
PARCIAL 2 
Física de radiaciones 2, 30 de octubre 2017

Licenciatura en Física Médica, Facultad de Ciencias, 
2 horas, consulta notas de clase y tablas únicamente

1. Considere una partícula de masa M con energía cinética T que colisiona con
otra partícula de masa m en reposo.

a. Calcule la máxima energía cinética T' que la partícula de masa m puede tener
luego de la colisión, en función de m, M y T. 

b. Si m<<M y T<<M, calcule la expresión aproximada de a. en función de m y la
velocidad incidente v de la partícula de masa m.

c. Use la expresión apropiada de a. ó b. Para calcular T' en los casos

c1. Pión incidiendo sobre electrón con T=70 MeV.
      Idem con T= 2 MeV.
c2. Positrón incidiendo sobre electrón con T=0,15 MeV. 
      Idem con T=150 MeV. Compare y explique los dos valores obtenidos.

Use para la masa del pión el valor 140 MeV/c2 y para el electrón 0.5 MeV/c2.
En todo el cálculo en a. y/o b. puede usar unidades naturales y poner c=1.

2. Considere la ecuación de Bethe para el poder de frenado másico Scol para una
partícula pesada, despreciando la corrección de capas y de densidad.

a. Determine Scol en unidades de MeV·cm2/g para protones incidentes en agua con
T = 51 MeV. Use que Iagua = 75 eV y que el número de electrones por unidad de
masa del agua es 3.343x1023 el/g.

b. Calcule la energía cinética de un deuterón que tenga en agua el mismo valor de
Scol que los protones de a..

c. Considere partículas α, iones de carbono 6, iones de neon 10, con las mismas
velocidades que los protones a.. Calcule para los mismos las energías cinéticas y
Scol .

Las masas de las partículas mencionadas, en orden creciente y en MeV/c2 son
938.3, 1875.6,  3727.3, 11174.9, 18617.7.

3. Un  haz  monoenergético  de electrones  de 20 MeV con una fuencia  de  104

electrones por cm2 incide en (un fantoma de) agua.

a. Encuentre la energía (por cm2) transferida al agua por colisiones y la radiada en
la primera capa de 1 mm. Justifque sus cálculos.

b. Estime una cota superior y una inferior del rango CSDA.



Poder de frenado másico

Para el problema 3 use la tabla siguiente, en la que S ion se refere al poder de
frenado másico por colisiones.
 

Transformaciones de Lorentz para la energía E y el impulso relativista p en una
dimensión son:

E' = γ ( E – β pc )
p' = γ  ( p - β E/c )
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