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RESUMEN 

 

La adquisición de todo un Know How de experiencias prácticas logrado en la reparación y 

mantenimiento a lectores de TLD RADOS durante cinco años de trabajo y la convocatoria por 

parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica para la firma de nuevos Contratos 

de Investigación (CRP), posibilitó el CRP 13328, por el cual el especialista se comprometió 

en el curso de un año, a entregar un software educativo con el objetivo de entrenar al personal 

vinculado con la explotación de los lectores de TLD RADOS. La importancia de la 

continuidad del conocimiento y que fluya hacia las nuevas generaciones de técnicos y 

especialistas que se incorporan a nuestros laboratorios, surgió la idea cuando estuvo listo el 

primer CD interactivo que agrupaba 19 videos, divididos en tres bloques: Aprendizaje, 

Reparación y Mantenimientos; los rectores del contrato sugirieron ampliar la enseñanza hacia 

cualquier tipo de lector de TLD. De esta manera surgió un paquete mucho más robusto que la 

primera versión.  Se incluyeron 7 procedimientos que ulteriormente fueron publicados en un 

TECDOC del OIEA, el 1599.  
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1. INTRODUCCION 

 

 

La Dosimetría por Termo luminiscencia, a pesar de ser una técnica que permite la 

reutilización de los dosímetros de TL, presenta el inconveniente de que tiende a ser complejo 

el trabajo de reparación y mantenimiento de dichas unidades.  

El OIEA había trazado la política de armonizar todos los conocimientos y agruparlos en un 

grupo que tributara a la Instrumentación Nuclear y a su Control de Calidad. Ante esa línea de 

trabajo, nos insertamos en este llamado y trazamos varios objetivos para lograr el alcance que 

debía tener el producto que se había contratado, entre los cuales podemos mencionar los 

siguientes:  

a. Crear una herramienta útil para el personal que trabaja con las técnicas de la 

termoluminiscencia. 

b.  Armonizar el conocimiento necesario para la reparación y mantenimiento de lectores de 

TLD de cualquier modelo. 

c.  Mejorar el Control de Calidad de los lectores de TLD que se utilizan en los Laboratorios de 

Dosimetría Externa.  

d. Tributar la prolongación de la vida útil de los lectores que ya han superado el tiempo para 

el que fueron elaborados. 

 

1.1. Principio de termoluminiscencia. (1*) 

 

La Termoluminiscencia (TL), es la emisión de luz cuando determinados materiales son 

calentados. Esto puede ocurrir después que un material con características termoluminiscentes 

(TL), haya sido objeto de radiaciones ultravioleta, rayos x o radiaciones gamma. Dichas 

radiaciones quedan atrapadas en el material TL y tiene la propiedad que cuando se calienta,  

los electrones son liberados desde sus  trampas  semiconductoras en forma de luz. Esos 

electrones pueden permanecer atrapados durante mucho tiempo, incluso años. La luz que 

expone cuando recibe calor, es emitida en varias longitudes de onda y depende de las 

propiedades del material. La intensidad de las radiaciones es proporcional al contenido de 

radiaciones en las trampas semiconductoras. 

 

 
 

Fig. 1.  Principio de dosimetría termoluminiscente. 
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1.2. La curva glow. 

 

 

Cuando la intensidad de la luz emitida es ploteada en función de la temperatura, se obtiene lo 

que es conocido como curva glow, que usualmente tendrá un número de picos, los cuales 

corresponden a la energía requerida para liberar electrones desde las diferentes trampas. La 

dosis de radiación absorida por el material es medida en el área bajo la curva o la altura de un 

pico específico. 

 
 

Fig. 2.  Curva glow de un lector RADOS. 

 

 

1.3. Unidades básicas de un lector de TLD. 

 

Cualquier equipo lector de TLD tiene como elementos básicos un dispositivo de 

calentamiento, un sistema de medición de luz y un sistema para grabar los resultados de las 

mediciones. 

 

1.4. Formas de calentamiento del dosímetro. 

 

Existen varios métodos de calentamiento al material TL  entre los que podemos citar:  

A. Calentamiento por contacto. 

B. Por radiación infra roja. 

C. Calentamiento por nitrógeno. 

Los dos primeros métodos pueden introducir ruidos en las mediciones; es por eso que se 

prefiere el método de calentamiento por nitrógeno. Pero, ¿Cómo se puede medir la cantidad 

de luz? Es vital la presencia de un fotomultiplicador para colectar la luz emitida durante el 

desprendimiento de luz en las trampas calentadas. 

 

1.5. El fotomultiplicador  

 

El Fotomultiplicador que se usa no solo debe tener un alto voltaje estable, sino también, el 

fotocátodo debe tener un infra rojo capaz de detectar radiaciones térmicas. El refrescamiento 

del tubo tiene la ventaja que reduce la corriente oscura y estabiliza la ganancia. Esto es 

ventajoso para el uso del conteo de fotones porque es posible discriminar el ruido térmico por 

el uso de la altura de los pulsos del analizador.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo ofrece un procedimiento general para diagnosticar la rotura en cualquier 

modelo lector TLD, pues hace una división de los errores en seis tipos de roturas básicas y 

cada una tiene un camino para su solución. Es el resultado de varios años de trabajo con el 

Organismo Internacional de la Energía Atómica en un el marco de un Contracto de 

Investigación (CRP) y de experiencias prácticas de los autores durante la ejecución de los 

servicios de reparación y mantenimiento en el Centro de Protección e Higiene de las 

Radiaciones y enriquecido en diferentes entrenamientos recibidos en Brasil, Argentina, 

Polonia y Venezuela. 

 

El conocimiento está soportado por diversos filmes hechos en Flash 7.0 y otros realizados con 

la ayuda de una cámara de video, que unidos todos, hacen un conjunto gráfico del 

conocimiento general de un lector de TLD. La diversidad de modelos está presente en los 

filmes, donde se puede ver experiencias en lectores de tales como: RADOS, Teledyne, 

HARSHAW 3500 y después tuvimos acceso a la información de los lectores TL 94, 

HARSHAW 6600. De este último modelo, se elaboró un procedimiento particular que incluye 

filmes captados durante una instalación de dos equipos en Venezuela. Del TL 94 de 

manufactura polaca, existe una amplia información fílmica de su estructura, de posibles 

averías, de su mantenimiento, etc. Con todo el cúmulo de conocimientos que ofrece este 

trabajo, se puede entrenar a cualquier especialista que se incorpore a la actividad de 

reparación y mantenimiento en un tiempo breve y con alta eficiencia, necesidad de nuestros 

tiempos en los que constantemente se incorporan nuevos técnicos y especialistas a la actividad 

dosimétrica. 

 

 

RESULTADOS 

 

La experiencia en la reparación y mantenimiento de los lectores de termo luminiscencia 

RADOS, está agrupada en varios CD que se entregó al OIEA como resultado del Contrato de 

Investigación 13328. El primero de estos CD se presentó con la siguiente carátula. 

 

           
 

Fig. 3. Portada del primer CD que se entregó al OIEA. 

 

 

Se hizo el compromiso de otorgar todo el Know How para reparar el lector de TLD RADOS, 

pero el organismo solicitó hacer esa labor para cualquier tipo de lector de TLD, por lo que 
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resultado de ese encargo lo fue también la entrega de siete procedimientos para cumplir con el 

objetivo. El sitio donde usted puede descargar dichos procedimientos es   

www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1599_web.pdf  

Quality Control Procedures Applied to Nuclear Instruments), con el título:  

“A fault tree for common problems with TLD readers”. (2*) 
 

Como se mencionó antes, se confeccionaron 19 películas, 14 de ellas, con el programa Flash 

7.0; y otras cinco, filmadas con una cámara de video. Los 19 filmes se clasifican en muestras 

que ilustran la teoría de la termoluminiscencia, ejemplos de videos para soportar el 

mantenimiento y la reparación, donde además se toma como prototipo el manual de TLD de 

un lector RADOS y como último bloque de películas, las que fueron tomadas con la cámara 

de video en el Laboratorio de Dosimetría Externa, en los que se puede apreciar todo el 

proceso por el que transita un dosímetro.  

Se puede acceder en el CD, al manual de servicio de un lector de TLD RADOS, tomado como 

ejemplo, así como su código de errores y lugar donde se recogen las experiencias prácticas 

obtenidas por medio de intercambios con la firma productora; o sea, si se pincha un número 

de código de error se puede leer toda la información sobre dicho error, en muchos de los 

cuales se ofrecen métodos de solución. 

Resumiendo, al inicializar el CD, aparece la carátula o portada, donde se muestran botones 

para ver la presentación y créditos del CD, el manual del usuario, la posibilidad de explorar el 

contenido del CD así como la de instalar el programa “Acrobat Reader, 5,0” y los botones 

MENÚ para el comienzo y EXIT para cerrar la aplicación. 

Cuando se ejecuta el botón Menú, aparece El Manual de Servicios RADOS”, donde cada 

botón lo lleva a sus diferentes capítulos. 

 

 
 

Fig. 4. Primera pantalla interactiva del CD. 

 

 

En la siguiente pantalla se puede observar cada uno de los errores que pueden acontecer 

durante la explotación de un TLD RADOS. Cuando ejecuta algún botón, aparece la 

información sobre el error seleccionado, con una vasta explicación práctica sobre el problema 

acaecido, así como soluciones posibles. 

 

http://www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1599_web.pdf
https://www.google.com/url?q=http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1599_web.pdf&sa=U&ei=OGzPUPyiGaraygGGjIHYBw&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFDS_0Ly_dwyjOgvogTO2a3O333aQ
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Fig.  5. Segunda pantalla interactiva del CD. 

 

Si no desea ver más el código de errores, acciona la próxima pantalla y sale una con siete 

botones, la que le da acceso a los filmes que enseñan el árbol de fallas de cada uno de los seis 

tipos de  defectos que se pueden presentar en cualquier equipo de TLD y además, un botón de 

acceso a un procedimiento para realizar un diagnóstico del equipo de TLD RADOS.  

 

 
 

Fig. 6. Pantalla de acceso a los videos de los tipos de fallas más  

comunes en lectoras de TLD. (3*) 

 

 

Al ejecutar cada uno de los botones, aparece según se selecciona, el árbol de fallas adecuado 

al problema escogido.   

 
 

Fig. 7. El equipo no ofrece lectura 

de las mediciones. 
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Fig. 8. Árbol de fallas cuando existe 

baja sensibilidad en el equipo. 

 

                      
 

Fig. 9. No trabaja el sistema 

de calentamiento. 

 

 

                    
 

              Fig. 10. Existe alto fondo radioactivo. 

 

 

        
 

Fig. 11. Inestabilidad en las mediciones. 
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Fig. 12. Árbol de fallas cuando 

el equipo no enciende. 

 

 

La siguiente pantalla corresponde a la que agrupa todos los filmes reunidos en tres bloques. El 

primero de estos bloques abarca los conocimientos gráficos que soportan la teoría, tales como: 

El esquema básico de un lector de TLD múltiples fotografías del lector de TLD RADOS, su 

mecanismo de transporte, el thermocouple, el sistema de calentamiento del nitrógeno y la 

curva glow. El segundo lote de filmes agrupa el mantenimiento y los seis tipos de fallos que 

pueden ocurrir en una lectora de termoluminiscencia cualquiera. El  tercer conjunto de videos 

aglutina una visita a un Laboratorio de Dosimetría Externa, donde usted puede observar el 

proceso de Inicialización de los dosímetros, la pre asignación, la preparación y se muestra a 

un lector TLD RADOS midiendo, así como su curva en tiempo real. 

 

 

  
 

            Fig. 13. Bloque de botones para acceder a todos los filmes. 

 

 

En el bloque teórico se puede distinguir: 

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

          
 

 

Fig. 14. Muestrario de fotos de un TLD RADOS. 

 

 

 
 

Fig. 15. Diagrama en bloques básico de un 

lector de TLD. 

 

 

            
 

Fig. 16. Principio de funcionamiento de un lector de TLD 

 

 

En el segundo bloque se puede concebir los lugares específicos donde se aplica el 

mantenimiento a un lector RADOS, así como los videos correspondientes a la clasificación de 

los defectos de este equipo, agrupados en seis filmes que muestran los árboles de fallas 

adecuados. 
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Fig. 17. Accesorios que necesitan mantenimiento 

con más frecuencia en un TLD RADOS. 

 

 

El último lote de muestras de videos, enseña el proceso al que se somete el dosímetro cuando 

entra al laboratorio para ser leído y se aprecia un equipo lector de TLD RADOS con su curva 

en tiempo real. 

 

 

 
 

Fig. 18. Pasos en la conformación de un dosímetro personal. 

 

 

 

 
 

Fig.19. a. Equipo de TLD RADOS mide en tiempo real. 

b. Curva Glow en tiempo real. 

 

 

3. CONCLUSIONES  

 

En sentido general se cumplieron todos los objetivos trazados. Los países miembros del OIEA 

disponen de una herramienta que puede ayudar y agilizar la reparación de unidades lectoras 

de TLD. Se puede entrenar a cualquier persona que vaya a trabajar en la Dosimetría por TLD 

antes de que se enfrente a los equipos, tanto para operarlos como para repararlos o efectuar un 

mantenimiento.  

Es indiscutible que el Control de Calidad y la armonización del conocimiento, se eleva 

cuando se utiliza este trabajo en los Laboratorios de Dosimetría Externa, se garantiza una 
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extensión de la vida útil de los lectores y se certifica en el tema la incorporación de nuevas 

generaciones de técnicos y especialistas. 
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