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Nuevo símbolo ISO de advertencia 
por presencia de Radiación









FENÓMENOS FÍSICOS UTILIZADOS 
PARA LA DETECCIÓN

Ionización de los gases

Excitación y luminiscencia de los sólidos

Disociación de la materia (reacciones químicas 

– p. ej. Ennegrecimiento de películas RX)

l íCalorimetría



MONITORES Y DOSÍMETROS DE RADIACIÓN.

Dosímetros personales.

Dosímetros operacionales.

Monitores de tasa de exposición o de dosis.

Monitores de contaminación.

DETECTORES DE NEUTRONES.



MONITOREO DE AREA Y PERSONALMONITOREO DE AREA  Y PERSONAL



VIGILANCIAVIGILANCIA

MonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreo
AmbientalAmbiental
P lP lPersonalPersonal
EfluentesEfluentes

Sistemas deSistemas deSistemas deSistemas de
SeguridadSeguridad

RadiológicaRadiológica
ííy Físicay Física





PRINCIPIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE 
DETECTORESDETECTORES







CÁMARA DE IONIZACIÓNCÁMARA DE IONIZACIÓN



CÁMARA DE IONIZACIÓNCÁMARA DE IONIZACIÓN PRESURIZADAPRESURIZADACÁMARA DE IONIZACIÓN CÁMARA DE IONIZACIÓN PRESURIZADAPRESURIZADA

M d l PICM d l PIC 66
Model 450PModel 450P
pressurizedpressurized

Model 450Model 450
nonnon--pressurizedpressurized

Model PICModel PIC--66
pressurizedpressurized

pressurizedpressurizednonnon pressurizedpressurized

















DOSÍMETRO OPERACIONALDOSÍMETRO OPERACIONAL
(DIGITAL)



DOSÍMETROS 
PERSONALESPERSONALES 
(films o TLD)









DOSÍMETRO FOTOGRÁFICODOSÍMETRO FOTOGRÁFICO





DOSÍMETRO TLDDOSÍMETRO TLD



DOSÍMETROS PARA DETERMINACIONES “in vivo”















Tipos de Cámaras de Ionización

Cámara de Condensador

Consiste en una pared equivalente a aire con un recubrimiento conductor de la p q
electricidad.

El electrodo central esta conectado a un conductor dentro de un hueco de un 
i l t d li ti E t f it d laislante de poliestireno. Esto forma un capacitor, capaz de acumular carga.

El aparato encargado de medir la carga es un electrómetro.

Cuando la radiación produce iones, estos son recolectados por las placas del 
capacitor, disminuyendo su carga total. Esta disminución es proporcional a X.

Solo sirve para E<2 MeV. Grandes perdidas por stem effect



Cámara Farmer
La pared es de grafito y el electrodo central de aluminioLa pared es de grafito y el electrodo central de aluminio.

V = 0.6 cm3 nominal. 

J t l l t ó t ( id d i i ió ) f l d í tJunto al electrómetro (mide carga de ionización) forman el dosímetro.



Cámara de placas planas paralelas

El espaciamiento entre placas es pequeño (~2 mm).

Tiene una ventana (0 02 mm poliestireno) que permite medir en la superficieTiene una ventana (0.02 mm, poliestireno) que permite medir en la superficie 
del fantoma o cerca de ella.

Es mayormente utilizada en calibración d haces de electrones



Medición con una cámara

recPTX kkkNMX ⋅⋅⋅⋅= −+,

recPTD kkkNMD
QW

⋅⋅⋅⋅= −+,,

D t t d t d ólidD t t d t d ólid DIODOSDIODOSDetectores de estado sólido Detectores de estado sólido -- DIODOSDIODOS

Podemos detectar radiación a través de la ionización que produce en un sólido.

Los diodos son típicos dispositivos con una junción p-n. Si alteramos el dopaje 
de dispositivo, podemos hacer un detector de luz o RX.



PQRS corresponde a X = 15 R/s. Mas allá de Q (R y S) está la zona de rotura 
del diodo, donde V>0 (más de 300 mV lo queman).

Si vemos la línea BB’, Para un V determinado, obtengo una relación lineal 
entre X y la corriente.

E t tili X t 1 R/ 15 R/Esto se utiliza para X entre 1mR/s y 15 R/s

Sirve para hacer dosimetria “in vivo”.



Dosimetría por Termoluminiscencia (TLD)Dosimetría por Termoluminiscencia (TLD)

Ciertos materiales cristalinos, cuando se calientan, emiten luz proporcional a la 
cantidad de daño por radiación que tiene.

La emisión de luz por la aplicación de calor se llama termoluminiscenciaLa emisión de luz por la aplicación de calor se llama termoluminiscencia.

Midiendo la luz emitida uno puede determinar la dosis por radiación recibida 
por el material.por el material.

Fluoruro de Litio (LiF) es el material mas popular para TLD



Para medir esta dosis, calentamos el material TLD irradiado en un calentador y 
un tubo fotomultímetro convierte la luz emitida en una corriente eléctrica, que , q
puede ser amplificada y medida.

Rango: 10-5 Gy – 103 Gy

Al ser pastillas muy pequeñas, se pueden utilizar para medir dosis en 
cavidades chicas. Es muy útil para medir en lugares con grandes gradientes de 
dosisdosis.

Dosimetría QuímicaDosimetría Química

La energía absorbida de la radiación puede producir un cambio químico en el 
medio absorbente, y la cantidad de este cambio se puede usar para medir 
dosis.

ρG
MD ∆

=
ρG

∆M es la concentración de iones férricos

G es el número de moléculas de l producto producidas por 100 keV



La cantidad de iones férricos producidos por la radiación se puede determinar 
midiendo la densidad óptica (o absorbancia A) de la solución y comparándola 
con la solución sin irradiar

⎞
⎜⎜
⎛

=
ILogA 0

⎠
⎜⎜
⎝

=
tI

LogA

I0 es la intensidad de la luz incidente chocando contra una célula de cuarzo que 
contiene la solución

It es la luz trasmitida

La dificultad con estos materiales es que es difícil mantener las condiciones 
ambientales propicias para su utilización.



Dosimetría con FilmDosimetría con Film
Los RX tienen la propiedad de afectar un film de la misma manera que la luz.
El film contiene cristales muy pequeños de bromuro de sodio, que cuando son 
irradiados sufren una transformación química la que da lugar a una imagen latenteirradiados sufren una transformación química la que da lugar a una imagen latente.
Cuando el film se revela, los cristales afectados se reducen a granos de plata. El film se 
fija. Luego se remueven los granos sin afectar y conseguimos que la plata fijada 
oscurezca el film.oscu e ca e

El grado de oscuridad del film depende de la cantidad de plata depositada, yEl grado de oscuridad del film depende de la cantidad de plata depositada, y 
por lo tanto de la energía absorbida de la radiación.

El grado de oscuridad del film se mide determinando su densidad óptica con un 
densitómetro
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I0 es la intensidad de la luz colectada sin el 
film
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It es la luz trasmitida a través del film



Curvas sensitométricas para Kodak XV-2 y Kodak RPM-2Curvas sensitométricas para Kodak XV 2 y Kodak RPM 2



CalorimetríaCalorimetría
Es el método básico para determinar dosis absorbida en un medio.

El principio es que la E absorbida en un medio de la radiación aparece como E 
calórica y como un pequeño cambio químico (defecto calórico) Esto hace quecalórica y como un pequeño cambio químico (defecto calórico). Esto hace que 
la Temperatura del medio aumente.

Si aislamos térmicamente un pequeño volumen del resto,Si aislamos térmicamente un pequeño volumen del resto,

dEdED sh +=
dmdm

D +=

Si dejamos de lado el defecto calórico, la absorción de 1 Gy en agua

kg
cal

kg
JGy

184
111 ==

kgkg 18.4



CkgcalT º11
×=∆

calkg
T

1018.4 3×∆

Ya que e calor específico del agua es 1 cal Cº/g lo que nos da un cambio enYa que e calor específico del agua es 1 cal C /g, lo que nos da un cambio en 
temperatura de

º10392 4 CT −∆ º1039.2 4 CT ×=∆




































