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-Se propagan en línea recta.

-Ionizan el aire.

-Impresionan las películas fotográficas.

-Pueden atravesar materiales opacos a la 
luz.
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Son radiaciones electromagnéticas de alta energía

Pueden penetrar y atravesar la materia de manera 
diferencial según la densidad del medio      radiología

Ennegrecen las emulsiones fotográficas

Generan radiación secundaria

Ionizan la materia                      efectos biológicos

PROPIEDADES DE LOS RAYOS X 

RADIOPROTECCION
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Se define 1 ev (electrón voltio) como la cantidad de 
energía igual a la que adquiere un electrón al ser 

acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio

1eV = 1.602176462 × 10-19 Joule

- +
V=1 v

Ec = 1 ev
ANODOCATODO

ELECTRON-VOLTIO

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI



FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI



FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
FUNDAMENTOS  FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI







ORIGEN DE LOS RAYOS X





Ionización



Un electrón orbital absorbe un fotón y pasa a un
nivel energético superior. La luz y la radiación UV
pueden excitar electrones periféricos y la radiación X
y , electrones internos.

EXCITACIÓN - DESEXCITACIÓN

El electrón externo
vuelve a la órbita
interna emitiendo un
fotón, que se
denominan rayos X
característico.



CLASIFICACION DE LOS RAYOS X SEGÚN SU 
ORIGEN

RAYOS X POR FRENADO DE ELECTRONES

(BREMSSTRAHLUNG)

RAYOS X CARACTERÍSTICOS



RAYOS X CARACTERÍSTICOS

Se originan en la desexcitación de electrones orbitales de las
capas más internas. Tienen valores cuantificados de energía, que
dependen de la especie química blanco.

El 15% de los rayos
X del haz son de
frenado.



RAYOS X DE FRENADO
Se originan al interactuar electrones con los núcleos atómicos de
la materia.

La energía de los fotones emitidos tiene valores comprendidos
entre 0 y la energía cinética original del electrón, predominando
los de menor energía, solo una fracción de la energía es
transferida por eso espectro continuo.

El 85% de los rayos X del haz 
son de frenado.



Espectro de Rayos X tungsteno

Voltajes de 
aceleración de 
60, 90 y 120 kV.

La energía 
máxima es igual a 
la energía 
cinética de los 
electrones.



INTERACCION DE LOS RAYOS X 
CON LA MATERIA



Mecanismos de interacción de los fotones  
con átomos

•Excitación

•Ionización

Efecto fotoeléctrico

Efecto Compton

Formación de pares



EFECTO  FOTOELECTRICO

La energía del fotón X o gamma es completamente transferida a un
electrón orbital que es expulsado del átomo. El fotón incidente
desaparece después de la colisión.

ionización

El efecto fotoeléctrico ocurre cuando la energía del fotón es baja (menor a 500 Kev) y 
con mayor probabilidad en medios de alto Z. 



EFECTO COMPTON

El efecto Compton se produce entre los rayos X de moderada energía 
(rango diagnóstico) y electrones de la capa externa.
El átomo blanco se ioniza. Se libera un electrón Compton.
Fotón incidente cambia de dirección y reduce su energía: (fotón 
dispersado).
La longitud de onda del fotón dispersado es mayor que la del fotón 
incidente.



https://proteccionradiologica.files.wordpress.com/2009/12/cuadro-bueno-bueno.jpg
https://proteccionradiologica.files.wordpress.com/2009/12/cuadro-bueno-bueno.jpg


FORMACION DE PARES
Fotones con energía mayor a 1.02 MeV pueden interactuar con el
núcleo formando un par electrón-positrón. Un exceso de energía se
transfiere en forma equivalente a ambas partículas las cuales pueden
producir ionización adicional en el material.

El positrón puede ser capturado por otro electrón ocurriendo el fenómeno de
aniquilación y generando como consecuencia dos fotones de 0.51 MeV (radiación de
aniquilación). Esos fotones podrán perder su energía por Efecto Compton o fotoeléctrico.



 = coeficiente de atenuación lineal (depende de la 
energía de la radiación y del Z del medio que atraviesa)

Espesor x

I = I0 . e-x
I0

Fuente de 
radiación

EFE

EC

FP

ATENUACIÓN LINEAL

Intensidad (I) = número de fotones / tiempo. área



SEMIESPESOR
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Es el espesor de material absorbente que reduce la intensidad 
de la radiación incidente a la mitad.

Si I = I0 / 2,

x = ln 2 / 



FORMACIÓN DE LA IMÁGEN
•Rayos X son absorbidos más fuertemente por los
huesos que por el tejido blando.

•La diferencia de atenuación permite tener
diferentes niveles de atenuación lo que genera un
contraste.

•En rayos X convencional no es posible diferenciar
entre tejidos blandos por lo que es necesario el
empleo de medios de contraste (bario).



Tamaño el Campo





Detección de Rayos X



http://es.slideshare.ne

t/natachasb/presentaci

n-digital-directo-e-

indirecto



http://es.slideshare.net/natachasb/pr

esentacin-digital-directo-e-indirecto



http://es.slideshare.net/natachasb/pr

esentacin-digital-directo-e-indirecto



Medios de Contraste





Fluoroscopía



Tomografía Axial 
Computarizada (TAC)




