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La curva de atenuación de un haz de rayos X representa la intensidad del haz en función del espesor del 

atenuador interpuesto entre la fuente y el detector. Conocer con la mayor precisión posible la curva de 

atenuación es imprescindible en procedimientos de reconstrucción espectral. Además su medición 

periódica brinda valiosa información sobre el correcto funcionamiento de un tubo de rayos X, de 

diagnóstico o de terapia, cuando no disponemos de un detector específico para esa tarea. En este 

trabajo medimos la curva de atenuación de un tubo de rayos X operado a 50kV y 0.5mA, utilizando 

elementos existentes en cualquier laboratorio de diagnóstico o terapia con radiaciones. En las 

mediciones se utilizó papel de aluminio comercial, doblado sobre si mismo hasta 24 veces y dosímetros 

termoluminiscentes TLD 100-LiF. También, para comparación, medimos esta curva de atenuación con 

una cámara de ionización marca Capintec modelo 192. Determinamos por Fluorescencia de Rayos X la 

composición del papel de aluminio, ya que los elementos presentes en la aleación pueden llegar a 

afectar la forma de la curva de atenuación. Es interesante observar que estos elementos están en tan 

baja proporción (ppm) que no alteran la capacidad de atenuación del aluminio puro. Finalmente en una 

balanza de precisión pesamos un trozo grande (30cmx100cm) de papel de aluminio y obtuvimos el 

espesor en g/cm2. Es posible obtener curvas de atenuación de un haz de rayos X, con un procedimiento 

de alta precisión y reproducibilidad. El uso de dosímetros TLD-100 de LiF o similares hace que esta 

tarea sea además rápida y sencilla.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 La medición precisa de la denominada curva de atenuación de un haz de rayos x (dosis vs 

espesor del absorbente interpuesto entre el tubo y el detector) ha demostrado ser de gran utilidad 

en la determinación indirecta de la forma espectral de la radiación emitida por el tubo1-5 y también 

ha permitido el desarrollo de formalismos aplicables en la espectroscopia de rayos x, como la 

fluorescencia de rayos x, en la que se utiliza su expresión matemática en lugar del espectro del tubo 

para calcular las intensidades de las líneas características emitidas por un compuesto determinado6. 

 La curva de atenuación ha demostrado ser de utilidad para reconstruir formas espectrales 

que incluyen líneas características del material del ánodo del tubo de rayos x7,8. 

 

II. EXPERIMENTAL 

 Nosotros nos abocamos a la tarea de investigar hasta que punto es posible alcanzar la 

precisión deseada en la curva de atenuación medida utilizando los dosímetros TLD100, disponibles 

en la mayoría de los laboratorios que utilizan rayos x en sus investigaciones o aplicaciones de dicha 

radiación. Para ello montamos un dispositivo adosado al blindaje de un tubo de rayos x que permite 

una alta reproducibilidad en la ubicación de los absorbentes y dosímetros utilizados en la medición.  

 Simultáneamente medimos la curva de atenuación con una cámara de ionización marca 

Capintec 192, calibrada en una reciente sesión de intercomparación. Los resultados se muestran en 

las figuras 1-3. La Figura 1 muestra las mediciones realizadas con la cámara de ionización y la Fig. 2 

las realizadas con TLD’s.  

 

Figura 1. Curva de atenuación para un tubo de rayos x marca KEVEX modelo  operado a 50kV y 0.5ma. Los 

espesores tienen 0.001mm, dato obtenido pesando en balanza analítica. 
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Figura 2. Curva de atenuación para el mismo tubo de rayos x de la figura 1, operado también en las mismas 

condiciones y con los mismos espesores.  

 

 

 

Figura 3. Superposición de las curvas de atenuación de las figuras 1 y 2 con el propósito de mostrar el excelente acuerdo 

entre ambas. 

En la Figura 4 se muestra la respuesta en dosis como función del kilovoltaje de un equipo de 

rayos X. En esta figura la dosis no fue normalizada en relación al flujo de fotones por el 

incremento del kilovoltaje. Esta es la diferencia con la curva de respuesta medida en función 

de la energía para haces monocromáticos. 



 

 
XII International Symposium/XXII National Congress on Solid State Dosimetry 

 
September 5th to 9th, 2011. Mexico city 

 

69 
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Figura 4. Respuesta de un TLD100 en función del kilovoltaje aplicado al tubo de rayos de rayos x.. 

 

III. CONCLUSIONES 

• Las mediciones de curvas de atenuación con TLD’s son simples de obtener, 
altamente reproducibles y proveen un diagnóstico rápido sobre el funcionamiento 
del tubo de rayos x. 

• Existen métodos numéricos que combinados con programas de ajuste a formas 
analíticas de espectros de rayos x, convierten una curva de atenuación en una 
forma espectral. 

• En este trabajo se muestra que las curvas de atenuación pueden ser determinadas 
usando TLDs y que están en buen acuerdo con el método tradicional que usa 
cámaras de ionización. 

• Finalmente es de destacar que la curva de atenuación determinada con cámaras de 
ionización sería un parámetro importante para incorporar al protocolo para las 
intercomparaciones entre cámaras.   
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