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RESUMEN 

            A los efectos de medir la distribución espectral de la radiación emitida por tubos de rayos 

x y aceleradores de electrones, existen en la actualidad numerosos procedimientos que se agrupan 

en dos grandes categorías: métodos directos e indirectos. Los primeros utilizan detectores de alta 

resolución que deben ser posicionados, junto con el colimador adecuado, en la dirección del haz 

de rayos x. El usuario debe ser un experto en el uso y corrección de los datos obtenidos por los 

distintos efectos que afectan el funcionamiento del detector tales como eficiencia y resolución en 

términos de la energía de la radiación detectada. Los procedimientos indirectos, si bien son más 

simples de usar, también requieren un espacio considerable a lo largo del haz para posicionar la 

cámara de ionización y los absorbentes necesarios para construir la así denominada curva de 

atenuación.  

Analizaremos a continuación el principio del funcionamiento de los métodos indirectos y 

una nueva propuesta en la que se introducen novedades importantes tales como la dispersión del 

haz para  evitar medir a lo largo del haz principal y la de determinación de la curva de atenuación 

en forma simultánea. De esta manera, con un solo disparo del tubo se mide la curva de 

atenuación, siendo necesario a lo sumo un disparo de calibración adicional para conocer la 

respuesta relativa de los detectores usados en el arreglo experimental. 

Los procesos físicos involucrados en la obtención de una curva de atenuación son muy 

bien conocidos y esta última puede ser calculada teóricamente si la forma analítica del espectro se 

supone conocida.  

Finalmente, veremos un ejemplo de reconstrucción de espectros con la forma paramétrica 

de Kramer y comparaciones con simulaciones numéricas realizadas con programas ampliamente 

validados así como la posibilidad del uso de dosímetros de estado sólido en la obtención de la 

curva de atenuación. 
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INTRODUCCION 

 Numerosas áreas de la ciencia y la tecnología (como los procesos industriales, los 

diagnósticos médicos y los tratamientos terapéuticos) demandan un creciente nivel de exactitud y 

precisión así como un buen grado de  practicidad en la medición de la  intensidad de haz de rayos 

x en función de la energía; dicha distribución se denomina espectro de rayos x. En la literatura 

especializada es usual encontrar procedimientos nuevos y mejorados de medición de espectros 

por estos métodos directos o indirectos y algunos que son combinaciones de ambos. 

 La medición directa de un espectro de rayos x se realiza con un detector de la más alta 

resolución disponible, que es el que provee la distribución de energías del haz. Los métodos 

directos son considerados engorrosos de implementar debido a que en la mayoría de los casos 

prácticos el haz es muy intenso y es necesario colimarlo finamente para no saturar el detector, o 

bien, en algunas ocasiones, el detector debe ser posicionado lejos de la fuente de rayos x para 

evitar así los problemas que produce  el apilamiento de los pulsos. 

Finalmente, debemos mencionar que los detectores de alta resolución usados en los 

métodos directos son comparativamente mucho más caros que las cámaras de ionización usadas 

en los métodos indirectos, y numerosas correcciones deben aplicarse a los datos medidos ya sea 

por eficiencia, resolución, efectos de volumen y borde, etc., para poder obtener un espectro que 

sea representativo del real. Además, los efectos de daño por radiación al detector deben ser 

monitoreados constantemente, ya que el mismo cambia gradualmente sus características, v.g. su 

eficiencia y resolución, debido a los daños por la exposición prolongada a la radiación. Existe un 

consenso generalizado entre los expertos en el área de que si la intensidad del tubo es disminuida 

para evitar los problemas mencionados, el espectro de rayos x puede resultar sustancialmente 

alterado. Las regulaciones de los protocolos existentes recomiendan estrictamente que los 

espectros sean medidos en las condiciones actuales de operación del tubo, cualquiera sea la 

aplicación de que se trate.  

 Entre los primeros intentos de determinación de la forma espectral de la emisión de un 

tubo de rayos x indirectamente se encuentra el método de atenuaciones sucesivas del haz 

desarrollado por Silberstein1 quien midió, con cámaras de ionización, la intensidad del haz 

atenuado con espesores variables de aluminio (ver Fig. 1). Este método ha sido usado desde 

entonces en numerosos laboratorios de todo el mundo, lo que derivó en innumerables mejoras en  

 



IX International Symposium/XIX Nacional Meeting on Solid State Dosimetry 
Mexico city, Aug. 29th – Sept. 1st. 

 

 96

 

Figura 1. Esquema de un experimento para 

medición de curvas de atenuación de un haz 

de rayos x. Usualmente es necesario un 

colimador entre los atenuadores y la cámara 

de ionización. 

Hace algunos años Mainardi y Barrea2 introdujeron una variante del método indirecto de 

atenuaciones sucesivas consistente en la medición del haz dispersado a diferentes ángulos polares 

como se muestra esquemáticamente en la Fig. 2, con la clara ventaja de que la cámara de 

ionización es posicionada fuera de la trayectoria del haz de rayos x.  

 

 

Figura 2. Esquema de un experimento para 

mediciones indirectas de espectros de rayos 

x por medio de la determinación de una 

“curva de dispersión”, detectando 

intensidades dispersadas en varios detectores 

D1, D2, D3, etc, ubicados en distintos 

ángulos azimutales.   

 

Matscheko y Ribberfors3, y más recientemente Maeda y colab.4 también alejaron el 

detector del haz por medio de la dispersión Compton del haz directo proveniente de la fuente de 
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rayos x. De esta manera, es posible obtener una reducción de varios órdenes de magnitud en la 

intensidad del haz siempre que exista una elección adecuada de la forma, dimensiones y 

composición del dispersor. La referencia [2] presenta un método indirecto, mientras que la [3] y 

la [4] utilizan métodos mixtos, ya que usan detectores de alta resolución para medir el espectro 

del haz dispersado y,  procediendo hacia atrás con las correcciones aplicadas, que en estos casos 

deben incluir la dispersión del haz, es posible obtener el espectro incidente. 

Gallardo y colab.5 han obtenido recientemente espectros de rayos x realizando mediciones 

a varios kilovoltajes con una cámara de dispersión, disponible comercialmente, en combinación 

con un detector de Ge intrínseco de alta resolución. Sus resultados fueron comparados con 

espectros calculados utilizando un programa de simulación basado en el conocido código base 

MCNP5 para poder así analizar el comportamiento de la radiación dispersada en la cámara de 

dispersión mencionada anteriormente. Tanto la cámara como el programa de deconvolución de 

datos para obtener el espectro primario son los desarrollados por Matscheko y Ribberfors5.  

Finalmente, Ay y colab.6 llevaron a cabo evaluaciones de diferentes modelos 

computacionales utilizando el método de Monte Carlo para la generación de espectros en 

radiología diagnóstica y para mamografía,  concentrándose en cómo la focalización del haz en el 

blanco y las propiedades de los filtros influyen sobre la forma espectral y en cómo estos controles 

mejoran la planificación y calidad del tratamiento con radiaciones. 

 Un método muy simple para reconstruir un espectro es suponer que su forma se debe a 

procesos físicos conocidos como los que llevaron a Kramer a proponer la famosa ecuación 

paramétrica que lleva su nombre. La curva de atenuación y esta expresión paramétrica (que 

mostraremos más adelante) permite encontrar rápida y sencillamente los valores de los 

parámetros y por ende la expresión analítica del espectro buscado.  

EXPERIMENTO PROPUESTO 

En un trabajo que se encuentra en evaluación para su publicación7 se propone un 

dispositivo experimental para un método de determinación espectral indirecto que consiste en una 

combinación de la dispersión del haz primario seguida de una atenuación y detección simultánea 

del haz dispersado en distintas direcciones con el dispositivo que se muestra en la Fig. 3. Esta 

nueva propuesta permite la medición de la curva de atenuación, objetivo principal de nuestras 



IX International Symposium/XIX Nacional Meeting on Solid State Dosimetry 
Mexico city, Aug. 29th – Sept. 1st. 

 

 98

 

Figura 3. Esquema de un experimento para 

medición de curvas de atenuación por una 

sucesión dispersión-atenuación del haz de 

rayos x. Los detectores se suponen 

igualmente espaciados en ángulos 

azimutales Φ = 45º. Los atenuadores están 

separados 0.5cm del centellador de PVT. El 

haz de rayos x incide perpendicularmente 

sobre el dispersor.  

 

investigaciones, en forma simultánea, algo no logrado anteriormente ya que estas mediciones 

fueron siempre realizadas en forma secuencial, o sea, por un disparo del tubo con un absorbente 

de un  espesor dado primero, otro disparo del tubo con el siguiente absorbente de un espesor 

diferente, etc, y nada garantiza que el tubo de rayos x entregue exactamente la misma forma 

espectral en cada disparo, lo que hace muy importante que con un solo disparo se obtengan todos 

los datos. Una curva de atenuación determinada con alta precisión es el eslabón de partida y el de 

mayor peso en la cadena de reconstrucción espectral.  

Concretamente, el experimento descripto constituye un método más versátil de determinación 

espectral con las siguientes características relevantes:  

• Es posible realizar varias mediciones simultáneas de la intensidad del haz dispersado con 

sólo un disparo del tubo, y por lo tanto, es el mismo espectro el que impacta en todos los 

detectores. 

• El proceso de atenuación del haz hace que los valores de intensidad medidos por los 

distintos detectores entreguen datos que difieren en magnitud significativamente unos de 

otros, una propiedad importantísima para poder plantear un sistema de ecuaciones 

independientes en los parámetros a determinar. 

• El proceso de dispersión permite ubicar a los detectores fuera de la trayectoria del haz de 

rayos x y disminuye significativamente la intensidad de radiación que llega a los 

detectores sin necesidad de colimar el haz excesivamente y, lo que es más importante aún, 

sin cambiar los valores de intensidad y voltaje aplicados al tubo de rayos x, un 

requerimiento fundamental en la práctica clínica o en el laboratorio de espectrometría. 
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  Estas propiedades fueron combinadas en un dispositivo experimental compacto y rígido, 

consistente en un dispersor esférico y varios detectores ubicados en un círculo concéntrico con el 

dispersor y enfocados hacia él. 

En el experimento descripto se realizó el diseño experimental a lo largo de dos caminos 

diferentes: por uno se hicieron cálculos exactos considerando todos los procesos físicos 

involucrados cuando un haz de fotones sale de la fuente, atraviesa un espesor de aire hasta el 

dispersor, en el que es dispersado y atenuado, viaja atravesando otro espesor de aire diferente 

hasta llegar al material atenuador y finalmente es detectado en una cámara de ionización sólida, 

la que en vez de aire contiene un material centellador plástico en su interior. Estas ecuaciones, 

conjuntamente con los datos medidos de la curva de atenuación, componen el sistema 

sobredeterminado de  cuya solución se obtienen los valores de los parámetros de la forma 

analítica del espectro. 

A los efectos de verificar que dichas ecuaciones fueran derivadas correctamente, se procedió 

por un camino alternativo consistente en el desarrollo de un programa Monte Carlo basado en el 

paquete de subrutinas PENÉLOPE, el que nos proveyó los datos necesarios para construir una 

curva de atenuación simulada numéricamente, pero que nosotros utilizamos como si fueran datos 

medidos de una curva de atenuación. Estos valores fueron usados ahora para reconstruir el 

espectro y cerrar el círculo. Se utilizaron distintas formas espectrales para verificar que los 

espectros propuestos estuvieran correctamente reconstruidos. En nuestro caso usamos un 

programa de reconstrucción desarrollado ad-hoc por regresión de mínimos cuadrados. 

Para nuestros cálculos usamos un ángulo polar de 90º (como se muestra en la Fig. 3), pero 

otros valores pueden ser usados dependiendo de la intensidad del haz y del kilovoltaje del tubo. 

La ventana de entrada de cada detector está cubierta, como ya se dijo, por un atenuador de 

aluminio y los espesores son estimados de forma tal que el primero deje pasar aproximadamente 

el 90% del haz y el último unos pocos por cientos. Para el dispersor se propuso una esfera de  

grafito puro de 1cm de diámetro y los cálculos mostraron que tanto la  elección de su 

composición como la de su dimensión fueron acertadas.  

 En todo lo expuesto hasta el momento,  hemos supuesto que nuestro “detector” es 

una combinación de un colimador y un dosímetro, pudiendo este último ser una cámara de 

ionización gaseosa, un dosímetro de  centelleo o un TLD de características especiales, 

dependiendo del rango de energías que queramos medir. Por el momento, hemos preferido un 
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dosímetro que utiliza un centellador plástico, ya que tenemos mucha experiencia previa sobre su 

construcción y funcionamiento y sabemos que no resultan afectados por los cambios de humedad 

o temperatura. De todos modos, creo que pronto tendremos un prototipo funcionando con TLDs, 

que como Uds. sabrán, son relativamente fáciles de obtener y utilizar.  

La posibilidad de que en la práctica, cualquiera sea el tipo de detectores que se utilice, 

éstos no tengan respuestas idénticas, requerirá de un disparo previo del tubo o fuente de rayos x 

para determinar las eficiencias relativas de los detectores utilizados en la determinación 

simultánea de la curva de atenuación. 

Sobre la base de nuestra experiencia previa, y para energías por debajo de los 150 keV, 

los espesores de los absorbentes o atenuadores de aluminio van desde 0.1 a 0.8 cm. Para obtener 

curvas de atenuación para haces de rayos x de mayores energías, los atenuadores de aluminio 

deberán ser de espesores mayores, o bien ser reemplazados por materiales de números atómicos 

mayores tales como cobre o plomo.  En estos casos, las ecuaciones teóricas deberán ser 

modificadas levemente para incluir la influencia de las emisiones de fluorescencia de rayos x 

característicos del material absorbente así como las posibles producciones de pares o reacciones 

fotonucleares. 

 Hemos puesto especial énfasis en la medición lo más cuidadosa posible de la curva de 

atenuación. Una vez que uno cuenta con una curva de atenuación confiable, es posible utilizar 

varias  técnicas de reconstrucción espectral tales como modelado analítico8, transformadas de 

Laplace9, métodos iterativos10, manipulación de matrices11 y redes neuronales12. Para obtener la 

forma espectral utilizando los datos de la curva de atenuación medida implementamos un método 

de ajuste por cuadrados mínimos13 usando el programa de computación Mathcad14, ampliamente 

usado hoy en día en todo el mundo.  

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

  Describiremos a continuación los procesos que experimenta un haz de fotones en 

el experimento propuesto, en forma teórica por un lado y por una simulación Monte Carlo por el 

otro, a los efectos de comparar sus resultados. 

1. Cálculos Teóricos. 

 La energía medida de los rayos x que es impartida a los detectores versus el espesor de los 

absorbentes constituye la curva de atenuación. Nosotros hemos derivado una expresión que 



IX International Symposium/XIX Nacional Meeting on Solid State Dosimetry 
Mexico city, Aug. 29th – Sept. 1st. 

 

 101

contiene la expresión analítica con tres parámetros a ajustar para el espectro de rayos x. De esta 

manera, las mediciones de atenuación, en un número mayor al de los parámetros, nos permitieron 

escribir un  conjunto sobredeterminado de ecuaciones cuya solución provee los valores de esos 

tres parámetros. 

 Comenzamos considerando como nuestra expresión paramétrica la bien conocida 

ecuación de Kramer para el espectro continuo emitido por un tubo de rayos x y cuya forma 

analítica es15: 

 ( ) ),1()(exp1),,( in
Al

in eE
E

eHTmAseHTE ⋅−⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅
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dondeΦ es la fluencia del haz de fotones a cada valor de energía, E es la energía de los fotones 

del haz, HT es el voltaje de operación del tubo, ein es el espesor inherente de la ventana del tubo 

(la que puede incluir las filtraciones adicionales recomendadas en algunas aplicaciones de los 

rayos x), mAs es un parámetro de normalización, e es la carga del electrón y µAl(E) es el factor de 

atenuación lineal del aluminio. Los valores de los coeficientes de atenuación en función de la 

energía han sido tomados de la tabla de Hubbell y Seltzer16,22. La determinación de los valores de 

los parámetros, mAs, HT y ein, constituye el objetivo principal de la propuesta de este método 

indirecto. Otros modelos espectrales como los propuestos por Birch y Marshall17 pueden ser 

también utilizados dependiendo del problema en consideración. Finalmente, las líneas 

características pueden ser incluidas por métodos como los desarrollados años atrás por Rubio y 

Mainardi18. 

 Se describen a continuación los pasos que se tuvieron en cuenta para la derivación de la 

expresión teórica de la curva de calibración, haciendo mención solamente a los procesos físicos 

que se consideran desde que el haz de rayos x sale del tubo hasta que deposita su energía en el 

dosímetro: 

-Existe una atenuación en espesor de aire que atraviesa el haz hasta llegar a la esfera de grafito 

que actúa como dispersor. En esta esfera el haz es dispersado en todas direcciones y la intensidad 

dispersada para un ángulo polar fijo es independiente del ángulo azimutal. Para el rango de 

energía en el que nosotros hemos trabajado, una esfera dispersora de diámetro pequeño y bajo 

número atómico (carbono u otro elemento) se usa porque así se evitan las discontinuidades  

impuestas por los bordes de absorción de los coeficientes de atenuación.  
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-El haz incidente es atenuado al penetrar en la esfera y luego de dispersarse es nuevamente 

atenuado  al salir de la esfera. 

-El haz dispersado es atenuado en el espesor de aire que debe atravesar para llegar a la cara 

frontal del atenuador. 

-Finalmente también es atenuado y dispersado en el atenuador de aluminio ubicado enfrente del 

detector. 

-Cuando los fotones de rayos x entran en el centellador, algunos son dispersados o transmitidos, 

escapando del volumen, pero otros entregan su energía al centellador, o parte de ella, a través de 

los efectos fotoeléctrico o Compton. 

Todos estos procesos físicos necesarios para calcular la energía impartida a un centellador de 

Poly-Vinyl-Toluene (PVT) son extremadamente simples de tener en cuenta y de calcular como se 

muestra en la referencia 7 y como veremos, los resultados son excelentes y, lo que es más 

importante, son mucho más fáciles de calcular que las correcciones que se deben aplicar a los 

espectros medidos con detectores activos de alta resolución. 

Describiremos brevemente la formación del sistema sobredeterminado de ecuaciones. 

Supongamos que la función que engloba todos los procesos físicos descriptos en los párrafos 

anteriores es de la forma f({µ},di, mAs, HT y ein), la que nos permite calcular la dosis depositada 

en el i-ésimo detector que tiene un atenuador de espesor di enfrente. Esta dosis (o energía relativa 

impartida al detector) es, además, una función de los tres parámetros: mAs, HT, ein, del conjunto 

de parámetros atómicos {µ} y del arreglo experimental. La manera de construir la función 

f({µ},di, mAs, HT y ein) está desarrollada en la referencia 7. Experimentalmente se miden, por 

ejemplo, ocho valores de dosis, DMi;  esto nos permite escribir: 

 

   DM1= f({µ},d1, mAs, HT y ein) 

    ·  ·   · 

   DMi= f({µ},di, mAs, HT y ein) 

    ·  ·   · 

   DM8= f({µ},d8, mAs, HT y ein) 
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Los miembros de la izquierda son las dosis medidas y los de la derecha los que predice el cálculo. 

Este es el conjunto sobredeterminado de ocho ecuaciones cuya solución provee los valores de las 

tres incógnitas mAs, HT y ein. 

b. Simulaciones Monte Carlo 

Para poder contrastar las ecuaciones deducidas teóricamente que nos permitieron obtener 

una curvas de atenuación “calculadas”, recurrimos a un programa de simulación Monte Carlo 

basado en el paquete de subrutinas PENELOPE19 con el que obtuvimos curvas de atenuación que 

denominamos “simuladas”.  

 El programa de simulación Monte Carlo corre 108 historias de fotones que generan 

valores de energía impartida en cada detector. Esto nos permitió además estimar la variancia de 

cada punto en la curva de atenuación utilizando las subrutinas del paquete PENELOPE. Como 

consecuencia, los parámetros de la forma analítica espectral también se obtienen con sus 

correspondientes varianzas. 

 Es menester mencionar en este punto que el paquete de subrutinas PENELOPE es 

reconocido ampliamente y citado como un código fuente confiable y extensamente validado. Fue 

desarrollado por un grupo de investigación en España y es distribuido gratuitamente por la 

Nuclear Energy Agency de Francia.  

RESULTADOS 

 Las curvas calculadas y las simuladas muestran un excelente acuerdo, por lo que 

inferimos que las ecuaciones que permiten obtener curvas calculadas son correctas, y que algunas 

aproximaciones que debimos introducir para simplificarlas funcionan correctamente o están bien 

justificadas.  

En la Fig. 4 podemos observar las curvas calculadas y simuladas para espectros 

propuestos en cuatro kilovoltajes diferentes y con una filtración inherente de 0.1mm de aluminio. 

Las líneas sólidas son las curvas obtenidas con nuestras ecuaciones derivadas y los puntos, con 

sus correspondientes barras de error, fueron obtenidos con nuestro programa basado en el paquete 

de subrutinas PENELOPE. Las curvas han sido normalizadas con los valores de dosis obtenidas 

con las simulaciones MC usando la salida del detector que tiene un atenuador de aluminio de 

0.1cm de espesor sobre su cara frontal y el tubo de rayos x es operado a 100kV.  
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     ESPESOR (CM) 
 

Figura 4. Curvas de atenuación para cuatro kilovoltajes (40, 60, 80 y 

100kV). Las curvas sólidas son el resultado de los cálculos teóricos de la 

energía impartida a los detectores por el haz de rayos x. Los resultados de 

las simulaciones, bajo condiciones similares a las de los cálculos, se 

muestran como puntos superpuestos a las curvas calculadas.  

 

La Fig. 5 muestra un ejemplo de espectro reconstruido. Resultados similares fueron 

obtenidos para los otros kilovoltajes considerados. El procedimiento de reconstrucción ha sido 

evaluado calculando la bondad del ajuste entre el espectro propuesto y el reconstruido, con tres 

grados de libertad (los tres parámetros del modelo espectral de Kramer). En todos los casos la 

probabilidad fue mayor al 99.5%.  
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Figura 5. Espectro reconstruido para 80kV. La línea sólida es el espectro 

reconstruido de nuestra curva de atenuación obtenida por cálculos 

numéricos. Los puntos romboidales representan el espectro reconstruido 

de la curva de atenuación obtenida de las simulaciones Monte Carlo 

 

CONCLUSIONES 

El novedoso procedimiento indirecto consistente en la dispersión del haz de rayos x por 

una esfera de grafito y la detección simultánea en varios detectores del haz dispersado 

previamente atenuado con diversos espesores ha sido desarrollado completamente y se derivaron 

enteramente las ecuaciones teóricas, las que complementadas con las mediciones experimentales 

de la curva de atenuación proveen la forma espectral buscada.  

Las ecuaciones fueron derivadas suponiendo que nuestro arreglo de detectores yace en un 

plano perpendicular al haz primario de rayos x, pero es posible modificar este arreglo cambiando 

el ángulo polar desde el cual los detectores miran al dispersor, lo que constituye un grado de 

flexibilidad adicional para poder medir espectros de tubos operados a otros kilovoltajes o 

corrientes.  
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 Es menester destacar también que para simplificar la obtención de la forma espectral 

recurrimos a la expresión paramétrica de KRAMER, ya que los cálculos pueden hacerse con 

cualquier programa de cálculo numérico del tipo Mathcad, Maple o Matemática que no requieren 

conocimientos de programación para realizar la inversión. 

 Finalmente, debo mencionar que existen situaciones en las que la curva de atenuación se 

usa como una representación implícita del espectro de rayos x, por ejemplo en análisis por 

fluorescencia de rayos x, determinación de dosis en radiología diagnóstica20, cálculos de la 

energía impartida por el haz en distintas situaciones21, etc.  
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