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Resumen 

 

El trabajo se basa en la determinación de la eficiencia de detección de 
125

I y 
131

I en 

tiroides del detector identiFINDER utilizando el Método Monte Carlo. Se discute la 

idoneidad del método de calibración al comparar los resultados del Método Monte 

Carlo Directo con el Corregido, eligiéndose este último debido a que las diferencias 

con la eficiencia real se mantienen por debajo de un 10%. Para simular el detector se 

optimizaron sus parámetros geométricos utilizando un estudio tomográfico, esto 

permitió la minimización de las incertidumbres de las estimaciones. Finalmente se 

obtuvieron las simulaciones de la geometría detector – fuente puntual para hallar los 

factores de corrección a 5cm, 15cm y 25cm, y aquellas correspondientes al arreglo 

detector – simulador para la validación del método y cálculo final de la eficiencia, 

demostrándose que en la implementación del Método Monte Carlo si se simula a una 

distancia mayor que la utilizada en la mediciones del laboratorio se obtendrá una 

sobreestimación de la eficiencia, mientras que si se simula a una distancia menor esta 

será subestimada, por lo que se debe simular a la misma distancia a la que se medirá 

en la realidad. Finalmente se logra la obtención de las curvas de eficiencia y actividad 

mínima detectable para la medición de 
131

I y 
125

I. En general se logra la 

implementación de la metodología de Monte Carlo para la calibración del 

identiFINDER con el fin de estimar la actividad medida de yodo en tiroides. Este 

método representa un medio idóneo para suplir la carencia de soluciones patrones y 

simuladores por lo que se asegura que las capacidades del Laboratorio de 

Contaminación Interna del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones estén 

siempre calibradas para la medición de yodo en tiroides. 
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1. - INTRODUCCIÓN 

 

Con el uso de fuentes no selladas de radiación en medicina nuclear, investigación e 

industria existe el riesgo de incorporación de radionucleidos de las personas que las 

manipulan. En el caso de Cuba la entidad encargada de evaluar la exposición a radiaciones 

debido a la incorporación de radionucleidos es el Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) 

del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR), que realiza mediciones 

directas de la actividad retenida en el organismo.  

En los últimos 15 años las mediciones de yodo en tiroides  han pasado a ser la actividad 

fundamental de este laboratorio debido a que los tratamientos de diagnóstico y terapia con 

los isótopos del yodo se han diversificado y consolidado en el país. Para la calibración 

(energética y en eficiencias) del equipamiento con este fin se necesitan fuentes puntuales 

con energías distribuidas en todo el rango de interés y simuladores de tiroides y cuello que 

se correspondan con las dimensiones del hombre y mujer de referencia. La fuente (tiroides) 

puede ser un patrón certificado o solución  que posea las características adecuadas de masa 

y geometría de la glándula. Para la calibración del 
131

I y 
125

I la fuente se prepara con 
133

Ba y 

129
I respectivamente que poseen energías muy cercanas a las de los radionucleidos de 

interés (356 keV y 29.8 keV) y cuentan además con un período de semidesintegración largo 

(10.5 años el 
133

Ba y 1.57x10
7 

años el 
129

I) lo que asegura que la fuente pueda ser 

reutilizada. Sin embargo, la no disponibilidad usual de soluciones certificadas de estos 

radionucleidos (principalmente en el caso del 
125

I), ha provocado que en ocasiones las 

capacidades del contador de radiactividad corporal (CRC) no estén calibradas para la 

medición. 

Una solución acertada de este problema es la utilización de una metodología basada en la 

aplicación del Método Monte Carlo para la determinación de eficiencias.  

 

1.1. - Método Monte Carlo 

El Método Monte Carlo (MMC) es una poderosa herramienta numérica que puede ser 

aplicada a la simulación de los procesos de interacción de la radiación ionizante con la 

materia; consiste en seguir cada una de las muchas partículas que se generan en la fuente 
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durante toda su historia hasta su “muerte” definida como alguna categoría (absorción, 

escape, etc.) [X-5 Monte Carlo Team, 2003]. 

El MMC puede ser implementado mediante dos variantes: 

1. MMC Directo: consiste en la obtención de la eficiencia de detección directamente 

de la simulación. Uno de los principales problemas en el empleo de este método es 

que usualmente los parámetros geométricos del detector expuestos por los 

fabricantes no coinciden exactamente con los reales, y para cálculos precisos la 

entrada de estos parámetros es fundamental pues su inexactitud introduce grandes 

discrepancias entre las calibraciones experimentales y las obtenidas mediante las 

simulaciones por MMC, sobre todo a bajas energías. 

2. MMC Corregido: asume que la probabilidad de detección para un fotón en el pico 

de absorción total depende solamente de su energía por lo que la estimación de la 

eficiencia se realiza mediante la utilización de un factor de corrección calculado a 

partir de una comparación entre los valores de eficiencia real obtenidos en 

laboratorio y aquellos resultantes de la simulación por el MMC Directo. 

El objetivo del presente trabajo es validar la utilización del Método Monte Carlo para la 

determinación de la eficiencia de detección de 
131

I y 
125

I en tiroides y calibrar el detector 

identiFINDER utilizando esta metodología para la medición de actividad incorporada de 

ambos radionucleidos en la glándula tiroidea. 

 

 

2. - MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Numerosos códigos profesionales basan su funcionamiento en el MMC, en el presente 

trabajo es usado el código MCNP en su versión 5 que para la simulación de fotones tiene 

un amplio rango de energías que va desde 1keV hasta 100GeV. El detector utilizado en las 

mediciones del laboratorio y posteriormente simulado por MMC fue el identiFINDER ultra 

que es un espectrómetro de rayos gamma portátil y digital, capaz de realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo de la radiación gamma usando un detector de NaI(Ta) de 1.4” x 2” 

de diámetro. 
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Para la aplicación del MMC es de vital importancia contar con parámetros geométricos del 

detector que sean lo más fieles posible a la realidad, sin embargo, generalmente los valores 

que suministra el fabricante no siempre son suficientes ni exactos. En el caso particular del 

identiFINDER los datos expuestos en los manuales solo hacen alusión a las dimensiones 

del cristal de centelleo, por lo que se sometió el detector a un estudio en un tomógrafo 

obteniéndose la imagen mostrada en la figura 1. 

 

 

Figura 1. - Imagen tomográfica del detector identiFINDER. 

El tratamiento de imágenes para la optimización de los parámetros geométricos fue 

realizado con el software Syngo Fast View (versión VX57134) de la compañía Siemens. 

Además de la geometría del detector es necesario simular el maniquí que será utilizado en 

las mediciones reales, el análisis dimensional del mismo se tomó del trabajo de Carrazana 

[1993], por ser quien lo confeccionó y validó. 

Para que la simulación por MMC aporte la menor incertidumbre posible no solo es 

imprescindible optimizar la geometría sino también hacer un análisis riguroso de los 

materiales que componen tanto al detector como al simulador.  

En el caso del detector se utilizaron como referencia los materiales expuestos por el 

fabricante en el manual de usuario, y para el simulador se tomó como referencia el trabajo 

de Carrazana [1993]. Los datos de fracción atómica y densidad (g/cm
3
) de los materiales, 
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que debido a requerimientos del MCNP5, eran necesarios para la simulación  se tomaron  

de  los valores propuestos por Mc Conn Jr. et al., [2011]. 

 

2.1.-Calibración del detector identiFINDER 

La calibración en el laboratorio del detector constará de tres procesos fundamentales y 

dependientes entre sí: calibración en energía, calibración en eficiencias y estimación de la 

actividad mínima detectable (AMD). La metodología de calibración en energías y 

eficiencia es la expuesta por Knoll [1979], mientras que el cálculo de la AMD se basó en el 

análisis propuesto por la norma ISO 12790: 2001 “Performance criteria for radiobioassay” 

pues entre sus términos incluye la dependencia de este parámetro con el factor de 

calibración obtenido de la simulación. 

Para llevar a cabo la calibración en energías las fuentes puntuales utilizadas fueron de 
129

I 

(29.8 keV), 
241

Am (59.5 keV), 
133

Ba (81 keV, 356 keV), 
137

Cs (661.65 keV) y 
54

Mn (834.8 

keV) todas con una incertidumbre menor o igual a 1.2%, para un total de 6 energías 

distribuidas en el rango de interés. Para hallar la eficiencia con el simulador se utilizaron 

como fuentes dos viales uno que contiene 17 ml de una solución de 
133

Ba con 709.24 Bq de 

actividad preparado el 18/3/2013 con una incertidumbre del 5% y otro que contiene una 

solución de 20 ml de 
131

I de 3.132 KBq de actividad preparado el 10/6/2013 con una 

incertidumbre del 5%. En este caso se utilizaron varias líneas energéticas de cada 

radionucleido: del 
133

Ba las de 31, 80 y 356 keV, y del 
131

I las de 365 y 637 keV. 

 

2.2.-Calibración del detector identiFINDER utilizando el MMC 

Para la calibración en eficiencias por MMC se utilizaron y compararon dos variantes: el 

MMC Directo y el MMC Corregido. La corrección empleada en el MMC Corregido es 

calculada a partir de una referencia obtenida de forma experimental utilizando una fuente 

puntual:  

 

)1(
ref

x
refx

S

S
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Donde: ηx es la eficiencia del pico de absorción total, ηref es la eficiencia del fotopico en la 

geometría de referencia, Sx es el resultado de la simulación y Sref es el resultado en la 

geometría de referencia.  

Esta corrección se realiza para compensar el error sistemático que se comete al simular un 

detector ideal sin pérdidas de eficiencia por la electrónica u otros factores físicos no 

imputables a la geometría. Esto significa que las desviaciones en los parámetros del 

detector especificados en el fichero de entrada del MCNP5 respecto a los valores reales, 

afectarán mucho más los resultados obtenidos con el MMC Directo que con el Corregido.  

Finalmente para cuantificar la calidad de los resultados fueron realizadas comparaciones 

entre los valores de eficiencia experimentales y los calculados por el MMC, evaluando las 

desviaciones relativas entre ambos resultados según la expresión: 

 

)2(100*(%)
exp

exp



 


c
f  

 

Donde: ηc: es la eficiencia del pico de absorción total calculada por MMC, ηexp es la 

eficiencia experimental del fotopico en la geometría de referencia. Estas desviaciones 

deben ser menores del 10% para considerar como satisfactorios los procedimientos 

empleados en la estimación de las curvas teóricas de eficiencia [Lepy 2001]. 

 

 

3. – RESULTADOS 

 

A partir del tratamiento de imágenes se pudieron obtener todos los parámetros necesarios 

para la simulación del detector. Estos, dados todos en cm fueron: diámetro del cristal: 3.5, 

largo del cristal: 4.9, espesor de aluminio: 0.2, diámetro de la ventana: 2.5, espesor de 

aluminio en la ventana: 0.1, distancia cristal– ventana: 0.6, distancia lateral cristal– carcasa 

de aluminio: 0.25,  distancia frontal crista – carcasa de aluminio: 0.5, y finalmente el 

diámetro exterior de la carcasa de aluminio: 4.4.  
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Como parte de la  calibración energética del identiFINDER se pudieron obtener los 

resultados mostrados en la tabla 1. Esta tabla incluye además los datos correspondientes a 

131
I y 

125
I que son necesarios para la estimación de la incorporación de estos radionucleidos, 

y que por no tener fuentes en el laboratorio se obtienen a partir de los ajustes de las curvas 

de energía (keV) contra canal del vértice y logaritmo natural de la resolución contra energía 

(keV). 

 

Tabla 1.- Valores obtenidos en la calibración energética. 

 
Energía 

 (keV) 
CV FWHM 

R 

 (%) 

ROI 

 (canales) 

ROI 

 (keV) 

129
I 29.8 8 3 37.50 6-11 20-37 

241
Am 59.5 17 4 23.53 14-20 48-72 

133
Ba 81 23 5 17.39 20-26 69-92 

133
Ba 356 101 11 10.89 92-110 322-386 

137
Cs 661.65 190 15 7.89 178-202 622-709 

54
Mn 834.8 241 17 7.05 227-255 794-893 

125
I 27.4 7 - 36.9 5-10 19-36 

131
I 364.5 105 - 10.5 95-114 332-397 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente se calcularon los valores de 

eficiencia para fuentes puntuales a 5, 15 y 25 cm, los mismos se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2.- Eficiencias (cps/Bq) para fuentes puntuales a distancias de 5, 15 y 25cm. 

 

Energía 

 (keV) 

η (cps/Bq) 

 5cm 

η (cps/Bq)  

15cm 

η (cps/Bq) 

 25cm 

129
I 29.8 0.00974 0.00134 0.00045 

241
Am 59.5 0.01740 0.00273 0.00106 

133
Ba 81.0 0.01806 0.00287 0.00114 

133
Ba 356.0 0.00757 0.00130 0.00052 

137
Cs 661.7 0.00348 0.00063 0.00025 

54
Mn 834.8 0.00203 0.00037 0.00014 
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Para ninguno de los casos la incertidumbre combinada fue mayor del 5%, esto se debe a 

que la principal contribución la tiene la tasa de conteos que en este caso fue alta para poder 

asegurar una buena estadística. Finalmente las curvas de eficiencia para cada distancia se 

muestran en la figura 2. 

 

Figura 2. - Curvas de eficiencias reales (cps/Bq) contra energía (keV) a 5cm, 10cm y 15cm 

Para valorar la validez de las eficiencias calculadas por MMC fueron comparados los 

valores resultantes de la calibración real con aquellos obtenidos de las simulaciones, 

teniendo en cuenta las distancias a las que fueron calculadas para comprobar si existe o no 

dependencia geométrica del factor de calibración hallado por el MMC Corregido. 

En un primer paso se compararon los resultados obtenidos por el MMC Directo y aquellos 

devenidos de las mediciones en el laboratorio para cada una de las distancias, teniendo en 

cuenta las diferencias significativas entre ellos (tabla 3). 

Al comparar los resultados obtenidos por el MMC Directo con los valores reales se 

observan diferencias significativas que fluctúan según la distancia y la energía. En el caso 

de 5 cm se observan desviaciones que según el criterio establecido son inaceptables pues 

los valores  de 56.2% para el 
129

I y 50% para el 
54

Mn están muy por encima del valor de 

10% que es el adecuado para mediciones rutinarias de actividad retenida. Exactamente lo 

mismo sucede para 15 cm (57.7% para el 
129

I y 51.3% para el 
54

Mn)  y 25cm (71.1% para el 

129
I y 54.9% para el 

54
Mn). Se hace necesario entonces comparar los resultados con 

aquellos obtenidos por el MMC Corregido. 
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Tabla 3.- Eficiencias reales y simuladas (cps/Bq) para fuentes puntuales a distancias de 5, 

15 y 25cm 

 

η (cps/Bq) para 5cm η (cps/Bq) para 15cm η (cps/Bq) para 25cm 

Real 

MMC 

Directo f (%) Real 

MMC 

Directo f (%) Real 

MMC 

Directo f (%) 

129
I 0.00974 0.01521 56.2 0.0013 0.00211 57.7 0.0005 0.0008 77.1 

241
Am 0.0174 0.01845 6 0.0027 0.00266 -2.6 0.0011 0.00101 -4.4 

133
Ba 

(81 keV) 0.01806 0.01938 7.3 0.0029 0.0028 -2.3 0.0011 0.00106 -6.6 

133
Ba 

(356 KeV) 0.00757 0.00899 18.8 0.0013 0.00156 19.9 0.0005 0.00063 20.4 

137
Cs 0.00348 0.00406 16.7 0.0006 0.00073 15.8 0.0003 0.0003 17.4 

54
Mn 0.00203 0.00305 50 0.0004 0.00055 51.3 0.0001 0.00022 54.9 

 

En una primera aproximación se tomaron las eficiencias reales y simuladas por el MMC 

Directo calculadas a 5 cm, y a partir de ellas se halló un factor de calibración que permitió 

estimar las eficiencias para 15cm y 25cm (tabla 4). 

 

Tabla 4.- Eficiencias reales y simuladas por MMC Corregido (cps/Bq) para fuentes 

puntuales a distancias de 15cm y 25cm 

 
Energía 

(keV) 

η (cps/Bq) para 15cm η (cps/Bq) para 25cm 

Real 
MMC 

Corregido 
f (%) Real 

MMC 

Corregido 
f (%) 

129
I 29.8 0.00134 0.00135 1 0.00045 0.00051 13.4 

241
Am 59.5 0.00273 0.0025 -8.1 0.00106 0.00095 -9.8 

133
Ba 81.0 0.00287 0.00261 -8.9 0.00114 0.00099 -12.9 

133
Ba 356.0 0.0013 0.00132 0.9 0.00052 0.00053 1.4 

137
Cs 661.7 0.00063 0.00063 -0.8 0.00025 0.00025 0.6 

54
Mn 834.8 0.00037 0.00037 0.8 0.00014 0.00015 3.3 
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Figura 3. - Curvas de Eficiencia (cps/Bq) v/s Energía (keV) para 15 y 25cm 

 

Al graficar las curvas de eficiencia contra energía para el caso real, el simulado por el 

MMC Directo y por el MMC Corregido (figura 3) se observa que a pesar de que las 

diferencias son menores que el 10% hay rangos energéticos en los que el MMC Corregido 

subestima los resultados, haciéndose mayor la diferencia al aumentar la distancia. 

Los resultados obtenidos de eficiencia para 5cm y 15cm utilizando un factor de calibración 

calculado a partir de 25cm se muestran en la tabla 5: 

 

Tabla 5.- Eficiencias reales y simuladas por MMC Corregido (cps/Bq) para fuentes 

puntuales a distancias de 5 y 15cm 

 

Energía 

(keV) 

η (cps/Bq) para 5cm η (cps/Bq) para 15cm 

Real 

MMC 

Corregido f(%) Real 

MMC  

Corregido f(%) 

129
I 29.8 0.00974 0.00859 -11.8 0.00134 0.00119 -11.0 

241
Am 59.5 0.01740 0.01930 10.9 0.00273 0.00278 1.9 

133
Ba 81.0 0.01806 0.02074 14.8 0.00287 0.00300 4.6 

133
Ba 356.0 0.00757 0.00746 -1.3 0.00130 0.00130 -0.5 

137
Cs 661.7 0.00348 0.00346 -0.6 0.00063 0.00062 -1.4 

54
Mn 834.8 0.00203 0.00197 -3.2 0.00037 0.00036 -2.4 
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Figura 4. - Curvas de Eficiencia (cps/Bq) v/s Energía (keV) para 5 y 15cm 

 

Partiendo de 25cm las diferencias significativas también son comparables al límite 

establecido, sin embargo, en la figura 4 se hace notar que en este caso las eficiencias son 

sobreestimadas respecto a las reales en algunos rangos, haciéndose más notable con el 

aumento de la distancia.  

Teniendo en cuenta los resultados precedentes se procedió a promediar los factores de 

calibración hallados para 5cm y 25cm para estimar la eficiencia de detección a 15cm. La 

tabla 6 y la figura 5 muestran los resultados obtenidos. 

 

Tabla 6.- Eficiencias reales y simuladas por MMC Corregido (cps/Bq) para fuentes 

puntuales a 15cm 

 Energía 

η (cps/Bq) para 15cm 

Real MMC Corregido f (%) 

129
I 29.8 0.00134 0.00127 -5.0 

241
Am 59.5 0.00273 0.00264 -3.1 

133
Ba 81.0 0.00287 0.00280 -2.2 

133
Ba 356.0 0.00130 0.00131 0.2 

137
Cs 661.7 0.00063 0.00062 -1.1 

54
Mn 834.8 0.00037 0.00036 -0.8 
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Figura 5. - Curvas de Eficiencia (cps/Bq) v/s Energía (keV) para 15cm 

 

Es evidente que al estimar la eficiencia de detección a la distancia de 15cm partiendo de los 

factores de calibración promediados para 5cm y 25cm las diferencias significativas se 

reducen a porcentajes menores que el 5% en todos los casos lo que indica que es la mejor 

aproximación a la que se ha llegado. Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que 

efectivamente el parámetro de calibración depende del factor distancia. 

 

Una vez validada la metodología para fuentes puntuales se hace imprescindible comprobar 

que puede aplicarse el MMC Corregido en la geometría detector - simulador de tiroides. Se 

utilizó como distancia de referencia 15cm y se corrigieron  los resultados obtenidos por el 

MMC Directo utilizando el factor de calibración calculado en geometría puntual para cada 

energía correspondiente. En este caso no se hallaron curvas de eficiencia debido a que no se 

contaba con suficientes puntos de medición, se utilizaron solamente 5 energías disponibles 

de dos soluciones de radionucleidos: 
133

Ba (31, 81 y 356 keV) y 
131

I (365 y 637 keV) por 

no tener disponibilidad de ningún otro. 

 

 La tabla 7 muestra los resultados obtenidos. 
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Tabla 7.- Eficiencias reales y simuladas por MMC (cps/Bq) para el simulador a 15cm 

 
Energía 

(kev) 

Eficiencia 

Real 

MMC 

Corregido 

f(%) MMC 

Corregido 

133
Ba 31 0.00109 0.00094 -13.7 

133
Ba 81 0.00212 0.00196 -7.4 

133
Ba 356 0.00088 0.0008 -8.5 

131
I 365 0.00077 0.00077 0.3 

131
I 637 0.00039 0.00042 6.4 

 

La única línea energética que aportó desviaciones superiores al 10 % fue la de 31 keV del 

133
Ba (13.7 %), lo que asegura que los procedimientos computacionales empleados en la 

estimación de las curvas de eficiencia sean considerados como aceptables para su empleo 

en estudios analíticos rutinarios como el caso de la estimación de la actividad retenida en la 

glándula tiroides. 

 

Para implementar esta metodología ya validada en el laboratorio y poder presentar la 

calibración final del identiFINDER es necesario simular el comportamiento de la eficiencia 

de detección (cps/Bq) y la AMD (Bq) para diferentes distancias. Las figuras 6 y 7  

muestran este comportamiento para el 
125

I y el 
131

I respectivamente. En el caso de la 

eficiencia la curva se obtuvo mediante un ajuste exponencial de orden dos, mientras que la 

dependencia de la AMD se obtuvo a partir de un ajuste polinomial de segundo grado. 

 

Los valores de la incertidumbre para la eficiencia y la AMD fueron calculados por el 

método de las derivadas parciales, expresando cada contribución como una desviación 

estándar, teniendo en cuenta las diferencias significativas obtenidas para cada geometría. 

La incertidumbre relativa para los valores de eficiencia y AMD osciló en un rango de10 a 

18%. En los ajustes  representados en las figuras 6 y 7 la distancia cuadrática media entre 

los puntos experimentales y la curva en todos los casos fue inferior a 0.1, lo cual indica que 
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los valores obtenidos se corresponden con lo esperado, y que en base a ellos puede ser 

obtenida la eficiencia y la AMD para cualquier otra distancia diferente a las utilizadas en 

las mediciones. 

 

 

Figura 6. - Dependencia de la AMD y la eficiencia de detección con la distancia para 
125

I. 

 

 

Figura 7. - Dependencia de la AMD y la eficiencia de detección con la distancia para 
131

I. 

 

3. – DISCUSIÓN 

 

Los resultados mostrados en la tabla 3 revelan marcadas diferencias entre las eficiencias 

reales calculadas en el laboratorio y aquellas calculadas por MMC Directo. Estas 
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diferencias pueden deberse a que los parámetros geométricos del detector, a pesar de estar 

optimizados difieran aún de los reales, o a que exista alguna zona no homogénea en los 

materiales, además, en los detectores de centelleo ocurre la pérdida de eventos debido a la 

extinción de la luz que se produce en el cristal después de una interacción y a pérdidas de 

eventos en el acoplamiento óptico entre el cristal y el fotocátodo y en la electrónica nuclear 

asociada. En ningún caso dicho comportamiento puede simularse, o sea, el MMC Directo 

no aporta una vía adecuada para el cálculo de las eficiencias del IdentiFINDER, o al menos 

no una cuya desviación sea menor que 10%. Sin embargo, es evidente que al utilizar el 

MMC Corregido estos parámetros ya no son tan relevantes debido a que el resultado de la 

simulación se corrige a partir de mediciones reales en el laboratorio donde sí se tienen en 

cuenta todos los factores anteriormente expuestos. Esto se demuestra con los resultados de  

las tablas 4 y 5 en las que las desviaciones obtenidas están muy cercanas al 10% esperado. 

Sin embargo, al analizar las correspondientes figuras 3 y 4 se puede llegar a la conclusión 

de que si el parámetro de calibración se obtiene a partir de una distancia de referencia 

menor que aquella a la que se mide en realidad va a existir  una cierta subestimación de la 

eficiencia, mientras que si el factor de calibración se halla a una distancia mayor esta se 

sobreestimará. Mientras mayor sea la diferencia entre la geometría real y aquella para la 

que se calculó el factor de calibración mayor será la sub o sobreestimación en el cálculo 

final de la eficiencia. Por su parte del análisis de la tabla 6 y figura 5 se puede observar que 

este comportamiento es eliminado, pues las curvas de eficiencias reales y las calculadas por 

el MMC Corregido se solapan en todo el intervalo energético, de aquí se puede llegar a la 

conclusión de que el MMC Corregido puede ser utilizado para estimar la eficiencia de 

detección del detector identiFINDER si el factor de corrección es calculado a la misma 

distancia que será evaluado este parámetro. 

 

Por otra parte, analizando los resultados para la geometría del simulador queda demostrado 

que la eficiencia obtenida solo se diferencie de la real en un experimento físico (utilizando 

las energías referidas en este trabajo y sobreestimando la incertidumbre) aproximadamente 

en 15% para energías menores de 100 keV y en un 10% para energías mayores, lo que es 

aceptable si se tiene en cuenta que las incertidumbres que proporcionan otros parámetros 
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para estimar incorporación de yodo, como pueden ser la biocinética o características físicas 

particulares de cada individuo (que difieren sustancialmente de las del hombre de 

referencia), son significativamente mayores.  

 

5. - CONCLUSIONES 

Con los resultados del presente trabajo se da respuesta a los objetivos propuestos al quedar 

validada la utilización del Método Monte Carlo para la determinación de la eficiencia de 

detección de 
131

I y 
125

I en tiroides y a su vez se calibró de manera satisfactoria el detector 

identiFINDER para la medición de estos radionucleidos al obtenerse los valores de 

eficiencia de detección y AMD que permitirán la estimación de la actividad incorporada a 

los usuarios del servicio. 

Como conclusiones particulares del trabajo se debe resaltar que:  

- El método más efectivo para la estimación de la eficiencia de detección, basándose en 

la notable disminución de las diferencias significativas respecto a los resultados reales, 

es el MMC Corregido.  

- La distancia fuente – detector influye perceptiblemente en la estimación de la eficiencia 

de detección, sobreestimándola si la distancia de referencia es mayor que la distancia a 

la que se va a medir y subestimándola en caso contrario. Es necesario calcular el factor 

de calibración utilizando la misma geometría que será implementada en la medición 

real.  

- Utilizando el MMC Corregido se logra prescindir de las soluciones patrones y 

simuladores sin comprometer la eficacia de los resultados analíticos, esto hace que el 

laboratorio potencie la calibración de sus capacidades de medición obviando las 

insuficiencias existentes. 
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