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Resumen 

 

 
Se determinó el coeficiente de atenuación lineal de la cerveza, mediante un 

experimento de transmisión con fuente de Cs
137 

 y un espectrómetro de rayos 

gamma con detector de NaI(Tl) de 7.62 cm de diámetro y 7.62 cm de altura, 

usando geometría angosta. El espectro de altura de pulsos se acumuló por 1 

minuto de tiempo vivo, se usaron 7 espesores de cerveza (0-6 cm). Mediante 

regresión lineal por mínimos cuadrados ponderados se determinó el 

coeficiente de atenuación lineal cuyo valor resultó µ = 0.0843 ± 0.0007 cm
-1

. 

El coeficiente de atenuación lineal del agua es  2.2 % veces mayor que el de la 

cerveza, que la atribuimos a los gases disueltos en la cerveza y a la geometría 

del arreglo experimental. 

 

 

 

 

Palabras clave: Cerveza; Coeficiente de atenuación lineal; Radiación gamma. 
 

mailto:ice_daniela@hotmail.com


ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

35 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La radiación gamma es una parte del espectro electromagnético cuya energía se ubica en el 

grupo de radiación ionizante. Esto significa que las ondas electromagnéticas tienen una alta 

frecuencia, por lo tanto, hace que los rayos gamma tengan mayor facilidad de penetrar la y de 

producir ionizaciones y excitaciones de átomos y moléculas del medio. Debido a esta 

propiedad la exposición del cuerpo humano a este tipo de radiación está asociado al riesgo a 

la salud. Existen tres reglas que se usan para la protección radiológica que son permancer el 

menor tiempo posible cerca de la fuente, mantener la mayor distancia posible y utilizar un 

blindaje [Cember, 1996]. 

 

El blindaje es cualquier material que se ubica entre la fuente de radiación y el cuerpo humano 

u objeto a proteger. En su interacción con la materia los rayos gamma y los rayos x 

interactuán mediante la dispersión Coherente, la absorción fotoeléctrica, la dispersión 

Compton y la producción triple cuando la interacción es con los electrones orbitales de los 

átomos del medio y cuando interactuán con el campo nuclear o el núcleo atómico lo haen a 

través de la producción de pares o en reacciones fotonucleares. Por lo tanto un buen blindaje 

para rayos  o rayos x es aquel material cuyo número atómico es alto [Vega-Carrillo et al., 

2018]. 

 

Para determinar las propiedades que tienen los materiales para atenuar los fotones ionizantes 

se usa la ley de atenuación que establece que la razón de disminución de la radiación es 

directamente proporcional a la intensidad del haz de radiación incidente. Para convertir esta 

proporción en una igualdad usamos la constante de proporcionalidad cuyo signficado físico es 

el coeficiente de atenuación lineal  [Gallego et al., 1984]. 

 

La mayoría de los estudios sobre los valores de m o mm se han hecho en materiales sólidos 

formados por un tipo de material, aglomerados, compuestos, etc. Así Yusof et al. [2017] 
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determinaron la capacidad de atenuación a fotones de 16.49 a 25.56 keV y rayos  del 
137

Cs y 

el 
60

Co de piezas fabricadas con partículas de la especie arbórea Rhizophora spp. Otros 

materiales como el vidrio con diferentes agregados también han sido estudiados [Celikbilek et 

al., 2017]. Cuando el medio es un líquido los estudios son mas escasos, así Khabaz & 

Yaghobi [2015] diseñaron un densitómetro gamma para soluciones salinas donde la capacidad 

de atenuación de medios líquidos es importante. En otros estudios el coeficiente de atenuación 

lineal del cloruro de amonio [Teli & Chaudhari, 1996] y de soluciones diluidas [Gerward, 

1996] ha sido determinada mediante diferentes procedimientos. 

 

La capacidad de atenuación de los rayos gamma depende de la energía de los fotones y del 

medio con el que interactúan, por lo que el coeficiente de atenuación lineal es la suma de las 

probabilidades de interacción mediante la dispersión coherente, el efecto fotoeléctrico, la 

dispersión Compton y la producción de pares [Vega-Carrillo et al., 2017]. 

 

En forma permanente el ser humano está expuesto a la radiación de fondo y con menor 

frecuencia se expone a fuente artificiales. El cuerpo humano está constituido por 

aproximadamente un 70% de agua y las propiedades de ésta están bien determinadas, sin 

embargo existen otros medios líquidos que no han sido estudiados. Tal es el caso de la 

cerveza que durante el proceso de fabricación o en el control de calidad del llenado de los 

recipientes se usan fuentes radiactivas. En su mayoría la cerveza es agua, pero los compuestos 

que le dan identidad, sabor y color intervienen en el proceso de atenuación de la radiación. 

 

 

El objetivo de este trabajo fue medir el coeficiente de atenaución lineal de la cerveza ante 

rayos gamma de 662 keV producidos por una fuente puntual de 
137

Cs. La medición se hizo 

mediante un experimento de atenuación con un sistema espectrométrico de rayos gamma con 

un detector de centelleo. El procedimiento usado mantuvo constante la distancia entre la 

fuente y el detector mientras que el espesor de la cerveza se aumentó. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se utilizó una fuente de 
137

Cs, cuya actividad inicial era de 30 µCi, el cual se montó sobre con 

un vaso de precipitado graduado de vidrio Pyrex de 8 cm de altura. El multicanal del sistema 

espectrométrico se operó con el software Maestro de ORTEC y se programó para usar 512 

canales. El detector es un centellador de NaI(Tl) de 7.62 x 7.62 cm (3”x3”) se colocó dentro 

de un blindaje de plomo de 2 cm de espesor para reducir la contribución de la radiación de 

fondo. En la parte superior se coloco un disco de plomo, de 2 cm de espesor, con un orificio 

de 1.5 cm de diámetro sobre el que se colocó el vaso de precipitado. Éste, se blindó con 

plomo de 0.5 cm de espesor, en la parte superior se colocó una tapa con la fuente gamma , 

como se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1.- Blindaje de plomo. 

 

Con el fin de determinar el espectro de pulsos de la fuente de 
137

Cs se llenó el vaso de 

precipitado hasta 7 cm y se obtuvo el espectro de altura de pulsos del 
137

Cs, para la siguiente 
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medición se extrajo, mediante una jeringa, el volumen de la cerveza que redujo su longitud en 

1 cm. Este procedimiento se repitió hasta eliminar el volumen total de la cerveza cuyo 

espectro de pulsos permitió medir la contribución del fonto. La cerveza usada fue de la marca 

Miller. 

 

Para cada espectro se definió la región de interés bajo el fotopico del 0.662 MeV, las cuentas 

netas bajo este fotopico se normalizaron al tiempo vivo de conteo del sistema y se trazaron en 

función del espesor de la cerveza. Estos pares ordenados se ajustaron mediante mínimos 

cuadrados ponderados [Vega-Carrillo, 1989] a una función exponencial. 

 

El factor de ponderación usado en el ajuste fue el inverso de la suma de la varianza en el 

grosor de la cerveza y la varianza de las rapideces de conteo. En el argumento de la función 

exponencial del ajuste se encontró el coeficiente de atenuación lineal que se comparó con el 

valor de  del agua. 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se muestra el espesor de la cerveza y la rapidez de conteo neta bajo el fotopico 

del 137Cs obtenida. Este par ordenado se usó para hacer la regresión por mínimos cuadrados 

ponderados a la función C(x) = C(0) Exp ( -  x ), donde C(x) es la rapidez de conteo neta en 

función del espesor de la cerveza, x, C(0) es la rapidez de conteo neta obtenida cuando el 

espesor de la cerveza era cero, es decir que el vaso de precipitado está vacío.  

 

Cuando el vaso de precipitado está vacio la rapidez de conteo es mayor, conforme el espesor 

de la cerveza aumenta la rapidez de conteo disminuye, lo que indica que la cerveza atenua la 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

39 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

radiación, lo que es congruente con el transporte de la radiación con la materia [Cember, 

1996; Gallego et al, 2009]. 

 

 

Tabla 1.- Datos obtenidos para cada espesor mediante el software Maestro y error calculado. 

Espesor 

de la cerveza 

[ cm ] 

Rapidez neta 

de conteo 

[ cps ] 

0.0 ± 0.2 385.47 ± 3.17 

1.0 ± 0.2 361.58 ± 3.20 

2.0 ± 0.2 350.12 ± 2.92 

3.0 ± 0.2 316.22 ± 2.83 

4.0 ± 0.2 284.02 ± 2.73 

5.0 ± 0.2 252.47 ± 2.63 

6.0 ± 0.2 235.62 ± 2.57 

 

 

El coeficiente de correlación del ajuste es r
2
 = 0.9705 y la función exponencial obtenida del 

proceso del ajuste se muestra en la ecuación 1. 

 

C(x) = (396.5 ± 7.9) Exp [ - (8.429 ± 0.072)E(-2) x ]   (1) 

 

En la figura 2 se muestran los valores exprimentales de la tabla 1 y la función ajustada. 
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El valor del coeficiente de atenuación lineal de la cerveza para fotones de 0.662 MeV es 

0.0843 ± 0.0007 cm
-1

, esto implica que la trayectoria libre media de estos fotones en la 

cerveza es 11.9 ± 0.1 cm. 

 

El valor del coeficiente de atenuación lineal del agua está definido para fotones de 0.6 y 0.8 

MeV, estos valores se usaron para calcular el valor del  de agua para fotones de 0.662 MeV 

interpolando entre los valores tabulados [Johnson & Birky, 2012] dando como resultado 

0.08618 cm
-1

, que es mayor en 2.22 % que el de la cerveza. 
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Figura 2.- Reducción de la rapidez de conteo en función del espesor de la cerveza. 
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4.- DISCUSIÓN 

 

No obstante la cerveza además de agua tiene componentes con átomos de número atómico 

mayor al H del agua, probablemente C y N, el coeficiente de atenuación lineal resultó inferior 

al del agua. 

 

Existen dos razones que nos ayudan a explicar la diferencia entre los coeficientes lineales de 

atenución de la cerveza y el agua:  

 

       La cerveza tiene gases, algunos de estos se liberaron al abrir la lata, pero mantien 

algunos disueltos en el líguido; la presencia de estos gases disueltos propicia que 

los fotones se transporten con mayor facilidad dando como resultado un menor 

coeficiente de atenuación lineal que el del agua cuyo valor se obtuvo suponiendo 

que es agua pura que solo contiene H y O. 

 

       La otra razón debe probablemente a que el mecanismo de interacción mas 

frecuente entre fotones de 0.662 MeV y los átomos de la cerveza es la dispersión 

Compton, donde una vez ocurrida la interacción queda un fotón residual cuya 

energía depende del ángulo entre la dirección del fotón incidente y la dirección del 

fotón residual. Si el ángulo de interacción es pequeño el fotón residual tendrá una 

energía cercana a 0.662 MeV que puede se contabilizado bajo el fotopico del 

137
Cs [Teli & Chaudhari, 1996]. Esto se complementa con que la geometría del 

arreglo experimental no es totalmente angosta y se presenta el efecto apilamiento 

de fotones (Buildup factor) [Vega-Carrillo et al., 2017]. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

Mediante un experimento de transmisión se midió el coeficiente lineal de atenuación de la 

cerveza para fotones de 0.662 MeV mediante un sistema espectrométrico para rayos  con un 

detector de NaI(Tl). 

El coeficiente de atenuación lineal de la cerveza para fotones de 0.662 MeV es 0.0843 cm
-1

 y 

es menor al del agua. 

El  del agua para fotones de 0.662 MeV es 2.22% mayor que el correspondiente de la 

cerveza. 
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