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 Una metodología de medición indirecta de espectros de rayos X, emitidos por tubos 

convencionales, fue desarrollada recientemente y su factibilidad verificada en primer lugar por 

simulaciones Monte Carlo. En ese caso se propuso medir, mediante centelladores plásticos, curvas 

de atenuación de haces previamente dispersados. 

 En este trabajo se realizaron mediciones de curvas de atenuación con dosímetros 

termoluminiscentes (TLD) para verificar las bondades del método de medición indirecta. También 

se midió la curva de atenuación utilizando una cámara de ionización marca Capintec (modelo 192) a 

los efectos de realizar una comparación. 

 Los resultados de la curva de atenuación medida con ambos dosímetros presenta un buen 

acuerdo dentro de las fluctuaciones estadísticas y la reconstrucción espectral utilizando diversas 

funciones paramétricas se realiza de manera rápida y sencilla con acuerdos excelentes en la forma 

funcional.  

 Para este método de reconstrucción son de fundamental importancia las siguientes 

propiedades del dosímetro utilizado: En primer lugar la repetibilidad de las mediciones, propiedad 

que pudimos comprobar; en segundo lugar la precisión de los datos medidos y por último la 

respuesta del dosímetro, esto es, el aumento de la señal termoluminiscente (TL) ante un aumento 

del flujo de fotones de rayos X. Este parámetro es la pendiente de la curva señal TL vs la dosis 

impartida al dosímetro.  

 Las mediciones se realizaron con un generador de rayos X marca KEVEX provisto de un tubo 

convencional con anticátodo de Tungsteno, que se polariza con alta tensión a un valor máximo de 

50kV y 0.5mA de corriente. Este equipo fue elegido ya que además se deseaba estudiar el efecto de 

las líneas características del tungsteno en el proceso de reconstrucción, las que según estos 

estudios mostraron no ser influyentes, dado que quedan atenuadas por los filtros inherentes. 

 

 

Introducción. 

 El conocimiento de la forma espectral de la radiación emitida por un tubo de rayos X ha 

sido motivo de numerosos trabajos de índole teórica, mediciones experimentales y en los últimos 
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años con el advenimiento de computadoras cada vez más poderosas, se han desarrollado métodos 

de generación de formas espectrales por simulaciones utilizando el método de Monte Carlo. Cuál 

método utilizar depende de una decisión personal del usuario basada en consideraciones que son 

distintas en cada caso en particular, pero que en algunos casos pueden influir en el usuario que por 

primera vez se enfrenta al problema de tener que conocer el espectro con la mayor precisión 

posible. En este trabajo describimos un método que consideramos es extremadamente simple, que 

utiliza elementos accesibles y se puede implementar con rapidez. 

 Una medición directa del espectro de rayos X se lleva a cabo con detectores de la máxima 

resolución posible que se ubica sobre la dirección de incidencia del haz de rayos X y este detector 

provee directamente el espectro en función de la energía de los fotones detectados. Los métodos 

directos han sido siempre muy trabajosos por varias razones. En primer lugar en la mayoría de los 

casos el haz es muy intenso y debe ser altamente colimado o el detector alejado de la fuente para 

evitar problemas de apilamiento asociados a la saturación del detector. Además los detectores de 

alta resolución, al saturarse necesitan que al espectro tal y como se obtiene del analizador 

multicanal se le aplique varias correcciones para obtener un espectro confiable en términos de la 

energía de los fotones detectados. Asimismo, los daños por radiación al detector, usualmente la 

parte más cara del espectrómetro, deben ser tenidos en cuenta y monitoreados continuamente ya 

que las características importantes, esto es su resolución en energías y su eficiencia, cambian 

gradualmente con el uso. Finalmente, existe un consenso generalizado en el sentido de que si el 

flujo de radiación es reducido, con respecto a las condiciones de operación normales, para evitar 

los problemas asociados a la saturación del detector y de la electrónica asociada, la forma espectral 

puede alterarse sustancialmente, por lo que los protocolos existentes recomiendan enfáticamente 

medir en las condiciones reales de operación del tubo de rayos X o de cualquier fuente que se 

desee medir. 

 Debido a las restricciones enumeradas, desde hace muchos años se emplean métodos 

indirectos de medición espectral, siendo uno de los primeros el método de atenuaciones sucesivas 

desarrollado por Silverstein [1] usando una cámara de ionización operando en el modo corriente. 

Este procedimiento ha sido usado en numerosos laboratorios y muchas mejoras y variantes fueron 

introducidas desde entonces, habiéndose constituido en el método de elección en Radiología y 

Espectrometría de Rayos X. Una ventaja importante de operar una cámara de ionización en el modo 

corriente es que no se satura aún con los grandes flujos usados en radioterapia, por ejemplo, y que 

los daños por radiación que puede llegar a sufrir son mucho menos significativos que los de 

detectores de alta resolución. 

 Mainardi y Barrea [2] introdujeron una variante del método de atenuación consistente en la 

medición del haz de rayos X dispersado, coherente e incoherentemente, a distintos ángulos polares 

para poder posicionar la cámara de ionización fuera del haz de rayos X. Lamentablemente esta 

propuesta recibió poca atención, seguramente debido a que la dependencia de la intensidad 

dispersada con el ángulo polar es muy pequeña a bajas energías. Esto es contrario a lo que se 

observa con la atenuación de rayos X, mayormente debida al efecto fotoeléctrico, que tiene una 

muy fuerte dependencia con el espesor de los absorbentes utilizados. 
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 Finalmente, Matscheko y Ribberfords [3] y recientemente Maeda y colab.[4], lograron el 

propósito de retirar el detector del haz directo de rayos X utilizando un dispersor de forma y 

dimensiones apropiadas y detectando la dispersión Compton a 90◦  de la dirección de incidencia. De 

esta manera una reducción de varios órdenes de magnitud en la intensidad del haz, suplementada 

por una adecuada colimación permitieron la detección por un detector de estado sólido de alta 

resolución. Ninguno de estos métodos es, estrictamente, un método indirecto ya que se requiere 

de detectores sofisticados (comparados con los dosímetros TL) y también de la electrónica asociada 

para procesar las señales. Recientemente, Gallardo y colab.[5] han comparado espectros de rayos-

X, obtenidos por mediciones directas a varios kVp’s con simulaciones por computadora usando una 

cámara de ionización y un detector HPGe. Finalmente la realizaron la deconvolución de los datos 

para obtener el espectro primario, con el programa de computación desarrollado por Matscheko 

and Ribbefords [3].  

 Basados en nuestra experiencia previa, utilizamos espesores de absorbentes de aluminio, 

comercialmente disponible de alta pureza, ya que las impurezas no superaban la partes por millón, 

como se desprende de las medidas realizadas en un espectrómetro comercial por fluorescencia de 

rayos X. Los dosímetros TLD100 (Harshaw Co.) se ordenaron en grupos de a cuatro en el centro de 

un portamuestra sostenidos entre dos hojas de mylar extremadamente delgado. Los resultados de 

estas mediciones se pueden ver en  Ref 13. 

 

 Las láminas absorbentes de aluminio pueden ser reemplazadas por láminas de cobre o 

plomo para obtener las curvas de atenuación apropiadas cuando el tubo de rayos x es operado a 

mayores kilovoltajes. 

 En esta etapa del desarrollo del método nos hemos enfocado en comprobar la factibilidad 

del uso de los TLD para obtener una confiable curva de atenuación y su utilización para obtener la 

forma espectral, dejando para una etapa posterior los aspectos relacionados al diseño y 

construcción de dispersores adecuados. Existen otros métodos de inversión que pueden ser 

consultados en la literatura especializada [6]. 

 

 

 

Diseño experimental. 

 Comenzamos considerando que nuestra expresión para el espectro del haz de rayos X es la 

bien conocida ecuación de Kramer dada por: 
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donde mAs es un parámetro de normalización, E es la energía de los fotones de rayos-X, HT es el 

voltaje de operación del tubo, r es un parámetro de modelo de espectro y ein es el espesor 

inherente de la ventana del tubo (este parámetro puede incluir filtrado adicionales recomendados 

en ciertas aplicaciones de los rayos x), y Al(E) es el factor de atenuación lineal del aluminio. Los 

valores del factor de atenuación del aluminio fueron tomados de la referencia [7]. La determinación 

de los valores de los parámetros HT y ein, constituyen los objetivos del método de determinación 

espectral indirecto propuesto. Otros modelos, como el propuesto por Birch y Marshall [8] pueden 

ser usados dependiendo del problema bajo consideración. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

 La curva de atenuación obtenida de experimentalmente, puede ser ajustada por el método 

de cuadrados mínimos a una expresión analítica simple, o los puntos D  medidos, utilizados para 

obtener un sistema de ecuaciones sobredimensionado utilizando la expresión: 
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)(EM  es el coeficiente de atenuación lineal para el material M que hace las veces de detector,  

tM es espesor del espesor, ya sea del TLD o de la Cámara de Ionización. siendo para 

MM toE)( ,  M = LiF o Aire, según los datos sean medidos con  TLD o Cámara de Ionización. 

q es el contador de hojas de aluminio usado como atenuador. 0.0011 es el espesor de cada hoja de 
aluminio, expresado en [cm]. 

 

 Un simple programa de ajuste de los parámetros HT y ein que busca el mínimo de chi-

cuadrado fue desarrollado y está disponible solicitándolo a los autores, el que permite obtener los 

valores de los parámetros que hacen mínima la diferencia entre los valores medidos para D y los 

valores de la derecha de la ecuación (2).  Como ya dijimos hay situaciones en las que la curva de 

atenuación es usada en forma implícita como una representación del haz, como por ejemplo en 

fluorescencia de rayos x, dterminación de dosis en radiología de diagnóstico [10], cálculos de la 

energía impartida en diversas situaciones [11], etc.  
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 En este trabajo obtuvimos los valores de los parámetros en la Ecuación (2) utilizando los 
valores de la Figura 1 y los de la Figura 2. Las Figuras 3 y 4 se corresponden respectivamente con las 
Figuras 1 y 2. En todos los casos el tubo fue operado a 50kV y 0.5mA. 
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Figura 1. Curva de atenuación medida con Cámara de Ionización, utilizada para obtener el espectro 

mostrado en la Figura  
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Figura 2. Curva de atenuación medida con TLD LiF , utilizada para obtener el espectro mostrado en 

la Figura 4. 
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Figura 3. Espectro obtenido por reconstrucción utilizando la curva de atenuación medida por 

Cámara de Ionización. 
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Figura 4. Espectro obtenido por reconstrucción utilizando la curva de atenuación medida por TLD 
LiF. 
  


