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INTRODUCCIÓN 

    La mayoría de los detectores de radiación 
presentan un comportamiento similar:  

1. La radiación entra en el detector e interacciona 
con los átomos de éste.  

2. Fruto de esta interacción, la radiación cede toda o 
parte de su energía a los electrones ligados de 
estos átomos.  

3. Se libera un gran número de electrones de 
relativamente baja energía que son recogidos y 
analizados mediante un circuito electrónico. 



INTRODUCCIÓN 

  El TIPO DE MATERIAL del detector depende de la clase de 
radiación a estudiar y de la información que se busca obtener: 

 

       Para detectar partículas alfa de desintegraciones radiactivas o 
partículas cargadas de reacciones nucleares a baja (MeV) energía, 
basta con detectores muy finos, dado que el recorrido máximo de 
estas partículas en la mayoría de los sólidos es típicamente 
inferior a las 100 micras.  

        En el caso de los electrones, como los emitidos en las 
desintegraciones beta, se necesita un grosor para el detector de 
0.1 a 1 mm.  

        Sin embargo, para detectar rayos gamma puede que un grosor 
de 5 cm resulte aún insuficiente para convertir estos fotones tan 
energéticos (MeV o superior) en un pulso electrón.  
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INTRODUCCIÓN 

  El tipo de material del detector depende de la clase de 
radiación a estudiar y de la información que se busca 
obtener: 

 

       Para medir la energía de la radiación, debemos escoger un 
detector en el cual la amplitud del pulso de salida sea 
proporcional a la energía de la radiación. Se debe elegir un 
material en el que el número de electrones sea grande para evitar 
que posibles fluctuaciones estadísticas afecten al valor de la 
energía. 

 



INTRODUCCIÓN 

  El tipo de material del detector depende de la clase de 

radiación a estudiar y de la información que se busca 

obtener: 
 

       Para medir el tiempo en el que la radiación fue emitida, 

debemos seleccionar un material en el que los electrones sean 

recogidos rápidamente en un pulso, siendo el numero de éstos 

aquí menos importante. 



INTRODUCCIÓN 

  El tipo de material del detector depende de la clase de 

radiación a estudiar y de la información que se busca 

obtener: 
 

 Para determinar el tipo de partícula (por ejemplo, en una reacción 

nuclear, en la que se pueden generar una gran variedad de 

partículas), debemos elegir un material en el que la masa o 

carga de la partícula de un efecto distintivo.  



INTRODUCCIÓN 

  El tipo de material del detector depende de la clase de 

radiación a estudiar y de la información que se busca 

obtener: 
 

 Para medir el spin o la polarización de la radiación, debemos 

escoger un detector que pueda separar distintos estados de 

polarización o spin.  



INTRODUCCIÓN 

  El tipo de material del detector depende de la clase de 
radiación a estudiar y de la información que se busca 
obtener: 

 

 Si esperamos un ritmo de cuentas extremadamente alto, 
deberemos seleccionar un detector que pueda recuperarse 
rápidamente de una radiación antes de poder contar la 
siguiente. Para un ritmo de cuentas muy bajo, sin embargo, es 
más importante buscar reducir el efecto de las radiaciones de 
fondo. 



INTRODUCCIÓN 

  El tipo de material del detector depende de la clase de 

radiación a estudiar y de la información que se busca 

obtener: 
 

 Finalmente si estamos interesados en reconstruir la trayectoria de 

las radiaciones detectadas, debemos decantarnos por un 

detector que sea sensible a la localización en la que la radiación 

penetra. 



INTERACCIÓN  

RADIACIÓN-MATERIA 



 Aunque la dispersión (o scattering) coulombiana de partículas cargadas por los 

núcleos (llamado scattering de Rutherford) es un proceso importante en física 

nuclear, tiene poca influencia en la pérdida de energía de las partículas cargadas 

a lo largo de su trayectoria dentro del detector. Debido a que los núcleos del 

material del detector ocupan sólamente en torno a 10-15 del volumen de sus 

átomos, es 1015 veces más probable para una partícula el colisionar con un 

electrón que con un núcleo. Por tanto, el mecanismo de pérdida de energía 

dominante para las partículas cargadas es el scattering coulombiano por los 

electrones atómicos del detector. 

 

 La conservación de la energía y el momento en una colisión frontal elástica 

entre una partícula pesada de masa M y un electrón de masa m (que 

supondremos por sencillez, en reposo) da una pérdida de enegía cinética a la 

partícula de:    
 

 Para una partícula alfa de 5 MeV (valor típico en las desintegraciones alfa), esta cantidad es de 

2.7keV 

PARTÍCULAS CARGADAS PESADAS 



 1 – Ocurrirán muchos miles de estos sucesos antes de que la partícula deposite 

toda su energía. (Una colisión frontal da el máximo de transferencia posible de 

una partículas incidente al electrón. En la mayoría de las colisiones esta pérdida 

de energía será mucho menor). 

 

2 – En una colisión entre una partícula cargada y un electrón, la partícula 

cargada es desviada un ángulo despreciable, por lo que la partícula sigue una 

trayectoria prácticamente rectilínea. 

 

3 – Debido a que la fuerza coulombiana tiene un alcance infinito, la partícula 

interacciona simultáneamente con muchos electrones y por tanto, pierde su 

energía de un modo gradual pero contínuo a lo largo de su trayectoria.  

 

PARTÍCULAS CARGADAS PESADAS 



 Después de viajar un cierta distancia, habrá perdido toda su energía; esta distancia se 

denomina el alcance de la partícula. 

  El alcance viene dado por el tipo de la partícula, su energía y el tipo de material en el 

que penetra. En la figura siguiente se muestran las trayectorias de partículas a detectadas 

mediante una cámara de niebla.  

  Se puede apreciar que existe una distancia bien definida más allá de la cual no hay ya 

partículas. Normalmente se trabaja con un valor medio del alcance, definido de forma 

que la mitad de las partículas lo alcancen y la otra mitad no. Para partículas pesadas, la 

variación de los valores en torno al alcance medio es muy pequeño, por lo que éste se 

convierte en una cantidad útil y bien definida. 

PARTÍCULAS CARGADAS PESADAS 

Trayectorias de partículas a de la 

desintengración del 210Po en una 

cámara de niebla. 



 La relación teórica entre el alcance y la energía puede ser obtenida mediante el cálculo 

mecánico cuántico del proceso colisional. Este cálculo fue realizado por primera vez en 

1930 por Hans Bethe. El resultado da la energía perdida por unidad de longitud (a veces 

llamado poder de frenado): 

PARTÍCULAS CARGADAS PESADAS 

Poder de frenado para diferentes 

partículas pesadas en función de la 

energía. 



Podemos, por tanto, comparar los 

alcances del mismo material para 

diferentes partículas con una misma 

velocidad inicial: 

   

   

Alcance (Range) frente a la 

energía para varios materiales. 

 

PARTÍCULAS CARGADAS PESADAS 

Aprovechando la relación: 



 La relación teórica entre el alcance y la energía puede ser obtenida mediante el cálculo 

mecánico cuántico del proceso colisional. Este cálculo fue realizado por primera vez en 

1930 por Hans Bethe. El resultado da la energía perdida por unidad de longitud (a veces 

llamado poder de frenado): 

PARTÍCULAS CARGADAS PESADAS 

Poder de frenado para diferentes 

partículas pesadas en función de la 

energía. 



Los electrones y los positrones interaccionan mediante scattering coulombiano con los 

electrones atómicos del mismo modo que las partículas pesadas cargadas. Hay, sin 

embargo, una serie de importantes diferencias: 

1 – Los electrones, particularmente aquellos emitidos en las desintegraciones β viajan con 

velocidades relativistas. 

2 – Los electrones sufrirán grandes desviaciones en las colisiones con otros electrones, y 

por tanto, seguirán trayectorias erráticas. El alcance (definido como la distancia lineal de 

penetración en el material) será muy distinto de la longitud total de la trayectoria que el 

electrón siga. 

3 – En las colisiones frontales con otro electrón, una gran fracción de la energía inicial 

puede ser transferida al electrón que recibe el impacto. De hecho, hay que tener en cuenta 

que en estos casos, no se puede distinguir en el estado final cual de los dos electrones era 

inicialmente el incidente y cual el blanco. 

4 – Debido a que el electrón sufre rápidos cambios en la dirección y en la magnitud de su 

velocidad, está sometido a grandes aceleraciones. Como las partículas cargadas al ser 

aceleradas emiten radiación electromagnética, estos electrones emiten una radiación 

conocida como "Bremsstrahlung"(Expresión alemana que significa "radiación de 

frenado"). 

PARTÍCULAS CARGADAS LIGERAS 



La pérdida total de energía es la suma de dos 

contribuciones: 

Pérdida de energía para 

electrones: por 

colisiones (contínuo) y 

radiación (discontínuo). 

PARTÍCULAS CARGADAS LIGERAS 



Alcance frente a la Energía para 

electrones en aire y en aluminio. 

 

 Basándonos en que la dependencia 

de la pérdida de energía con el tipo 

de material es pequeña, podemos 

despreciarla y usar esta figura para 

estimar alcances en otros materiales 

 

PARTÍCULAS CARGADAS LIGERAS 



-EFECTO FOTOELÉCTRICO 

 

-DISPERSIÓN COMPTON 

 

-PRODUCCIÓN DE PARES 

RADIACIÓN GAMMA 



RADIACIÓN GAMMA 

EFECTO FOTOELÉCTRICO 

 En el efecto fotoeléctrico un fotón es absorbido por un átomo y 

uno de los electrones atómicos (fotoelectrón) es liberado. 

 (Nota: Los electrones libres no pueden absorber fotones para 

cumplir simultáneamente con la conservación de la energía y el 

momento). 

 

La energía cinética del electrón liberado es igual a la energía del 

fotón incidente menos la energía de enlace que tenía el 

fotoelectrón: 



RADIACIÓN GAMMA 

EFECTO FOTOELÉCTRICO 



RADIACIÓN GAMMA 

DISPERSIÓN COMPTON: 

 La dispersión (scattering) Compton es el proceso por el cual 

un fotón cambia de dirección y energía al interaccionar con 

un electrón atómico casi libre que se lleva la energía del fotón 



RADIACIÓN GAMMA 

DISPERSIÓN COMPTON: 

 Si consideramos al electrón como libre y en reposo (una buena 

aproximación dado que la energía del fotón es normalmente 

mucho mayor que las bajas energías de ligadura de los electrones 

de las capas externas), entonces la conservación del momento 

lineal y la energía (usando dinámica relativista) nos da: 

Los fotones dispersados varían en su energía dependiendo del ángulo Θ de dispersión 

desde el caso Θ~ 0, E'γ » Eγ hasta Θ~π, E'γ » 1/2.mc² » 0.25MeV. 

 



RADIACIÓN GAMMA 

Sección Eficaz Diferencial Compton para distintas energías (usando un diagrama polar). 



PRODUCCIÓN DE PARES 

 El tercer proceso de interacción de un fotón energético con la 

materia es el de producción de pares, en el que un fotón en 

presencia de un átomo puede desaparecer creando un par 

electrón-positrón: γ --> e-e+. 

RADIACIÓN GAMMA 

Existe, por tanto, una energía umbral por debajo de la cual no 

puede darse este proceso: Emin = 2mc² = 1,022MeV. 

 



RADIACIÓN GAMMA 



RADIACIÓN GAMMA 



COMPARATIVA α , e-, γ 

Comparativa de las 

atenuaciones para 

partículas α, 

electrones y fotones γ 

La intensidad de partículas alfa no disminuye hasta que el grosor atravesado está muy 

cercano al alcance medio y entonces cae rápidamente a cero. El alcance de partículas alfa 

en aluminio es de unos 0.0003 cm. 

 La intensidad de los electrones empieza a decrecer lentamente incluso para un grosor 

atravesado mucho menor que el alcance, debido a que algunos electrones son desviados 

fuera de la dirección del haz. El alcance extrapolado de los electrones es de unos 0.18 cm. 

 La intensidad gamma decrece exponencialmente tal como se ha mostrado. El alcance 

medio (que se define como el grosor para el cual I = 0.5 I0) es de unos 4.3 cm para rayos g 

en Aluminio. [Hay que destacar que la definición del concepto de alcance varía según el 

tipo de radiación. 


