
 

 
 

Parámetros Mínimos en Control de Calidad para 

Radiodiagnóstico Médico 
Mamografía 

1. Distancia foco-película   
2. Exactitud de la tensión del tubo 
3. Repetibilidad de la tensión del tubo 
4. Forma de onda y porcentaje de rizado 
5. Exactitud del tiempo de exposición 
6. Repetibilidad del tiempo de exposición 
7. Espesor hemirreductor (HVL) 
8. Valor del rendimiento del tubo 
9. Repetibilidad del rendimiento del tubo 
10. Linealidad del rendimiento del tubo 
11. Fuerza de compresión 
12. Calidad de imagen (fantoma MAP u otro similar) 
13. Repetibilidad del control automático de exposición (DO y kerma en aire) (si aplica) 
14. Compensación del control automático de exposición con el espesor y U (kVp)(si 

aplica) 
15. Incremento de DO por paso del selector de densidades(si aplica) 
16. Dosis en aire en la superficie de entrada** 
17. Dosis glandular promedio**  

 
*Si aplica en el equipo a calibrar 
 

Rayos X – Convencional 
 

1. Distancia foco-película 
2. Coincidencia y centrado campo de luz-campo de radiación 
3. Ortogonalidad del haz de rayo X y el receptor de imagen 
4.  Exactitud de la tensión del tubo 
5. Repetibilidad de la tensión del tubo 
6. Forma de onda y porcentaje de rizado 
7. Exactitud del tiempo de exposición 
8. Repetibilidad del tiempo de exposición 
9. Espesor hemirreductor (HVL) 
10. Valor del rendimiento del tubo 
11. Repetibilidad del rendimiento del tubo 
12. Linealidad del rendimiento del tubo 
13. Repetibilidad del CAE  (si aplica) 

 
*Si aplica en el equipo a calibrar 



 

 
 

Tomografía Computarizada 
 

1. Coincidencia de los indicadores luminosos y coincidencia del indicador luminoso 
interno con el haz de radiación. 

2. Alineación de la mesa al “gantry” y coincidencia del indicador luminoso sagital con el 
eje longitudinal de la mesa. 

3. Desplazamientos angulares del gantry 
4. Exactitud de la tensión del tubo 
5. Repetibilidad de la tensión del tubo 
6. Forma de onda y porcentaje de rizado 
7. Linealidad del número CT 
8. Espesor de corte 
9. Resolución de bajo contraste 
10. Uniformidad y ruido 
11. Precisión de la distancia 
12. Resolución de alto contraste 
13. Linealidad de la dosis (con la corriente) 
14. Repetibilidad de la dosis** 
15. Medición de dosis en aire** 

 
*Si aplica en el equipo a calibrar 
 
 

Fluoroscopía 
 

1. Distancia Foco-intensificador de imagen 
2. Tamaño y simetría del campo de radiación y tamaño (nominal, imagen y monitor) 
3. Perpendicularidad y centrado de haz de radiación 
4. Exactitud de la tensión del tubo 
5. Repetibilidad de la tensión del tubo 
6. Forma de onda y porcentaje de rizado ** 
7. Valor del rendimiento del tubo 
8. Repetibilidad del rendimiento del tubo 
9. Linealidad del rendimiento del tubo 
10. Resolución de bajo contraste 
11. Resolución de alto contraste 
12. Capa hemirreductora 
13. “Tiempo/Dosis de Fluoroscopía” 
14. Constancia KAP 

 
*Si aplica en el equipo a calibrar 
 
 

  



 

 
 

Parámetros Mínimos en Control de Calidad para 

Radiodiagnóstico Dental 
 
 

Rayos X Dental – Panorámico y periapical  
 

1. Longitud del cable de “disparo” 
2. Distancia foco-piel 
3. Simetría y centrado del campo de radiación 
4. Exactitud de la tensión del tubo 
5. Repetibilidad de la tensión del tubo 
6. Forma de onda y porcentaje de rizado 
7. Exactitud del tiempo de exposición (si aplica) 
8. Repetibilidad del tiempo de exposición (si aplica) 
9. Espesor hemirreductor (HVL) 
10. Valor del rendimiento del tubo 
11. Repetibilidad del rendimiento del tubo 
12. Linealidad del rendimiento del tubo 

 
 

Parámetros Mínimos en Control de Calidad para Medicina 

Nuclear 
 
 

Medicina Nuclear 
 

1. Fondo de radiación 
2. Exactitud 
3. Reproducibilidad 
4. Repetibilidad 
5. Linealidad (Sujeto a disponibilidad de 99mT dentro de la instalación, necesario para 

realizar la prueba de linealidad) 
 
 
 

 


