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El control automático de la  
exposición en radiografía: 

UN PROTOCOLO PARA EVALUAR SU ESTADO OPERACIONAL

MAURICIO VERGARA, MSc.  SEBASTIÁN MARTÍNEZ, TM.  

Antecedentes
La operación clínica de un equipo de radiografía 

requiere la selección de solo dos variables por parte 
del operador: los kV y los mA. La primera variable 
define la energía del haz de fotones incidente (en 
miles de voltios, kV) en el volumen del tejido a 
estudiar; la segunda variable mide la dosis (energía 
absorbida) requerida por el detector para el registro 
óptimo de la imagen (fotones que atraviesan el 
tejido, en miliamperios, mA). La energía en kV 
de los fotones incidentes se elige de acuerdo con 
la densidad de los tejidos a visualizar: a mayor 
densidad, más kV. Las diferencias de densidad 
en diferentes tejidos en un volumen específico 
del paciente interfieren distintamente con el haz 
incidente (atenuación) y emergen del paciente 
con una distribución espacial representativa 
de las diferentes densidades anatómicas. Esta 
distribución define la imagen radiográfica. La 
experiencia clínica histórica ha establecido 
valores de energía en kV óptimos para cada región 
anatómica en el rango de 30 a 120 kV.

El dilema tecnológico de la imagen radiográfica, 
que consiste en la distribución de fotones 
emergentes, es la energía de estos fotones. El ojo 
humano solo captura fotones de unos pocos voltios 
(luz visible); los fotones simplemente atraviesan el 
globo ocular y no son registrados por la retina, son 
invisibles. Ello obligó a implementar un dispositivo 
auxiliar para capturar los fotones emergentes y 
transformar su distribución a fotones visibles: un 
detector de la imagen.  

Hoy existen dos tipos de detectores. Por un lado, 
el sistema clásico pantalla-película que transforma 
instantáneamente los fotones emergentes en 
fotones luminosos (pantalla) y luego registra 
su distribución en película fotográfica. Esta 
imagen es visible para el ojo humano y permite 

su almacenamiento y distribución. Por otro 
lado, la tecnología digital ha permitido diseñar y 
comercializar detectores que capturan la imagen 
emergente y transformar su distribución en 
una segunda distribución de pulsos eléctricos, 
proporcional a la primera, que secuencialmente se 
digitalizan y transforman en una nueva distribución 
factible de representarse en un monitor de 
televisión. 

FIGURA 1. Generación de la imagen radiográfica de la mano. 
Energía del haz incidente: 45 kV. Nótese la distribución homogénea de 
fotones incidentes y la distribución diferencial de fotones emergentes 
según las densidades (huesos, músculos) anatómicas atravesadas
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FIGURA 3. Esquema de funcionamiento del AEC. El nivel de energía 
(ajuste de densidad) a incidir en el detector CI se ajusta durante el 
proceso de calibración para cada detector

FIGURA 2. Ajuste de los mAs en haz incidente para compensar 
atenuación por mayor espesor (mayor atenuación) del haz 
emergente y garantizar el requerimento de energía para un óptimo 
funcionamiento del detector. En paciente de 28 cm de espesor se 
aumentaron los mAs en 7 unidads respecto al paciente de 22 cm 
para obtener radiografías de igual calidad

Ambas modalidades de detectores requieren 
energía, tanto para el proceso químico de captura 
fotográfica, como para el electrónico en el sistema 
digital. Esta energía se obtiene de la energía total 
del haz de fotones emergentes, que a su vez depende 
de la energía del haz incidente y su disminución 
(atenuación) durante el trayecto en el volumen 
de tejido en estudio. Esta condición se expresa 
en la práctica clínica en el espesor del paciente; a 
mayor espesor, mayor atenuación. Con una mayor 
atenuación, se reduce la energía disponible para 
el funcionamiento óptimo del detector, lo que 
implica ajustar inicialmente la energía total del 
haz incidente (mA) al espesor particular de cada 
paciente. Esta condición generaba subjetividad en 
la elección de la cantidad de mA, lo que resultaba 
en el funcionamiento sub-óptimo del detector 
y el deterioro en la calidad visible de la imagen 
radiográfica.   

El control automático de la exposición
La operación clínica de un equipo de radiografía 

requiere la selección de solo dos variables por parte 
del operador: los kV y los mA. La primera variable 
define la energía del haz de fotones incidente (en 

A continuación se describe el proceso de 
calibración y sus resultados del sistema AEC para 
un detector digital Canon incluído en nuestro 
equipo radiográfico Multix Swing de Siemens. 

Materiales y métodos
La primera etapa de nuestro protocolo se refiere 

a certificar que el equipo radiográfico funciona 
en condiciones clínicamente aceptables: test 
operacional. Nuestro test registra con el dosímetro 
Unfors los valores correspondientes a los kV en la 
consola; sus diferencias porcentuales no deben 
superar el 5%. El dosímetro también permite 
registrar las dosis correspondientes a un rango 
de valores en mAs de la consola. La relación entre 
mAs y dosis, para un valor de kV fijo, es lineal, por 
lo cual su razón dosis/mAs debe ser una constante. 
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miles de voltios, kV) en el volumen del tejido a 
estudiar; la segunda variable mide la dosis (energía 
absorbida) requerida por el detector para el registro 
óptimo de la imagen (fotones que atraviesan el 
tejido, en miliamperios, mA). La energía en kV 
de los fotones incidentes se elige de acuerdo con 
la densidad de los tejidos a visualizar: a mayor 
densidad, más kV. Las diferencias de densidad en 
diferentes tejidos en un volumen específico del 
paciente interfieren distintamente
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Estos dos criterios permitieron certificar el buen 
estado operacional de nuestro equipo Multix. 

TABLA 1. Registros de kV para evaluar estado operacional del 
generador con un valor fijo de 10 mAs.

NOMINAL (KVP) MEDIDO
(KVP) DIFERENCIA (%)

50 50,33 1,01

81 82,01 1,01

109 109,9 1,01

TABLA 3. Registros de dosis en microGy con dosímetro Unfors, 
correspondientes a las registradas por el detector del AEC.

REGISTROS AEC  SIEMENS
 35X35

2,1 MM CU
DFM = 110 CM

KV µGY MAS

70 4,60 44,2

80 4,62 13,1

90 4,85 6,7

99 4,89 3,8

TABLA 2. Registros de mAs para evaluar estado operacional del 
tubo RX con un valor fijo de 81 kVp

NOMINAL (MAS) DOSIS (MGY) COCIENTE (MGY/MAS)

10 0,35 0,0351

32 1,13 0,0353

63 2,22 0,0353

FIGURA 4. Arreglo experimental para registrar dosis en dosímetro 
externo Unfors correspondientes a las registradas por el detector del AEC

Para evaluar el estado operacional de nuestro 
sistema AEC, se utilizó un conjunto de placas de 
cobre con un espesor total de 2,1 mm, instaladas 
en, y cubriendo la cara externa del colimador 
abierto, para abarcar un área de 35x35 cm a una 
distancia de 110 cm del detector. El sistema AEC 
debe responder con una misma dosis para el rango 
de energía en kV utilizado en la rutina clínica. Para 
su confirmación se retiró el detector de la mesa del 
equipo y en su lugar se ubicó el detector del Unfors 
en el centro de la bandeja. Las dosis registradas 
por el Unfors corresponderán a las registradas por 
el AEC y capturadas por el detector del equipo.

Resultados y conclusiones
Con este arreglo se efectuaron exposiciones con 

diferentes kV en el rango clínico y se registraron las 
dosis (en el Unfors) con las cuales el AEC completó 
la exposición.

El promedio de las dosis registradas fue de 4,74 
con una desviación estándar de 0,15 (3%). Este 
resultado confirma el buen funcionamiento del 
sistema AEC: la dosis promedio está conforme 
a lo recomendado por el fabricante (Canon) del 
detector del equipo. Este registro se repitió en 
iguales condiciones para el AEC instalado en el 
detector mural, con iguales resultados de promedio 
y desviación  estándar. En caso de presentar 
discrepancias con el valor recomendado o con los 
valores del AEC en mesa y mural, se debe recurrir 
a ajustes de ganancias (potenciómetros) globales 
e individuales en el circuito del AEC instalado en 
el generador. 

Este protocolo se ejecuta anualmente en 
nuestro equipo Multix y sus resultados han sido 
constantes de una a otra oportunidad. Es claro que 
esta misma conducta es aplicable a equipos de 
radiografía de diferentes proveedores, solo debe 
tenerse presente el tipo de detector digital de la 
imagen, ya sea CR o FlatPanel.
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