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INTRODUCCIÓN
• El organismo humano no esta preparado 

para percibir las radiaciones ionizantes, 
por ello es necesario usar instrumentos 
para medirlas que se basan en las 
distintas propiedades de la interacción de 
la radiación con la materia:

      Ionización de los gases.
      Ionización de los sólidos.
      Luminiscencia.
      Termoluminiscencia.
      Disociación de la materia.



MECANISMOS DE 
INTERACCIÓN

• Todos estos fenómenos se basan en 
parámetros fácilmente mensurables como:

     Carga libre provocada por la 
radiaciones.

     Luz emitida por átomos excitados.
     Ennegrecimiento de placas fotográficas.
     Creación pares electrónhueco en 

semiconductores
     Etc…



PARÁMETROS DEL 
DETECTOR I

• RENDIMIENTO:
La interacción de la radiación con la materia 

es un fenómeno probabilístico.
Nunca van a ser detectadas todas las 

partículas.
El rendimiento de un detector es la 

capacidad que este tiene para contabilizar 
las partículas que inciden sobre él, en 
relación al total.

Se expresa el rendimiento en %.



PARÁMETROS DE 
DETECTOR II

• RESOLUCIÓN:
Es la capacidad para distinguir dos medidas 

distintas que tienen un valor muy próximo. 
Por ejemplo, resolución energética sería la 
capacidad para distinguir dos energías 
distintas, muy próximas.

Por ejemplo, sin un detector es capaz de 
distinguir dos fotones uno con energía de 
100 KeV y otro con 100,1 KeV, tendrá mejor 
resolución que otro que no distinga fotones 
de 100 y 105 KeV.



PARÁMETROS DEL 
DETECTOR III

• FACTOR DE CALIBRACIÓN:
Es un valor por el que hay que multiplicar la 

lectura del detector si queremos tener un 
valor correcto de la magnitud que estamos 
midiendo.

Se obtiene comparando con fuentes de 
radiación conocidas o detectores cuya 
respuesta se conoce perfectamente 
(normalmente se hace en centros 
especializados).

El factor de calibración varía con la energía.



PARÁMETROS DEL 
DETECTOR IV

• TIEMPO DE RESPUESTA:
La lectura de un detector no aparece 

inmediatamente al paso de la radiación, sino 
que se necesita un tiempo de análisis para 
producir una lectura correcta. Este tiempo es 
el tiempo de respuesta.

 No nos plantea problemas en el caso de 
radiación continua pero es importante para el 
caso de RX donde la radiación es pulsada. 
Se debe intentar que el tiempo de medida o 
disparo sea igual o mayor al tiempo de 
respuesta del detector.



PARÁMETROS DEL 
DETECTOR V

• PRECISIÓN DE UN DETECTOR:
Es la capacidad del mismo para conseguir 

siempre la misma medida, o sea, para 
agrupar sus resultados, cuando estos se 
realizan en idénticas condiciones, de 
manera que se distingan dos medidas 
distintas.

• EXACTITUD DE UN DETECTOR:
Se conoce así a la cercanía de sus 

resultados al valor real.



DETECTORES DE IONIZACIÓN 
GASEOSA I

• Los detectores de ionización gaseosa están 
esencialmente constituidos por un recinto 
lleno de gas, a una determinada presión, en 
el que se disponen dos electrodos a los que 
se aplica una tensión de polarización.

• La radiación provoca la ionización de una 
parte de sus átomos. El aislante eléctrico 
pasa a ser parcialmente conductor, al 
producirse un electrón libre y un resto 
atómico positivo.

• Es un proceso reversible: la ionización 
desaparece debido a la recombinación de los 
iones.



 DETECTORES DE IONIZACIÓN 
GASEOSA II



DETECTORES DE IONIZACIÓN 
GASEOSA III

• Hay varias clases de estos detectores 
cada una con una función especifica:

   1. Cámara de ionización.
   2. Contador proporcional.
   3. Contador GeigerMuller.
   4. Detector de neutrones.



DETECTORES DE IONIZACIÓN 
GASEOSA IV

C
ar

ga
s 

re
co

gi
da

s
C

ar
ga

s 
re

co
gi

da
s

Voltaje de polarización (V)Voltaje de polarización (V)

R
ec

om
bi

na
ci

ón
 ió

ni
ca

R
ec

om
bi

na
ci

ón
 ió

ni
ca

Cámara de ionizaciónCámara de ionización

C
on

ta
do

r 
pr

op
or

ci
on

al

C
on

ta
do

r 
pr

op
or

ci
on

al

C
on

ta
do

r 
G

e i
ge

r -
M

ü l
le

r
C

on
ta

do
r 

G
e i

ge
r -

M
ü l

le
r

V V ≈≈ 300 V 300 V
V

 
V

 ≈≈
 6

00
 -

 7
0 0

 V
 6

00
 -

 7
0 0

 V

V
 

V
 ≈≈

 7
00

 -
 8

0 0
 V

 7
00

 -
 8

0 0
 V



CÁMARA DE IONIZACIÓN I
• Cuando V = 0: se produce la recombinación 

iónica.
• La recombinación disminuye a medida que V 

aumenta y cuando V   300 voltios entramos en la ≈
región en la que trabaja la cámara de ionización.

• Hay de dos tipos fundamentalmente: planas y 
cilíndricas.

Cavidad
de aire

Electrodo
central

Pared
Radiación

+ V



CÁMARA DE IONIZACIÓN II

• Por su forma de operar se dividen en dos 
grupos:

      1. Cámaras de corriente (Detectores).
      2. Cámara de impulsos (Espectrómetros).
Requieren de una amplificación de la señal 

para ser operativas.
 



CONTADOR PROPORCIONAL
• Cuando V   600700 V (mayor que la cámara ≈

de ionización) se produce el fenómeno de 
multiplicación de la carga: los electrones 
liberados en la ionización, en su trayecto 
hasta el electrodo+ adquieren tanta energía 
que producen nuevas ionizaciones.

• Puede trabajar como un espectrómetro si la 
partícula incidente deja toda su energía.

• Aunque los impulso eléctricos son mayores 
que en la cámara de ionización, se sigue 
requiriendo amplificación de la señal.



CONTADOR GEIGERMÜLLER 
I

•   V por encima de la zona de proporcionalidad 
(700800). Todos los impulsos alcanzan la misma 
amplitud. 

•   El fenómeno de multiplicación de carga se 
incrementa: avalancha.

•   No necesita amplificación por lo tanto es 
barato.Adecuado para medir niveles de radiación 
bajos.

•   Sólo es contador: no tenemos información de la 
partícula.

•  Se utilizan para detección de radiación γ (gamma) 
y partículas β (e).



CONTADOR GEIGERMÜLLER 
II

• Después de la avalancha el campo 
electrico es perturbado por los iones + que 
rodean al ánodo: no detecta…

• Alcanzan el electrodo negativo y se 
restablece el campo: detecta de nuevo.

• El tiempo de resolución τ: que es el 
tiempo que transcurre entre la avalancha y 
la recuperación es alto para estos 
detectores, por lo tanto son lentos y no 
son recomendados para altas tasas de 
pulsos.



DETECTOR DE NEUTRONES
• Cuando los fotones tienen una energía mayor de 

10 MV, al interaccionar con los núcleos de las 
moléculas de aire, se produce una reacción de 
fotodesintegración y estos núcleos emiten 
neutrones.

• El material detector debe tener un número 
atómico bajo (hidrógeno o boro) que actuan de 
moderadores, frenando los neutrones para 
detectar su presencia.



DETECTORES DE 
CENTELLEO I

• Se basan en la propiedad que tienen 
algunos materiales de emitir luz visible 
cuando sus átomos se desexcitan tras el 
paso de la radiación ionizante.

• Esta luz se transforma en señal visible.
• Se compone de una material luminiscente 

y un fotomultiplicador. Este material 
luminiscente debe tener gran rendimiento 
y ser transparente para la luz visible. A 
menudo se les añade un activador



DETECTORES DE 
CENTELLEO II

• En el colector se logra una amplificación que 
oscila entre 106 y 109 (según el nº de dinodos 
y de la V entre cada para de dinodos 
consecutivos).



DETECTORES DE 
CENTELLEO III

• El τ, es inferior a los detectores de ionización 
gaseosa.

• Ideales para tasa de contaje altas (decenas de 
miles de partículas por segundo)

• Adecuados para la medida de emisores β.
• Se utiliza para medir actividades débiles (carbono

14, tritio)



DETECTORES DE ESTADO 
SÓLIDO I



DETECTORES DE ESTADO 
SÓLIDO II

• Conductores: en los que la banda de valencia y de 
conducción  están  solapadas,  poseyendo  los 
electrones  gran  movilidad  en  una  banda  única 
sólo parcialmente llena.

•    Aislantes:  en  los  que  la  banda  de  valencia  está 
llena,  y  la  de  conducción  vacía.  La  banda 
prohibida es muy ancha, haciendo  falta un  fuerte 
incremento  de  energía,  del  orden  de  unos  7  eV, 
para pasar un electrón de la banda de valencia a 
la de conducción. 

•  Semiconductores:  poseen  una  disposición  de 
bandas análoga a la de los aislantes, pero el salto 
energético  de  la  banda  prohibida  es 
considerablemente menor, del orden de 1 eV.



DETECTORES DE 
SEMICONDUCTOR I

• Debido a la alta densidad de estos 
materiales: la partícula ionizante puede 
perder toda su energía en un recorrido muy 
corto. Por lo tanto obtenemos una buena 
eficiencia de detección por unidad de 
volumen efectivo del detector.

• Para una misma energía de la partícula 
incidente se liberarán, un número 
considerablemente mayor de cargas 
elementales en un cristal de silicio o de 
germanio que en una cámara de ionización o 
un detector de centelleo. 



DETECTORES DE 
SEMICONDUCTOR II

Elevada movilidad de electrones y huecos. 
Pequeñas  dimensiones  del  volumen 
efectivo del detector

Tiempo de colección de cargas muy corto.
Resolución en tiempos muy elevado.



TERMOLUMINISCENCIA I

• La radiación ionizante, cuando atraviesa 
ciertos materiales, cede parte de su 
energía produciendo excitaciones de sus 
átomos. A continuación estos átomos se 
desexcitan emitiendo luz.

• Se llama termoluminiscencia a esta 
emisión de luz después de haber estado 
expuesta la sustancia a la acción de la 
radiación.



TERMOLUMINISCENCIA II

• La emisión de luz no se produce de forma 
inmediata, necesitando un aporte 
energético en forma de calor para que 
ésta se produzca.

• La intensidad de luz emitida está 
directamente relacionada con la dosis de 
radiación recibida por el material.



DISOCIACIÓN

• Los efectos producidos por la cesión de 
energía de la radiación, pueden dar lugar 
a disociación, proceso en el que se 
rompen enlaces químicos produciendo 
alteraciones en la constitución de la 
materia.



DETECTORES 
FOTOGRÁFICOS I

• El material utilizado para el registro 
(película) suele estar constituido por una 
base o soporte de poliéster, revestido con 
una emulsión que contiene compuestos 
sensibles a la radiación electromagnética, 
normalmente haluros de plata (BrAg, ClAg 
y IAg).

            

NO3Ag + BrK  BrAg + 
NO3K



DETECTORES 
FOTOGRÁFICOS II

Exposición  de  una  emulsión  fotográfica  a  la 
radiación. 

 Seguido del revelado de la placa.
 Evaluación del grado de ennegrecimiento. 
  Evaluación  de  la  dosis  absorbida,  tras  la 

calibración previa para cada tipo de película.



DETECTORES 
FOTOGRÁFICOS III

La acción de la radiación incidente sobre los 
cristales,  libera  iones  de  haluro   
partículas de plata  sobre  la  superficie del 
cristal expuesto.

  La  gelatina  retiene  estos  iones  en  su 
estructura  molecular  y  de  este  modo 
protege la imagen latente.



MEDIDAS EN HAZ DIRECTO I

Los RX poseen una elevada probabilidad de 
interacción  por  efecto  fotoeléctrico  y 
Compton,  hasta  energías  en  torno  a  los 
200 keV.

 
Ventanas  muy  delgadas,  unos  pocos 

mg/cm2 ya que estas atenúan fuertemente 
la radiación debido a su elevada densidad.



MEDIDAS EN HAZ DIRECTO II

Para  RX  hasta  20  keV  se  puede  obtener  un 
buen  rendimiento  de  detección  dado  que 
estos  penetran  en  el  volumen  sensible  y 
depositan en él toda su energía. 

El  rendimiento  para  energías  más  bajas 
decrecerá  a  causa  de  la  absorción  de  la 
ventana  y  en  la  zona  de  energías  altas 
debido  al  rápido  decrecimiento  de  la 
probabilidad  de  interacción  por  efecto 
fotoeléctrico, lo que se traduce en que buena 
parte  de  los  fotones  atraviesa  el  volumen 
sensible sin interaccionar.



RENDIMIENTO

En  los detectores de gas el  rendimiento se 
puede  aumentar  elevando  el  número 
atómico del gas o aumentando  la presión 
del gas.

La  fragilidad  de  la  ventana  prohibe 
presiones excesivas. 

En  el  caso  de  detectores  sólidos  no 
tenemos ese problema.



TASA DE DOSIS

Puede producirse una saturación del campo 
eléctrico  que  impide  la  recolección 
completa. 

Este efecto aparecerá cuando una radiación 
intensa  provoca  una  gran  densidad  de 
ionización. 

Cuando  la  tasa  aumenta  el  fenómeno  se 
hace  más  patente,  decreciendo  el 
rendimiento del detector. 



VARIACIONES CON LA TASA DE 
DOSIS

No  debe  presentar  fuertes  variaciones  con 
la  tasa,  señalándose  también  en  que 
intervalo puede trabajar. 

Con  haces  pulsados    lecturas  de  tasa 
dentro del  rango de  trabajo   medida no 
fiable dado. 

 Esto no ocurre en haces continuos.



RESOLUCIÓN

Mayor número de  ionizaciones permite una 
estadística más precisa.

Despreciable ruido electrónico y la radiación 
de fondo. 

Recombinación  de  carga  generada  a  alta 
tasa  provoca  como  hemos  visto  la 
recolección  incompleta  de  carga,  lo  que 
impide hacer una valoración precisa de la 
energía  depositada  disminuyendo  la 
resolución.



MEDIDA DE LA DOSIS DE 
ÁREA I

• Es la vigilancia radiológica de las áreas de 
trabajo, en las que exista riesgo de operar 
en campos de radiación ionizante.

• Se miden los niveles de radiación de los 
equipos emisores de radiaciones 
ionizantes y de contenedores de fuentes 
radiactivas.

• Esta medidas sirven como estimadores de 
las dosis equivalentes recibidas por los 
trabajadores de las zonas vigiladas.



MEDIDA DE LAS DOSIS DE 
ÁREA II

• Para la medida se usan los monitores de 
radiación ambiental ya permanentes o 
portátiles. 

• En las condiciones de trabajo suelen medir 
tasas de fluencia de radiación bajas, 
produciendo valores de tasa de dosis 
equivalentes ambiental en el rango de µGy/h
mGy/h.

• La denominación de monitor implica el 
predominio de la noción de vigilancia por 
encima de la fiabilidad de sus estimaciones.



MEDIDA DE LA DOSIS DE 
ÁREA III



DOSÍMETROS PERSONALES I
• Sirven para monitorizar de forma individual 

las dosis recibidas por las personas que por 
la naturaleza de su trabajo están expuestas a 
las radiaciones ionizantes. Lo deben usar las 
personas que trabajan en zonas controladas 
con riesgo de irradiación externa como 
dispone el RD 783/2001.

• El trabajador porta el dosímetro sin que 
tenga a su disposición la unidad lectora de la 
radiación. Otros sin embargo pueden tener el 
lector incorporado como algunos 
electrónicos.



DOSÍMETROS PERSONALES. 
II

• Para cumplir su función deben calibrarse en la 
magnitud de dosis equivalente personal Hp(d), con 
d=10mm usualmente,  en el caso que la exposición 
sea atribuida a radiación de alta energía o radiación 
fuertemente penetrante y d=0,07mm para bajas 
energías o débilmente penetrantes.
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