora marca Harshaw 5500, cuando es utilizada para lecturas 

rutineras de los TLDs que llegan en el laboratorio de dosimetría para las debidas valuaciones. Juntamente 

con estos TLDs son colocados 9 dosímetros previamente seleccionados de un determinado lote de 

dosímetros con una incertidumbre porcentual de 3% (para 1 desviación estándar). Antes de ellos seren 

irradiados en un irradiador de Sr90/Y90 con una dosis de aproximadamente 5mGy, son tratados 

térmicamente en un horno marca PTW a 400 grados por 1 hora + 100 grados por 2 horas y 100 grados en 

15 minutos después de las irradiaciones. La referida metodología sigue un procedimiento donde son 

distribuidos de 3 en 3 los TLDs escogidos del grupo de los 9, al inicio, medio y al final entre la cantidad 

total de dosímetros leídos en el disco de lectura, que puede leer de una única vez 50 dosímetros. 

Juntamente con esto son hechas 10 mediciones de luz de referencia y ruido, datos que son proporcionados 

por la lectora a través del “softer WinRem". Finalmente los resultados obtenidos de luz de referencia  y 

ruido, son comparados con las recomendaciones del fabricante. Ya el de la lectura arbitraria (promedio de 

los 9 TLDs y sus incertidumbres), ha revelado una reducción en la incertidumbre porcentual (2 

desviaciones estándar / promedio) con relación a un de los primeros resultados obtenidos a través de la 

metodología ya propuesta. Ha sido, también, aplicado el teste estadístico (F de Snedecor) para la 

verificación entre las variancias de las poblaciones para estas dos muestras. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La aplicación médica, entre todas las prácticas que involucran radiación ionizante, es responsable por / de 

la más alta contribución de la exposición de la población [1]. Sin embargo, aunque se tenga una grande 

preocupación con relación a las exposiciones ocupacionales no se puede olvidar que en el campo de las 

practicas médicas y odontológicas existe un grande potencial de reducción de las dosis. Tomando en 

cuenta que la utilización de dosímetros termoluminiscentes (TLDs), permite cada vez más el conocimiento 

de los valores de las dosis debidas a las exposiciones ocupacionales y de la población, además presentan 

ventajas en la evaluación de las dosis a la distancia: se puede también disponer de ellos junto a los 

pacientes sin mayores incomodidades [2]. Estos aspectos ganan más importancia cuando organismos 

internacionales como la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la Organización Mundial de la 

Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica, entre 

otros, aúnan esfuerzos para proponer recomendaciones y normas básicas que sean referencias para los 

diversos países involucrados con estas practicas. 
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El trabajo propuesto desarrollado a partir de una metodología [3] implementada en el Laboratorio de 

Dosimetría Termoluminiscente del Servicio de Física Médica en Radiodiagnóstico e Imagen del IRD tiene 

por objetivo la implantación, a través de este estudio, de un método que pueda controlar la constancia de 

la lectora de TLDs utilizada para los trabajos de investigación y rutina en el laboratorio de dosimetría. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Han sido escogidos 14 dosímetros de un grupo de 60, donde cada uno poseía la incertidumbre porcentual 

de hasta 3% en relación con el promedio de todas las lecturas de los dosímetros para cada una de las 3 

irradiaciones del grupo. Para esto se ha utilizado un irradiador marca Bicron(Figura 1) con una fuente de 

Sr-90/Y90 acoplada y una lectora marca Harshaw / modelo 5500. Estas irradiaciones (100 revoluciones) 

en este irradiador se equivalen a aproximadamente una dosis de 5mGy de una fuente de Cs-137 del 

Laboratorio Nacional de Metrología de las Radiaciones Ionizantes (patrón secundario) del IRD. 

 

 
 

Figura 1.Irradiador (izquierda) y Lectora ( derecha) utilizados para la selección, 
irradiación  y lectura de los TLDs. 

 
Los tratamientos térmicos antes y después de las irradiaciones (400 grados por 1 hora, 100 grados por 2 

horas y 100 grados por 15 minutos, respectivamente), ocurrieran en un horno marca PTW. También al 

mismo tiempo durante las lecturas de los TLDs de rutina se evaluaban los parámetros de ruido y luz de 

referencia. El tiempo total para todo el procedimiento no ha sido mayor que 48 horas. En la 

metodología propuesta en este trabajo, para cada conjunto de lecturas rutineras de dosímetros, 

deben leerse juntamente 9 de los 14 TLDs previamente seleccionados. Estos deberán ser 

distribuidos de 3 en 3 al inicio, medio y al final entre la cantidad total de dosímetros que son 

leídos. Posteriormente, el valor promedio de las lecturas de los 9 dosímetros y sus desviaciones 

estándar, juntamente con los valores encontrados de ruido y luz de referencia serán utilizados 

para el control da constancia de la lectora durante  las lecturas rutineras del laboratorio. 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

3.1 Lecturas arbitrarias 
 
Este estudio ha empezado en el año de 2002, y en el año de 2005 los primeros resultados han sido 

analizados después de obtenidos. Uno de los más importantes esta mostrado en la Figura 2. 
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Figura 2.Frecuencia de las primeras 28 valuaciones 

 

Se puede observar en la Figura 2 que después de 28 mediciones en un tiempo de 18 meses, la tendencia es 

de una distribución normal . A continuación, se ha aplicado un teste estadístico(Student) adonde se ha 

encontrado el valor de 24,62 ± 0,66 nC (nannocoulomb) para el promedio del promedio de las lecturas de 

los 9 TLDs previamente seleccionados para un nivel de confianza de 95%.  

 

 
 

Figura 3 – Primeros resultados de lo promedio del promedio de las 
valuaciones de los 9  TLDs escogidos con su incertidumbre porcentual. 

 

En la Figura 3 están resaltados a través del grafico de control con sus limites, los valores arriba y abajo 

resultantes de una de las propiedades de la desviación estándar [4 ]. En este caso, para 95% de intervalo de 

confianza, la incertidumbre porcentual ( 2 desviación estándar »�Promedio ) ha sido de hasta 14%.Un 

nuevo conjunto de 13 valuaciones de lecturas ha sido hecho como es mostrado en la Figura 4 entre el final 

del año de 2005 y el inicio de 2006, donde se utilizó un nuevo lote de TLDs escogidos del modo ya 

reportado en ítem 2 de este trabajo.También se ha intentado controlar mejor el tiempo total entre los 

tratamientos térmicos, irradiaciones e lecturas como también, los parámetros de humedad y temperatura 

que no han ultrapasado 50% e 23° C , respectivamente. 
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Figura 4.Resultados de las mediciones referentes a las valuaciones de 
lecturas  arbitrarias 

 

Por lo que están los resultados de estas 13 valuaciones (color roja), juntamente con los datos de las 

primeras valuaciones correspondientes aquellos de la figura 3 (color azul). En estos resultados se puede 

observar, que de acuerdo con los últimos datos obtenidos hubo una tendencia a la estabilización del 

sistema, e esto se ha comprobado con la disminución del valor de la incertidumbre porcentual de 14% para 

10%. A continuación, se aplicó un teste estadístico (F de Snedecor) adonde el valor de Fcalculado = 0,49 < F 

tablado = 2,13, lo que ha indicado que las variancias de estas poblaciones son iguales para el nivel de 

confianza de 95%. Otro comentario sobre las mediciones (color roja), es que en la 6
a
 medida la desviación 

estándar ha sido mayor que todos los otros: esto ha sido comprobado después de la verificación de que 

uno de los dosímetros del grupo de los 9 no había recibido el tratamiento de 400 grados por 1 hora y 100 

grados por 2 horas antes de haber sido leído. 
 
3.2. Luz de referencia y Ruido o "PMT noise " 
 
Estos dos parámetros tienen el propósito de verificar la consistencia y la exactitud de las lecturas, siendo 

que el primero tiene por objetivo detectar se esta ocurriendo alguna alteración en las características del 

sistema con el cambio de la temperatura, parte electrónica, etc. También sirve para saber sobre 

acumulaciones indebidas de residuos en el sistema de lentes de la fotomultiplicadora. Ya el Ruido, tiene 

como propósito, tanto la medición del ruido electrónico, como también, saber sobre la dispersión indebida 

de luz en la lectora de TLDs.  

En las Figuras 5 y 6,  son mostrados los resultados de luz de referencia y ruido obtenidos juntamente con 

las últimas 13 mediciones de lecturas arbitrarias de los 9 TLDs ya previamente seleccionados e que 

han sido leídos en el mismo disco de lecturas de aquellos dosímetros de la rutina. 
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Figura 5. Mediciones de Luz de referencia en las ultimas 13 
valuaciones. 

 

Para las mediciones de luz de referencia (Figura 5), los promedios e sus incertidumbres (1 desviación 

estándar) son referentes a 10 valores de este parámetro para mediciones no seguidas, durante las 

valuaciones de los 50 dosímetros en cada disco de lectura leído pela lectora. En este conjunto se ha 

encontrado un valor máximo de 1,3% en términos de incertidumbre porcentual (1 desviación / promedio). 

El manual de operación del equipo indica una variación �������SDUD�PHGLFLRnes en tiempos inferiores a 

0,5 horas para 10 mediciones seguidas en una misma temperatura, siendo que, de 0,5 hora hasta 110 horas, 

esta incertidumbre puede llegar hasta 2%. No se debe olvidar que el tiempo total para leer un disco 

conteniendo 50 TLDs es de aproximadamente 1 hora e 4 minutos y que las lecturas de ruido y luz de 

referencia no son superiores a 12 segundos cada una. 
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Figura 6.  Mediciones del ruido en las 13 valuaciones en este trabajo. 
 
En la Figura 6 están las mediciones del ruido o “PMT noise”. Se puede observar que para el conjunto de 

mediciones el valor máximo obtenido ha sido de 0,17 nC. El manual del equipo indica un valor máximo 

de 1,2 nC para este parámetro. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo, principalmente aquellos referentes  a la reducción de la 

incertidumbre porcentual de 14% para 10% para las mediciones de las lecturas arbitrarias, más la 

comprobación que no hubo diferencias significativas entre aquellas provenientes de las muestras por la 

aplicación del teste estadístico F, nos estimula a seguir este estudio para el acompañamiento de la 

constancia de la lectora de TLDs.  Sin embargo, estos resultados deben ser comparados con mediciones de 

otros laboratorios en la Comisión Nacional de Energía Nuclear que utilicen los mismos equipos y 

materiales. Así con la aplicación de esta metodología  se puede validar los resultados a través de 

programas de ínter-comparaciones, que ya se está empezando a ser ejecutado.  
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