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1. Introducción 
 

El descubrimiento accidental de los rayos X por Röentgen en noviembre de 1895, 

marcó la introducción de un fenómeno natural inesperado: “la radiactividad”. [1] 

 

El uso de la radiación en diversas aplicaciones como la Biología, Agricultura y 

Medicina [2] requiere de la determinación de las características de la interacción de la 

radiación con la materia. Entre estas características está el coeficiente de atenuación, 

que ha sido medido para fotones de diversas energías y para varios materiales [3] [4]. El 

coeficiente de atenuación lineal, µ, el cual rige la penetración fotones gamma 

monoenergéticos, es la suma de los coeficientes de tres tipos de interacción:  

 

1. Efecto Fotoeléctrico, proceso en el cual un fotón que incide con una energía hν 

es absorbido por un átomo, el fotón desaparece y un electrón es arrancado del 

átomo. Este tipo de interacción es el que predomina en fotones con bajas 

energías (varias decenas o cientos de KeV, dependiendo del número atómico del 

átomo absorbedor). Conforme la energía aumenta su influencia disminuye 

rápidamente. [1] 

2. Dispersión de Compton. Si un fotón de energía hν colisiona con un electrón 

libre, el fotón es dispersado en un ángulo θ y con una energía hν’ que es menor 

que hν. La energía que pierde el fotón es cedida al electrón que a su vez es 

dispersado en un ángulo φ. La energía cinética del electrón es igual a la energía 

que perdió el fotón. La dispersión de Compton es el modo de interacción 

dominante para fotones de energía media. [5] 

3. Producción de Pares. Un fotón con energía hν  ≥ 1.022 MeV al interactuar con 

el campo del núcleo atómico desaparece, y en su lugar aparece un par de 

partículas: el electrón y el positrón. [1] 

 

Si la densidad del medio con la que interactúa el fotón es ρ, la penetración también 

puede ser caracterizada por el coeficiente de atenuación másico (µ/ρ). 

Diversos materiales han sido caracterizados determinando su capacidad para atenuar la 

radiación gamma, sin embargo para el caso de materiales biológicos esta caracterización 
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no es frecuente[6] [7] [8] esta carencia ha motivado investigaciones tendientes a 

determinar las propiedades atenuadoras de diversos materiales. [9] [10] [11] 

 

El propósito de este estudio fue determinar los coeficientes de atenuación, lineal y 

másico, de tejido hepático bovino mediante cálculos y mediciones. El valor obtenido se 

comparó con el correspondiente coeficiente del agua y el aluminio, lo que justifica el 

uso de agua para cálculos de dosimetría. 

 

 



 

2. Materiales y Métodos 
 

Las muestras de tejido hepático se obtuvieron de bovino (vaca) en condiciones sanas. El 

hígado se molió para formar una mezcla homogénea que se utilizó para llenar 9 

cilindros de 5.0 cm de diámetro por 5.0 cm de longitud, los cilindros son de cobre de 0.2 

cm de espesor. Las muestras se congelaron a -95 °C para manejarlas como piezas 

sólidas y estables durante el proceso de medición. En la Figura 1 se muestra el proceso 

de llenado de los cilindros con el tejido molido. 

 

 
 

Figura 1. Llenado de los cilindros con el tejido Hepático. 
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En la Figura 2 se presentan las muestras congeladas. 
 

 
 

Figura 2. Muestras congeladas. 
 

Para medir la densidad del tejido hepático se pesaron 25 ml de la muestra de tejido 

molida utilizando una balanza analítica. 

 

Para la medición del coeficiente de atenuación las muestras se colocaron a lo largo del 

eje axial de los cilindros, éstos fueron expuestos ante un campo angosto de radiación 

gamma proveniente de una fuente de 137Cs de 725.7 MBq. Las muestras se colocaron en 

forma sucesiva, para cada arreglo se registró la cuentas debidas a los fotones que no 

interactuaron con el tejido. En la figura 3 se muestra el arreglo experimental. Durante el 

experimento se utilizó un sistema de detección y medición de la radiación con un 

contador Geiger-Mueller, que se energizó con una fuente de alto voltaje. El sistema de 

conteo se controló con un cronómetro cuyo tiempo se fijó en 20 segundos. Para cada 

muestra se hicieron 5 mediciones y el fondo se midió en 10 ocasiones. 

 

Las cuentas medidas para cada muestra se promediaron y se corrigieron por la 

contribución del fondo que a su vez se obtuvo promediando los diez valores medidos. 

Con los valores corregidos se hizo una regresión por mínimos cuadrados ponderados 

[12] a una función exponencial. 
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Figura 3. Arreglo experimental 
 

El coeficiente de atenuación lineal fue calculado mediante el código WinXCom [13] 

[14], al cual se le introdujo la concentración elemental del tejido hepático humano que 

se obtuvo del ICRP 23 [15], estos valores se muestran en la Tabla I.  

 

Tabla I.- Concentración elemental del tejido hepático humano 

 
Elemento 

Fracción 
en peso 

[%] 

 
Elemento 

Fracción 
en peso 

[%] 

 
Elemento 

Fracción 
en peso 

[%] 
Al 1.3X10-3 F 2.5X10-3 Se 1.2X10-3

Sb 3.6X10-4 Au 2.3X10-4 Ag 2.0X10-5

As 1.8X10-4 Fe 1.1X10-4 N 5.1X101

Ba 5.8X10-6 Pb 3.2X10-1 Na 1.8 
Be 7.9X10-7 Li 5.1X10-5 Sr 3.2X10-5

Bi 4.7X10-5 Mg 7.1X10-2 S 5.2 
B 1.6X10-4 H 1.8X102 Te 5.9X10-4

Br 4.7X10-3 Mn 1.2X10-4 Sn 5.8X10-4

Cd 4.0X10-3 Hg 5.8X10-4 Ti 1.2X10-4

Ca 9.0X10-2 Mo 1.8X10-3 U 4.5X10-7

C 2.6X102 Ni 1.2X10-4 V 2.3X10-5

Cs 2.0X10-5 Nb 8.3X10-3 Y 1.6X10-3

Cl 3.6 P 4.7 Zn 8.5X10-2

Cr 1.6X10-5 K 4.5 Zr 1.1X10-2

Co 1.1X10-4 Ra 3.2X10-13 O 1.2X103

Cu 1.2X10-2 Rb 5.5X10-2   
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Aquí se puede observar que el O, el C y el H son los elementos que tienen una mayor 

participación seguidos por el N, S, P, K, Cl, y el Na, el resto de los elementos aparece 

en concentraciones más pequeñas. 
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3. Resultados y Discusión 
 

De la determinación de la densidad se encontró que el tejido hepático utilizado tiene un 

valor de 1.0393 ± 2 % g-cm-3, este valor es muy próximo al de la densidad del agua, por 

lo tanto la concentración elemental que influye en mayor medida en este parámetro son 

el hidrógeno, oxígeno y el carbono. La densidad medida es muy próxima a 1.04 g-cm-3 

reportada para una gran cantidad de órganos internos. [15] 

 

En la Tabla II se muestran las tasas de conteo medidas en función del número de 

muestras alineadas, así como las cuentas debidas a la radiación de fondo. Aquí se 

observa que la tasa de conteo disminuye conforme se incrementa el número de 

muestras, lo que implica que conforme agregamos una mayor cantidad de tejido el 

número de fotones que no colisiona disminuye. 

 

 

Tabla  II.- Resultados experimentales 

 

Muestras Tasas de conteo 

[cuentas/20seg] 

Promedio 

0 2516 2438 2439 2464 2370    2445 ± 52 

1 1550 1534 1580 1584 1557    1561 ± 20 

2 1030 1006 1000 982 1070    1018 ± 34 

3 680 714 660 675 680    682 ± 20 

4 453 439 449 400 429    434 ± 21 

5 285 286 315 323 299    302 ± 17 

6 208 207 177 223 206    204 ± 17 

7 167 175 160 137 143    156 ± 16 

8 138 113 107 126 115    120 ± 12 

9 69 81 96 93 99    88 ± 12 

Fondo 24 15 24 10 17 17 24 15 15 15 18 ± 5 

 

 



 

 9

En Tabla III se muestran los promedios de las tasas de conteo corregidas por el fondo en 

función del espesor de las muestras. 

 



 

 

Tabla III.- Relación entre las tasas de conteo y el espesor de las muestras. 
 

Espesor 
 

[cm] 

Tasas de conteo promedio 
corregidas por fondo 

[cuentas / 20 seg] 
0.0 ± 0.5 2427 ± 132 
5.0 ± 0.5 1543 ± 82 
10.0 ± 0.5 1000 ± 55 
15.0 ± 0.5  664 ± 36 
20.0 ± 0.5 416 ± 24 
25.0 ± 0.5 284 ±16 
30.0 ± 0.5 186 ± 11 
35.0 ± 0.5 138 ± 8 
40.0 ± 0.5 102 ± 6 
45.0 ± 0.5 70 ± 4 

 

 

En esta tabla la incertidumbre asociada al espesor de las muestras se fijó en 0.5 cm 

debido a que por el proceso de congelación el tejido se expandió en la parte central del 

cilindro. Las incertidumbres asociadas a las tasas de conteo se obtuvieron mediante, 

 
2

B
2

C σ+σ=σ    (1) 

 

donde σ es la incertidumbre de las tasas de conteo corregidas por fondo, σC es la 

desviación estándar de las cuentas sin corregir por fondo y σB es la desviación estándar 

del fondo. 

 

En la Figura 4 se muestra el resultado del ajuste, a una función exponencial, por 

mínimos cuadrados ponderados de los datos experimentales de la tabla 3.  
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Figura 4. Datos experimentales y ajuste. 
 

 

 

Durante el ajuste el factor de ponderación utilizado fue el recíproco de la suma de las 

varianzas de los valores del espesor y del promedio de las tasas de conteo corregidas por 

el fondo. La función ajustada es: 

xexI )0011.00867.0()172412()( ±−±=  

 En el argumento de la función exponencial se encuentra el valor medido del coeficiente 

de atenuación total lineal que es µ = 0.0867 ± 0.0011 cm-1 para fotones de 0.662 MeV. 

 

Del cálculo desarrollado con WinXCom se obtuvo el coeficiente total de atenuación 

másico (µ/ρ) así como los coeficientes parciales, los resultados de este cálculo se 

muestran en la Figura 5. 
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Figura 5. Coeficientes de atenuación másico del tejido hepático. 
 

 

En esta figura se observa que para energías inferiores a 10 keV el fenómeno dominante 

es el efecto fotoeléctrico, a energías intermedias, 100 keV a 10 MeV, la dispersión de 

Compton es la interacción dominante y para energías superiores a 1000 MeV la 

producción de pares predomina. La distribución de los coeficientes másicos, parciales y 

el total, es similar a la reportada por El-Kaleb y Abdul-Hamid (1991) y por Hubbel 

(1999). 

 

De los valores calculados se obtuvo el coeficiente total másico de atenuación para rayos 

gamma de 0.662 MeV, que resultó de µ/ρ = 0.0853 g-cm-3. Utilizando el valor de la 

densidad medida del tejido, el coeficiente total lineal calculado es µ = 0.0887 ± 0.0018 

cm-1. Este valor se comparó con el medido (µ = 0.0867 ± 0.0011 cm-1), mediante la 

prueba de t-student de dos colas y se encontró que las diferencias no son 

estadísticamente significativas. 
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En estudios dosimétricos es común que se utilice el agua como sustituto del tejido 

humano, por lo tanto mediante el código WinXCom se calculó el coeficiente total de 

atenuación lineal de este compuesto y del aluminio con el fin de establecer una 

comparación. En la Figura 6 se muestran los coeficientes de atenuación lineal total del 

tejido hepático, el agua y el aluminio en un rango de energía de 10-3 hasta 105 MeV 
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Figura 6. Coeficiente de atenuación lineal del tejido hepático, el H2O y el Al. 
 

 

En esta figura se observa la resonancia que presenta el Al ante fotones de baja energía, 

también se puede resaltar que prácticamente el coeficiente del agua es igual al del tejido 

hepático, por lo que la composición elemental de este último no tiene influencia en la 

atenuación de los fotones gamma debido a que su concentración es muy pequeña en 

comparación con el O, C y el H. 
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4. Conclusiones 
 

A través de un experimento de atenuación de rayos gamma emitidos por el 137Cs se 

midió el coeficiente de atenuación lineal total de tejido hepático que se obtuvo de 

bovino. Este parámetro se calculó mediante el código WinXCom donde se utilizó la 

concentración elemental del tejido hepático humano. 

 

De los cálculos se encontró que el coeficiente de atenuación lineal total del tejido 

hepático es de µ = 0.0887 ± 0.0018 cm -1, mientras que el valor experimental es de 

0.0867 ± 0.0011 cm -1, este valor es 2.4 % inferior al calculado. 

 

La capacidad de atenuación que ante los fotones gamma presenta el agua es similar al 

del tejido hepático. En éste los elementos más abundantes son oxígeno, carbono e 

hidrógeno, el resto de los elementos aparecen en concentraciones pequeñas que no 

influyen significativamente en la atenuación de los rayos gamma. Esto justifica el uso 

del agua como sustituto del tejido humano en estudios de dosimetría gamma. 
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