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Resumen

Se obtienen los valores de coe�cientes de atenuación

para Sn en función de la energía para distintos picos de

Cs, Hf, Co y Na y se lo compara con un modelo de coe�-

ciente de atenuacion total que considera la suma de las

contribuciones predominantes de diversas interacciones

con fotones.1

1. Introducción

Un haz de fotones con una intensidad de inci-
dencia I0 penetra sobre una lámina de material con
una densidad super�cial x y densidad volumétrica
ρ (para el Sn es de 7,265g/cm3), sale con una inten-
sidad I dada por la ley de atenuación exponencial

I = I0e
−µ

ρ x

donde x = ρt y t es el grosor de la muestra. Es
posible obtener µ (coe�ciente de absorcion) como
la pendiente de la curva

ln (I) = −µt+ ln (I0) (1)

Las tabulaciones de µ/ρ dependen fuertemente
de valores teóricos de la sección e�caz total para
la interacción con un fotón por átomo σT , que está
relacionada con µ/ρ por

µ/ρ =
σT

uA
∗d_gulich@yahoo.com
∗∗quique_neyra@hotmail.com
∗∗∗betianapianciola@gmail.com
∗∗∗∗martinfalabella@yahoo.com.ar

1 Los cortes de palabras en este trabajo son generados
automáticamente por el paquete Babel de LATEX.

donde u = 1,6605402 · 10−24g es la unidad de masa
atómica (1/12 de la masa del 12C), y A es la masa
atómica relativa del elemento del blanco (para el
Sn, A = 118,71).

El coe�ciente de atenuación, las secciones
transversales de interacción con un fotón y demás
cantidades relacionadas son función de la energía
del fotón.

La sección transversal total puede verse como la
suma de contribuciones de las principales interac-
ciones con fotones [Evans, NIST]:

σT = σf + σR + σC + σp + σo + σphn

donde σf es la sección transversal del efecto fo-
toeléctrico, σR la sección e�caz de Rayleigh, σC

es la sección de dispersión de Compton, σp y σo

son las secciones para la produción de pares elec-
trón positrón en el núcleo y en la nube electrónica
respectivamente, y σphn es la sección fotonuclear.

En el rango de energías estudiado (menos de
1500 keV), se consideran solamente los efectos fo-
toeléctrico y Compton de absorción (ver �g. 1). Los
demás no aportan signi�cativamente en el intervalo
de energías mencionado. Así, las componentes pre-
dominantes para σT son

σT ' σC + σf (2)

La expresión de la dispersión de Compton se
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3 Resultados y Análisis 2

Fig. 1: Importancia relativa de los 3 componentes
principales de la interacción con rayos γ. Las
lineas muestran los valores de Z y de hν para
los cuales los dos efectos vecinos son iguales.

puede escribir como

σC = 2πr20

[
2(1 + α)2

α2 (1 + 2α)
− 1 + 3α

(1 + 2α)2

−
(1 + α)

(
2α2 − 2α− 1

)
α2(1 + 2α)2

− 4α2

3(1 + 2α)3

−(
1 + α

α3
− 1

2α
+

1
2α3

) ln(1 + 2α)
]

(3)
donde r0 = e2/m0c

2 = 2, 818× 10−13cm es el radio
clásico del electrón y α = E/m0c

2 es la constante
de estructura �na (m0c

2 = 511 keV). La sección del
efecto fotoeléctrico puede escribirse como [Evans]:

σf ' k
Z4

(hν)3
=

φ

E3
(4)

donde la energia está medida en eV y φ es un
parámetro a ajustar con el grá�co .

2. Procedimiento Experimental

El arreglo experimental fue de acuerdo al mostra-
do en la �g. 2. Se empleó un fototubo con cristal de
NaI, con una fuente a 2000 V marca Ortec (mode-
lo 556) y un ampli�cador Canberra (modelo 2021).
Las señales del fototubo se examinaron con un os-
ciloscopio digital Tektronix TDS 220 (véase la dis-
posición en el laboratorio en la �g. 3). Los datos
fueron recolectados en una pc con una resolución
de 1024 canales.
Se utilizaron 3 elementos como fuentes de ra-

diación Hf181, Cs137y Na22. Primero se midió el

fuenteblancos
HV
keV2

dinodo
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300-1000 keV
1024 canalesAMP MCA

OSC

Fig. 2: Diagrama experimental.

Fig. 3: Disposición en el laboratorio.

fondo de radiación sin los elementos para luego
poder descontarlo en los datos generales. Luego se
fueron colocando las diferentes fuentes y se tomaron
las medidas durante 15 minutos; las fuentes esta-
ban centradas en el colimador. A continuación se
montaron placas de estaño de 3x3cm y de espe-
sor (0,0679± 0,0001)cm en forma transversal entre
el detector y la fuente. En este caso, también se
tomaron medidas de 15 minutos variando la can-
tidad de placas. Para cada elemento se obtuvieron
grá�cos de cuentas en función de canal y conocien-
do los picos de energías del Hf se realizó una cali-
bración para obtener grá�cos de cuentas en función
de la energía.

3. Resultados y Análisis

Conociendo las energías correspondientes a cada
pico, se hizo un ajuste de múltiples gaussianas en
Origin (�g. 4). Para cada energía se consideró el
área de la gaussiana.
Luego se gra�có área del pico en función del es-

pesor de las placas de Sn y se hizo un ajuste según
(1) (�g. 5). De las pendientes de dicho ajuste se
obtuvo en cada caso µ/ρ (ver tabla 1). Finalmente
se buscó el valor de φ en (4) que mejor ajustaba a

© D
am

ián
 G

uli
ch

 

www.da
mian

gu
lic

h.c
om

.ar



4 Conclusiones 3

Energía µ/ρ ±
[kev] [cm2/g]

133 (Hf) 0,83562 0,0274
346 (Hf) 0,0863 0,0337
482 (Hf) 0,07493 0,00274
512 (Na) 0,01384 0,00959
662 (Cs) 0,07534 0,00548
1274 (Na) 0,07945 0,00959

Tab. 1: µ/ρ en función de la energía.

los datos obtenidos:

φ = 5,3 · 10−16eV3cm2 (5)
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Model: Gauss 
Equation: y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2) 
Weighting:
y No weighting
  
Chi^2/DoF = 94358.934
R^2 =  0.99499
  
y0 0 ±0
xc1 347.32419 ±0.21176
w1 51.36053 ±0.4691
A1 743643.82663 ±5516.59503
xc2 478.77493 ±0.18012
w2 53.23156 ±0.36236
A2 859072.67825 ±5045.23924
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Fig. 4: Espectro del Hf.

4. Conclusiones

Las medidas de referencia de [NIST] se corre-
sponden con los datos experimentales para todas
la energías medidas.

Se observa que para energías menores a 500 keV
el ajuste teórico coincide con los datos experimen-
tales, mientras que a medida que aumenta la en-
ergía, los valores teóricos de µ/ρ son menores a los
experimentales. Esto puede atribuírse a ciertas con-
tribuciones de interacciones que no se tuvieron en
cuenta o a la presencia de términos de otros ór-
denes con respecto a la energía en la contribución
fotoeléctrica (4).
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Fig. 5: Ajuste área en función del espesor para el
Hf.
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Fig. 6: Gá�co de µ/ρ comparado con datos exper-
imentales del referencia según [NIST] y con
un ajuste teórico. Errata: las unidades de φ
son eV3cm2.
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