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Objetivos.

 Conocer los principios de medición de los
detectores gaseosos.

 Definir en qué consiste un activímetro y
cómo se realiza su control de calidad.

 Conocer acerca de los detectores de
radiación ambiental y cómo se realiza el
control de calidad de los mismos.



¿Qué sucede cuando incide
radiación ionizante en un medio?

•La energía de la radiación se transfiere
parcial o completamente al medio.

•Los átomos o moléculas del medio que
“absorben” esa energía pasan a un nivel
energético superior (estado excitado) o son
ionizados, si la energía de la radiación
incidente es lo suficientemente alta que
supere el límite energético inferior de
ionización de las moléculas del medio dado.



Tránsito de partículas , , 
por un medio.
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 Se producen electrones y cationes.

 En ausencia de campo eléctrico, las
partículas cargadas se recombinan entre
ellas o producen reacciones químicas.
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Tránsito de partículas , , 
por un medio.
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Amplitud de impulso vs tensión 
aplicada a un detector gaseoso.

 Región I – Región de recombinación.
 Región II – Región de Ionización simple.
 Región III – Región proporcional.
 Región IV – Región de proporcionalidad limitada.
 Región V – Región Geiger – Mueller.
 Región VI – Región de descarga continua. 



TIPOS DE DETECTORES POR 
IONIZACIÓN DE GAS

• Cámaras de Ionización.

• Contadores Proporcionales.

• Contadores Geiger-Müller.



Componentes de una 
cámara de ionización

 Recipiente

 Electrodos
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Electrodo central

Electrodo exterior

ELECTROMETRO
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 Gas de llenado

 Electrómetro



Tipos de cámaras de ionización

 Cámaras de Ionización que operan
en el modo de corriente

 Cámaras de Ionización que operan
en el modo de pulso

 Cámaras de Ionización
electrostáticas o de integración de
cargas



Tipos de detectores basados en 
cámaras de ionización

 Detectores de dosis de exposición a la 
radiación (Gy/h 0 R/h)

 Activímetros (Bq o Ci).
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Construcción de un Activímetro



Curva característica de respuesta 
de un activímetro en función de la 
energía de la radiación.



Controles de 

Calidad del 

Activímetro



Frecuencia de las Pruebas de
Control de Calidad del Activímetro

No. Test Acept. Refer. Frecuencia

Diario Semanal Trimestral

Aceptación y 
Referencia

1 Inspecc. Física X

2 Exactitud y 
Precisión

X X X

3 Linealidad X X X

4 Respuesta de 
Fondo

X X X

Chequeos
Operacionales

5 Reproducibilidad X

6 Fondo X



Inspección Física

Objetivo: Determinar las condiciones del activímetro.

Procedimiento:
 Inspeccionar el embalaje.

 Inspeccionar los controles.

 Chequear los conectores.

 Chequear los accesorios.

 Chequear el estado de las fuentes selladas.

 Chequear los manuales.

 Chequear la compatibilidad de la corriente.

 Iniciar las anotaciones en el libro del equipo.



Prueba de Exactitud y Precisión

Objetivo: Valorar la precisión y la exactitud de
los valores de actividad registrados en el
activímetro para una geometría y un radionucleido
determinados.

Materiales: Fuentes selladas certificadas con
incertidumbre no mayor de ± 5%.

Radionucleido
E (Fotopicos 

principales)
T½

Actividad

Sist. 

Internac.

No Sist. 

Internac.

57Co 122 keV 271 d 185 MBq 5 mCi

133Ba 81 keV; 356 keV 10.7 a 9.3 MBq 250 µCi

137Cs 662 keV 30.0 a 7.4 MBq 200 µCi

60Co 1173 keV; 1332 keV 5.27 a 1.9 MBq 50 µCi



Prueba de Exactitud y Precisión

Procedimiento:

1. Seleccionar las condiciones operacionales apropiadas para el
radionucleido a medir.

2. Anotar las lecturas del fondo radiactivo para sustraerlo de las
subsiguientes mediciones de actividad. Si el equipo permite
restar automáticamente el fondo, ajustar a cero apropiadamente.

3. Insertar la fuente correctamente en el portamuestras

4. Colocar el portamuestras con la fuente en la posición adecuada
dentro del activímetro y esperar un tiempo suficiente, hasta que
la lectura de actividad se estabilice.

5. Registrar el valor de actividad y restarle el fondo, si fuera
necesario.

6. Extraer el portamuetras.

7. Repetir 10 veces los pasos del 4 al 6.



Prueba de Exactitud y Precisión

Análisis de los resultados:

 Precisión.

 Exactitud.

Aceptación ±5%



Prueba de linealidad

 Objetivo: Chequear la linealidad de la
respuesta del activímetro en el rango de
actividades, que se miden habitualmente en él.

 Materiales: Vial sellado con una solución de
un radionucleido de corto período de
semidesintegración (99mTc o 113mIn). La
actividad inicial debe ser mayor o igual a la
máxima que se mide habitualmente en ese
activímetro.



Prueba de linealidad

Procedimiento:

1. Seleccionar las condiciones operacionales apropiadas
para el radionucleido a medir.

2. Anotar las lecturas del fondo radiactivo para sustraerlo
de las subsiguientes mediciones de actividad. Si el
equipo permite restar automáticamente el fondo,
ajustar a cero apropiadamente.

3. Insertar la fuente correctamente en el portamuestras

4. Colocar el portamuestras con la fuente en la posición
adecuada dentro del activímetro y esperar un tiempo
suficiente, hasta que la lectura de actividad se
estabilice.



Prueba de linealidad

Procedimiento:

5. Registrar el valor de actividad y restarle el fondo, si
fuera necesario.

6. Retirar el portamuestras.

7. Repetir los pasos del 4 al 6 periódicamente durante un
tiempo tal, que la actividad de la fuente decaiga hasta
un valor igual o inferior a la mínima medida
habitualmente en ese activímetro (normalmente este
tiempo oscila alrededor de 8 períodos de
semidesintegración del radionucleido empleado). Se
deben registrar no menos de 8 valores de actividad en
total durante el tiempo de medición.



Prueba de linealidad

Análisis de los resultados:

1. Ajustar los datos a un
modelo lineal aplicando una
escala semilogarítmica (LnA
vs t), empleando el método
de mínimos cuadrados.
Determinar r y el T½:

Tiempo (h)

A
ct

iv
id

a
d

Aceptación ±10%



Test de respuesta al fondo

 Objetivo: Evaluar la respuesta al fondo del

activímetro bajo condiciones en las cuales cualquier
aumento en la respuesta es rápidamente observado.

Procedimiento:
1. Seleccionar las condiciones de operación

apropiadas para cualquier radionucleido con bajo
porcentaje de salida gamma (por ejemplo: 51Cr o
133Xe).

2. Registrar las lecturas del fondo. Si el equipo tiene
controles de ajuste de cero, ajustar el cero y

registrar la configuración.



Test de respuesta al fondo

 Interpretación de los resultados:

Si el activímetro no tiene control de cero, la medición
de fondo debe ser medible, de lo contrario hay
desajustes en ese control. Las fluctuaciones del
fondo deben compararse con las referidas por el
productor. Un aumento significativo pudiera estar
dado por contaminación o por influencia de fuentes
radiactivas cercanas. Si aumentan significativamente,
pu, cambios groseros en el fondocmeasurements,
especially at low activities (aceptación ±20%).



Chequeo de Reproducibilidad

Objetivo: Chequear la reproducibilidad diaria
del funcionamiento del activímetro para los
radionucleidos más usados.

Materiales: Fuente radiactiva sellada de
radionucleido emisor gamma de media energía
con un período de semidesintegración largo
respecto al tiempo de medición (137Cs, 133Ba,
226Ra) de 3.7 MBq (100 µCi).



Chequeo de Reproducibilidad

Procedimiento:

1. Seleccionar las condiciones operacionales apropiadas para un
radionucleido de los más usados (99mTc, por ejemplo).

2. Anotar las lecturas del fondo radiactivo para sustraerlo de las
subsiguientes mediciones de actividad. Si el equipo permite
restar automáticamente el fondo, ajustar a cero apropiadamente.

3. Insertar la fuente correctamente en el portamuestras

4. Colocar el portamuestras con la fuente en la posición adecuada
dentro del activímetro y esperar un tiempo suficiente, hasta que
la lectura de actividad se estabilice.

5. Registrar el valor de actividad y restarle el fondo, si fuera
necesario. Posteriormente, extraer el portamuestras.

6. Repetir los pasos 1-5 para cada selección de radionucleido de
interés y luego extraer la fuente.



Chequeo de Reproducibilidad
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Tiempo de Medición
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Límites de aceptación

aceptación ±5%



Chequeo del Fondo

Objetivo: Chequear el fondo radiactivo en las
condiciones operacionales de un radionucleido
específico.

Procedimiento:

1. Seleccionar las condiciones operacionales para un
radionucleido de interés.

2. Registrar las mediciones de fondo para sustraer a
la actividad del radionucleido. Si es posible mover
los controles de cero y repetir las mediciones.



Chequeo del Fondo

 Interpretación de los resultados:

Si el activímetro no tiene control de cero, la medición
de fondo debe ser medible, de lo contrario hay
desajustes en ese control. Las fluctuaciones del
fondo deben compararse con las referidas por el
productor. Un aumento significativo pudiera estar
dado por contaminación o por influencia de fuentes
radiactivas cercanas. Si aumentan significativamente,
pu, cambios groseros en el fondocmeasurements,
especially at low activities (aceptación ±20%).



Detectores Geiger-Müller

Anodo

Cátodo

Ventana

Detector

 G-M
Preamplif.

y/o amplif.
Discriminador Contador

Fuente de

alta tensión

CC

CS

R



Detectores Geiger-Müller

La descarga ocasionada por la partícula
ionizante se extiende a todo el volumen
del contador, y el impulso originado
posee una amplitud independiente de la
energía y naturaleza de la partícula.

La gran intensidad del campo eléctrico
aplicado entre sus electrodos, provoca la
amplificación de los impulsos eléctricos
en el propio detector.



Detectores de centelleos

Registro de los cuantos de luz emitidos
por ciertos materiales al recibir la acción
de las radiaciones ionizantes

Principio de funcionamiento

Tipos de centellantes

•Inorgánicos (sólidos)
•Orgánicos (líquidos, gel, plásticos)



Detectores de centelleos

PREAMPLIFICADOR
DE IMPULSOS
ELECTRICOS

FUENTE DE
VOLTAJE

AMPLIFICADOR
DE  IMPULSOS

ANALIZADOR DE
IMPULSOS

CRISTAL DE
CENTELLEO

FOTOMULTIPLICADORFOTOCATODO

CONTACTO OPTICO DIV. DE TENSION DYNODOS



Detectores de centelleos

• Tamaño del cristal
• Tipo de sustancia centellante.
•Duración de la radiación luminosa
•Número de fotones emitidos por centelleo
• Circuito electrónico

Factores que afectan la eficiencia de detección :

Características fundamentales:

1. Elevada velocidad de respuesta
2. Respuesta lineal en energías
3. Alta sensibilidad a la radiación gamma




