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Resumen 

 

La utilización de dosímetros termoluminiscentes en el área de física médica y 

especialmente en radiología es de suma importancia para garantizar la calidad 

de un determinado estudio, lo que por esta razón se planteó la necesidad de 

verificar mediante mediciones para control de calidad en rayos x usando DTL 

de LiF:Mg,Ti Para esto se hicieron mediciones de Kerma en Aire, Eficiencia 

del Haz (reproducibilidad y linealidad) y determinación de la Capa 

Hemirreductora (CHR) donde una vez caracterizados previamente los 

dosímetros se utilizaron las gráficas de la ecuación lineal para obtener la dosis 

absorbida de cada dosímetro y así se compararon los resultados de la dosis 

absorbida calculada analíticamente  contra el valor estimado por un dosímetro 

electrónico(RADCAL); se encontró que los valores de la dosis absorbida son 

cantidades similares a las estipuladas por el dosímetro electrónico. Dichas 

mediciones hicieron posible comprobar la calidad del equipo que se utilizó al 

realizar la comparación  
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1.- INTRODUCCION 

 

Vivimos en un mundo que interactúa todo el tiempo con radiación principalmente de  dos 

tipos ( ionizante y no ionizante) con lo que muchas veces la mayor parte de las personas no 

tienen el  conocimiento respecto al tema, sin saber que algunos tipos de radiación pueden ser 

dañinos para la salud si no se tiene debidas precauciones  pero a su vez también llegan a ser 

una herramienta fundamental en algunas áreas de la medicina como la radioterapia o el 

radiodiagnóstico con el uso de los Rayos X desde su descubrimiento en 1895 y hasta la fecha; 

esto ha provocado el interés en varios campos al querer saber qué es lo que sucede con la 

radiación al pasar por la materia.  

 

Uno de ellos es el ya mencionado de la medicina y el otro de gran importancia es el de la 

protección radiológica. Este último tiene un gran peso porque al estar en contacto con Rayos 

X no se tiene una percepción con los sentidos y se necesita la ayuda de detectores especiales, 

cuya función es hacernos notar los efectos que la radiación induce. Al utilizar equipos e 

instrumentos su objetivo es garantizar que se obtenga los mejores resultados de modo 

correcto empleando un buen funcionamiento del equipo, por esta razón se planteó la 

necesidad de verificar mediante diferentes mediciones (Kerma en aire, linealidad, 

reproducibilidad, etc.) el control de calidad de los equipos que emplean el uso de Rayos X.  

 

La calidad comienza con la verificación del estado de los equipos, inspecciones rutinarias y 

para finalizar se realizan análisis específicos para identificar defectos en las imágenes, 

localizar su causa y reducirlos en exámenes posteriores. 

 

Las actividades donde se involucre las aplicaciones del uso de los Rayos X deben de 

desarrollarse a cabo con la máxima seguridad, considerando los desarrollos tecnológicos 

actuales, manteniendo una serie de atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley 

reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia nuclear, y en las normas Oficiales 

Mexicanas relacionadas con el tema. 
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1.1BASES TEORICAS 

1.1.1-Kerma (K) 

Se define el Kerma como la suma de todas las energías cinéticas de todas las partículas 

ionizantes cargadas que fueron producidas por partículas ionizantes sin carga en una 

determinada porción de materia de masa. 

 

 

 

La palabra KERMA tiene su origen por sus siglas en inglés “Kinetic Energy Released in 

Matter”, y la traducción formal es: energía cinética liberada en la materia. Sus unidades son el 

Gray que en el Sistema Internacional equivale a 1 J kg
-1

. 

 

1.1.2.-Rapidez de Kerma ( ) 

La rapidez del Kerma ( ) se obtiene al dividir la cantidad que aumenta el Kerma entre un 

intervalo de tiempo . 

 

 

Sus unidades son unidades de Kerma entre unidades de tiempo y pueden ser Gy/s, Gy/min, 

etc. 

 

1.1.2.- Constante de Rapidez de Kerma en el aire ( ) 

La constante debida al aumento de Kerma en el aire para un elemento inestable que emite 

fotones está determinada por la expresión 

 

 

 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

211 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

Donde  es la rapidez del Kerma en el aire debido a los fotones de energía mayor que , a 

una distancia  en el vacío desde una fuente puntual de ese radionúclido que tiene una 

actividad A.
1
 Donde sus unidades son J m

2
 kg

-1
.  

 

1.2.- Capa Hemirreductora (CHR) 

Si hablamos de Rayos X y de su interacción con la materia nos tenemos que enfocar en como 

los rayos gamma lo hacen. En esencia son el mismo tipos de radiación lo que las hace 

diferentes una de la otra es que los Rayos X se producen en el átomo mientas que los Rayos 

gamma lo hace en el núcleo atómico, una vez hecha ya la comparación se incluye la 

diferencia entre los otros dos tipos de radiación: Alfa y Beta, que tienen la característica de 

que la materia puede absorberlas completamente y en el caso de los rayos X o Gamma la 

materia va atenuando de forma exponencial la radiación sin llegar a ser absorbida totalmente. 

La expresión matemática que representa la atenuación es: 

 

 

 

Donde  es la rapidez de la exposición debida a la radiación gamma transmitida que no ha 

interactuado con la materia,   es la rapidez de la exposición sin blindaje, µ es el coeficiente 

de atenuación lineal y  es el espesor del material de blindaje. 

 

El valor del coeficiente de atenuación lineal µ depende del tipo y de la energía de radiación, 

así como del tipo de material empleado como blindaje, una de las formas para poder calcular 

el blindaje es mediante el uso de la Capa Hemirreductora (CHR) que corresponde al espesor 

de un determinado material que atenúa la rapidez de la exposición en un punto de interés a la 

mitad de su valor original. 

 

A partir de la expresión de la atenuación  
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  donde el valor de  es el CHR se representa por ; por lo tanto: 

       (1.2)    

La obtención del CHR a partir de la expresión anterior solo es válida parta haces mono-

energéticos y bien colimados, en general la CHR se obtiene experimentalmente para cada 

material empleado en blindaje y cada radionúclido emisor gamma o cada energía de los rayos 

X
1,2

. 

 

1.3.- Eficiencia del haz (Repetibilidad y Linealidad) 

Prueba que se realiza para evaluar la Exactitud y Repetibilidad de la indicación del tubo de 

Rayos X para cualquier valor de corriente seleccionada. Al ejecutar estar prueba se varía la 

tensión del tubo dejando fijas las magnitudes de la corriente y el tiempo. Por cada valor de 

corriente establecida, se realizan dos mediciones (de tensión) y posteriormente se calcula el 

error porcentual y de repetibilidad con el fin de establecer si el equipo está cumpliendo con la 

normativa vigente
5
. 

 

 

 

2.- MATERIALES Y METODOS 

 

Para llevar a cabo el control de calidad en el equipo SIEMENS MOBILETT II (figura 1) se 

empleó dosimetría termoluminiscente; utilizando 16 dosímetros de LiF:(Mg,Ti) previamente 

caracterizados (Figura 2). 

 

Del lote de 16 dosímetros se utilizaron los primeros 6 para ser irradiados con la fuente de 

rayos X; éstos fueron colocados a un metro de distancia de la fuente con una tensión de 82kV 

con una variación en la corriente; para el primer par fue de 8mA/s, para el segundo de 16mA/s 

y para el tercer par de 40mA/s. Los resultados de estas exposiciones sirvieron para determinar 

los valores del KERMA en aire (figura 3).  
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Figura 1. Equipo SIEMENS MOBILETT II       Figura 2. Dosímetros de LiF:(Mg,Ti) 

 

 

 

 

Figura 3. Exposición de los dosímetros ante la fuente de rayos X. 

 

Los tres pares de dosímetros siguientes se expusieron a la fuente de rayos X manteniendo los 

parámetros anteriores; 82kV para la tensión y 40mA/s para la corriente. El par de dosímetros 

7 y 8 se expusieron a la fuente sin colocarle a ésta una placa de aluminio; a esta prueba se le 

nombro CHR-0 (capa hemirreductora), los parámetros se mantuvieron fijos con los siguientes 

pares. Los dosímetros 9 y 10 se irradiaron colocando un filtro de 2 mm de aluminio en la 

fuente de rayos X, CHR-2; los dosímetros 11 y 12 fueron irradiados con un filtro de 3 mm de 

aluminio colocado en la fuente de rayos X, CHR-3. 

    

Finalmente se utilizaron cuatro dosímetros más para repetir la exposición de los dosímetros a 

la fuente de rayos X sin filtro de aluminio.  
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Una vez que fueron expuestos los dosímetros se llevaron al laboratorio de Física de 

Radiaciones y Dosimetría del área de Fenómenos Ópticos y de Transporte en Materia 

(FOTM) del Departamento de Física de la UAM-I donde se utilizó un lector Harshaw TLD 

3500 (figura 4) para obtener la respuesta termoluminiscente (RTL) de cada uno de los 

dosímetros. 

 

 

Figura 4. Lector Harshaw TLD 3500 

 

2.1.- CÁLCULOS 

2.1.1.- Kerma en aire 

Después de haber obtenido la caracterización para los 16 dosímetros y haber obtenido sus 

respectivas ecuaciones de la recta a partir de la curva de calibración se obtiene el Kerma en 

aire en mGy usando la ecuación (1). 

 

Y = mX +b      (1) 

 

Dónde: Y = lectura del dosímetro en nC, m = pendiente de la recta, X = Kerma en aire y  

b = ordenada al origen 

Para obtener el Kerma despejamos de la ecuación 1 a la variable X de esta manera se tiene 

que: 

                    (2) 

 m

bY
X
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Después se sabe que para obtener los valores de rapidez de Kerma en aire se usa la ecuación 

(3) donde el Kerma está definido como La rapidez del Kerma ( ) se obtiene al dividir la 

cantidad que aumenta el Kerma entre un intervalo de tiempo . Esto es que. 

  

                           (3) 

 

Donde dK es el Kerma en aire en mGy y dt es el tiempo de exposición este cálculo se hace 

para cada valor de KERMA en aire a 8mAs, 16mAs y 40mAS 

 

2.1.2.- Capara Hemirreductora (CHR) 

A partir de las ecuaciones de la recta de los dosímetros irradiados que se emplearon para 

realizar esta prueba se obtuvieron los valores de dosis absorbida, por cada par irradiado se 

varió el filtro de aluminio y con los resultados de cada par se tomó el promedio. 

 

Con este dato y el valor de mm de Al son los que se utilizaron para graficar dosis contra mm 

de Al, tanto para los datos obtenidos en la DTL como los proporcionados por el dosímetro 

electrónico. 

 

Ya obtenidas ambas graficas se ajustaron a una exponencial decreciente ya que es el 

polinomio que mejor se ajusta a la teoría, dicha relación nos serviría para poder calcular la 

(CHR) con la ecuación: 

 

 

 

donde:  es la capa hemirreductora y  es el coeficiente de atenuación lineal que varía 

dependiendo del material en este caso es Aluminio
1
. 

 

 

 

dt

dK
K 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

216 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

2.1.3.- Linealidad 

Para obtener el valor de la linealidad del haz se utilizaron los valores de dosis obtenidos para 

la prueba de Kerma en aire, en este estudio ya no se expusieron más dosímetros a la fuente de 

rayos X solo se graficó el promedio de dosis absorbida por par de dosímetros irradiados 

contra la Corriente; La curva se ajustó a una ecuación de la recta para verificar la linealidad. 

 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

Una vez obtenido la lectura de los dosímetros previamente caracterizados se calculó la dosis 

absorbida en mGy para posteriormente obtener los cálculos de Kerma en aire a 8mAs, 16mAs 

y 40mAs para compararlos con los que se obtuvieron con el dosímetro digital tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos para la prueba de KERMA en aire. 

Kerma 

En 

Aire 

DOSIMETRO TLD 100 DOSIMETRO DIGITAL  

1.882mGy/s 1.333mGy/s 8mA/s 

1.4655mGy/s 1.359mGy/s 16mA/s 

1.8126mGy/s 1.365mGy/s 40mA/s 

 

 

3.2.- Capa Hemirreductora 

Resultados de dosis absorbida para dosímetros TLD-100 y dosímetro electrónico 

colocando diferentes filtros a la fuente de rayos X expresados en la tabla 2 y en la 

gráfica 3. 
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Tabla 2. Valores de dosis obtenidos de los dosímetros electrónico y TLD-100 con 

diferentes filtros de aluminio colocado en la fuente de rayos X. 

Dosímetros 
Dosis absorbida (mGy) para (CHR) 

 
 

 Promedio de dosis TLD Dosímetro electrónico Mm de Aluminio 

7 y 8 0.754 0.534 0 

9 y 10 1.467 1.360 2 

11 y 12 3.629 2.700 3 

 

 

 

Grafico 1. Curva obtenida a partir de la dosimetros TLD-100 y electrónico, empleadas 

para el cálculo de la CHR. 

 

Una vez obtenido las curvas de dosis absorbida (mGy) vs milimetros de Al (mm) tanto 

para los dosimetros TL (en color azul) como para el dosimetro electronico (en color 

rojo) se pudo calcular la CHR apartir de las ecuaciones que describian estas curvas 

usando la ec (1.2) obtuvimos los valores del coeficiente de atenuacion lineal prente en 

la tabla 3. 
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Tabla 3. Valores del coeficiente de atenuación lineal. 

Dosimetro Coeficiente de 

atenuacion lineal  µ         

( ) 

Capa Hemirreductora 

(mm de alumino) 

TLD-100 0.203 3.4 

Electronico 0.306 2.2 

 

3.3.- Linealidad 

Resultados obtenidos a partir de la medición de Kerma en aire para dosímetros TLD-100 y 

dosímetro electrónico estos fueron empleados para elaborar la gráfica y calcular la linealidad 

que se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Valores de KERMA para el cálculo de la linealidad del haz a partir de la 

variación de la corriente  

mA/s 

 Kerma en aire (mGy) 

 

  No. de Dosímetro Promedio de dosímetros TLD Dosímetro electrónico  

8 1 y 2  0.754 0.534 

16 3 y 4 1.467 1.360 

40 5 y 6 3.629 2.700 

 

 

A partir de los datos podemos obtener la respuesta lineal que tienen los dosímetros TLD-100 

(color azul) y el dosímetro electrónico (color rojo) antes el cambio de corriente representados 

en el grafico 2. 
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Grafico 2. Linealidad de Haz a partir de los valores de kerma en aire. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

4.1.- Kerma en aire 

Los resultados expresados en la tabla 1 muestran que de las tres mediciones que se realizaron 

de Kerma en aire para ambos tipos de dosímetros fueron comparados tomando como 

referencia los valores del dosímetro electrónico que como estipula la NOM-229-SSA1-2002, 

esta dice en su apartado 11.4.2 “La taza de Kerma en aire medidas a la entrada del paciente 

deben estar dentro del intervalo de 20 a 30 mGy/cm”. De las tres pruebas hechas solo la de 

16mA/s muestra un margen de error de 7% y queda dentro del rango menor al 20%
3,4

. 

 

4.2.- Capa Hemirreductora (CHR) 

Los resultados obtenidos en la tabla 3 nos indica el valor de CHR tanto para los dosímetros 

TLD-100 el cual fue de 3.4 mm de aluminio y para el dosímetro electrónico fue de 2.2 mm de 

aluminio. En la NOM-229-SSA1-2002 marca en su apartado 10.4.10 “A una tensión de 80kV 
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la CHR debe ser como mínima de 2.3 mm de aluminio”. El valor de CHR para TLD-100 está 

dentro del rango mientras que para el valor del dosímetro electrónico no está dentro el rango 

aun así el valor está dentro del margen de error que se puede considerar aceptable
3,4

. 

 

4.3.-Linealidad 

Los resultados de la tabla 4 fueron usados para el grafico 2 en ella se puede observar la 

linealidad que hay entre el Kerma en aire y la corriente, se obtuvieron las ecuaciones de la 

recta para los dosímetros TLD-100 y el dosímetro electrónico, así como sus respectivos 

valores de R^2 el cual nos indica la relación que hay entre ambos datos mientras más cera sea de ser 

1 más lineal es su relación. El valor de R^2 para los dosímetros TLD-100 fue de 1 y el valor de R^2 

para el dosímetro electrónico fue de 0.9 como lo indica la NOM-229-SSA1-2002 en su apartado 

10.4.12 “La prueba debe realizarse en intervalos de corriente de 20mA/s, la diferencia entre el 

valor medio y el nominal debe ser menor o igual al ±10% del valor nominal”, ambos 

resultados quedan dentro del rango de aceptación.
2,5

 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Las tres pruebas que se realizaron: Kerma en aire, CHR y linealidad son pruebas que están 

estipuladas en la NOM-229-SSA1-2002 las cuales determinan la calidad de un equipo de rayos 

X; los resultados obtenidos con los dosímetros TLD-100 nos dan cierto margen de error para 

el Kerma en aire y pata la CHR en comparación con el dosímetro digital ya que los resultados 

de estos últimos están dentro de lo que marca la norma, mientas que la linealidad los 

resultados obtenidos con los dosímetros TLD-100 son los que mejor se ajustan al valor 

estipulado por la norma. Podemos decir que hay varios factores que afectan estos resultados 

uno de ellos es el tiempo que paso entre la exposición a la fuente de rayos X y la lectura en el 

lector TLD pues no fue inmediata, otro de ellos podría ser la contaminación de los dosímetros 

al estar tomando las lecturas o en el borrado de los dosímetros, factores que en la mayoría de 

los casos no se puede llevar un control de los mimos, a su vez que el lote que se utilizó para 
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realizar las pruebas no era un lote que contara con una gran cantidad de dosímetros y no se 

pudo realizar una gran cantidad de pruebas de control de calidad. Los resultados obtenidos 

nos sirvieron para verificar que el equipo de rayos X marca Equipo SIEMENS MOBILETT II 

cumple con los estándares indicados en la NOM-229-SSA1-2002
4
. 
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