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Abstract 
Descripción de los diferentes tipos de tecnologías de detección e 

instrumentos para medir radiaciones ionizantes, incluyendo ventajas y 
limitantes.  Énfasis en las últimas tecnologías y su aplicabilidad para las 

la industria de los petroquímicos. 
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Alcance 

Este ensayo cubre las tecnologías que existen para detectar radiación 
ionizante, así como instrumentos de medición para fuentes de radiación 

que comúnmente se encuentran en la industria de los petroquímicos, ya 
sea 1) fuentes abiertas como lo son los materiales radioactivos de 

origen natural (NORM, por sus siglas en inglés) y 2) fuentes selladas, 
entre los que se encuentras los medidores nucleares de flujo y de nivel, 

medidores de sulfuro, y densímetros entre otros. Ambos tipos de 
fuentes son mayormente emisores de radiaciones gama, rayos X, y 

neutrones. 

 

La sección sobre los instrumentos de medición, está clasificados en tres 
tipos: dosímetros si miden la dosis (el efecto acumulado sobre la salud, 

expresada en la unidad de Sieverts [Sv]), monitores de la tasa de 
exposición (el efecto a la salud de la radiación ionizante por unidad de 

tiempo, que se expresa más comúnmente en la unidad de Sieverts por 
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hora [Sv/hr], y espectrómetros si pueden identificar el radionúclido que 

emite la fuente.  Una sección adicional trata sobre las aplicaciones para 
dispositivos inteligentes (celulares o tabletas) desarrollados para medir 

radiaciones ionizantes.   

 

Detectores 

Hoy por hoy existen varios tipos de detectores en el mercado, y están 

clasificados por el tipo de detector, ya sea de: 1) de gases, por ejemplo, 
la cámara de ionización, el contador proporcional, y el contador Geiger-

Muller (G-M), 2) contadores de centelleo, por ejemplo, con cristales de 
yoduro de cesio, yoduro de sodio, y cesio/litio/itrio/cloro (CLYC), y 3) 

contadores de estado sólido, ejemplo, diodo de silicio.[1] 

 

Para la detección de gama (o fotones), los cristales de centelleo 
generalmente se consideran que tienen una respuesta extremadamente 

precisa y mucho más sensible en comparación con los detectores de 
gas, como por ejemplo el G-M. En círculos científicos se mantiene que 

los cristales más precisos para este tipo de radiación son los de yoduro 
de cesio (CsI) y yoduro de sodio (NaI).  Pero ahora existe una 

tecnología relativamente nueva que se está dando a conocer 
denominada “CLYC” (acróstico en inglés), nombrado así ya que contiene 

los elementos cesio, litio, itrio, y cloro que también ofrece un estupendo 

nivel de detección para fuentes emisores de gama y neutrón. Pero ha de 
tenerse en cuenta que los tubos G-M pueden funcionar a una tasa de 

exposición más alta que la de los detectores de centelleo. Algunos 
dispositivos de detección de radiación gama incluyen un tubo G-M para 

compensar y medir las energías más altas de gama, precisamente el 
rango en donde un cristal de centelleo puede no funcionar de la manera 

más adecuada. Los detectores de yoduro de sodio también se 
consideran una muy buena alternativa.(1, 2, 3) 

 

En lo que a las partículas alfa y beta se refiere, el detector G-M es 

considerado como el estándar para detectar estos tipos de radiaciones, 
aunque es una tecnología que no ha visto muchos avances 

recientemente. Para detectar específicamente partículas alfa o beta 
(cada una por separado), se recomiendan los contadores de centelleo, 

pero sus componentes serán también específicos al tipo de partícula que 



 
 

 
  

se quiere detectar.  Por ejemplo, para partículas alfa, el cristal de 

sulfuro de cinc activado con plata es el más estudiado y mejor 
recomendado.  Si de radiación beta se trata, el cristal de centelleo 

plástico es de uso muy común y se reportan muy buenos resultados. 

 

Para la detección de partículas de neutrón, existen dos tipos de 

detectores que tradicionalmente se emplean: el contador de centelleo de 

yoduro de litio (LiI) y el contador proporcional con gas helio-3.  El 
centelleo de LiI es un sensor de neutrones térmico compacto y eficiente, 

pero tienes sus debilidades. Si la tasa de exposición de rayos gama es 
alta, varios pulsaciones de rayos gama se pueden apilar una encima de 

la otra y causar una señal lo suficiente mente fuerte para ser confundida 
por un neutrón. Para que este tipo de detector funcione correctamente, 

el umbral que separa las pulsaciones de neutrón de las de la radiación 
gama, debe ser ajustado con mucho cuidado para evitar estas falsas 

alarmas de neutrón causados por rayos gama. En cuanto a los 
contadores de helio-3, son los sensores más importantes de detección 

de neutrón para una amplia gama de sistemas de detección de 
radiación.  Este tipo de detector tiene una excelente habilidad de 

discriminar neutrones de la energía gama ya que la radiación gama 
genera muy poca reacción con el gas helio. Pero este tipo de contador 

tiene un gran inconveniente en relación a su capacidad de detección. Si 

es sujeto a golpes o mucha vibración, el sensor pude arrojar falsos 
positivos al menos que sus lógica electrónica se ajuste para discernir 

esta diferencia. También hay que mantener en mente el costo y 
disponibilidad del helio-3 ya que es muy raro en la naturaleza y varios 

gobiernos lo racionan por su rol en la producción de armas 
termonucleares. Por último, el contador puede ser demasiado grande o 

el gas almacenado bajo alta presión, y dependiendo de regulaciones 
locales, presentar limitaciones para ser enviado usando medios aéreos o 

marítimos.(2) 

 

Entre las nuevas tecnologías en la detección de neutrones que han sido 
desarrolladas, se encuentran el contador de centelleo de cristal CLYC, ya 

discutido con anterioridad, que también posee una alta sensibilidad para 
los  neutrones  (a  través  de  la  absorción por el litio) y el centelleo de  

 

 



 
 

 
  

cristal de sulfuro de cinc (ZnS) activado con una pequeña cantidad de 

plata, mezclado con borón-10 o litio-6 para absorber neutrones 
termales. Por ahora, la disponibilidad a nivel comercial de este tipo de 

detectores de neutrón es muy limitada. 

 

Como con cualquier tipo de equipo de medición en el campo de la 

higiene industrial, se debe estudiar y reconocer las particulares del 

riesgo que se va a evaluar y escoger el instrumento que tenga las 
capacidades que mejor pueda captar dicho riesgo. Lo mismo aplica para 

detectores de radiaciones ionizantes, donde la desintegración y 
características de la fuente de radiación se deben conocer, o su perfil 

estar bien detallado, para seleccionar el detector más adecuado. 
Además, el usuario debe estar consciente de, y capacitado en, las 

fortalezas y debilidades de cada detector para poder tomar decisiones 
en beneficio de la seguridad y eficiencia según las lecturas que arroje el 

equipo.(1, 2) 

 

La siguiente tabla hace un resumen de las mejores tecnologías según el 
tipo de radiación: 

 

 
Tabla 1. Potenciales usos para instrumentos portátiles según el Multi-Agency Radiation Survey and 

Assessment of Materials and Equipment Manual (MARSAME), January 2009. 

 



 
 

 
  

Equipos de medición 

 

A. Dosímetros 

Los dosímetros en este informe se van a dividir en dos clases: los 
pasivos y los activos (o electrónicos). Un dosímetro personal pasivo no 

tiene un sistema de circuitos o software/microprogramas integrados. 
Dada esta clasificación, las tecnologías más viejas como lo son los 

dosímetros tipo pluma y de almacenaje directo de iones se consideran 
como pasivos.  Los dosímetros personales activos (APD, por sus siglas 

en inglés) sí poseen circuitos eléctricos, usualmente energizados por una 
batería, con una opción de software/microprogramas. Normalmente 

vienen con una indicación visible de la dosis y tasa de exposición y con 

alarmas visible y audibles.[4] En términos generales, los dosímetros 
pasivos se usan para documentar la dosis mientras que los dosímetros 

activos o electrónicos se usan para controlar la dosis. 

 

Idealmente, los dosímetros deben de tener las siguientes cualidades 

para ser considerados como una excelente opción: 

 

 Dependencia / sensibilidad a energías bajas y ángulo del sensor 

 Habilidad de detectar varios tipos de radiación  

 Alta resistencia al deterioro de la señal (ante altas temperaturas y 

humedad) 

 Respuesta linear según la dosis  

 Valor bajo de la mínima dosis medible 

 

Ningún dosímetro tendrá todos y cada una de estos parámetros, pero 

van a tener sus ventajas y desventajas según la necesidad, aplicación, 
ambientes y presupuestos. Al igual que en la conclusión en la sección de 

los detectores, el usuario y profesional encargado de la selección de un 
dosímetro, debe entender el ambiente donde el instrumento será usado 

y las fuentes emisoras de radiación, como también las limitaciones de 

los diferentes tipos de dosímetros para poder escoger el dosímetro que 
es más adecuado para el uso que se le va a dar.(5) 

 



 
 

 
  

 Pasivos 

Los tipos de dosímetros pasivos incluyen los dosímetros de 

termoluminiscencia (TLD), luminiscencia ópticamente estimulada (OSL), 
radio-fotoluminiscencia (RPL), y almacenamiento directo de iones (DIS). 

Este último se considera semi-pasivo. 

 

Las tecnologías TLD y OSL se consideran como el estándar a seguir en 

cuanto a monitoreo personal se refiere.  Pero, en una comparación entre 
los dos tipos de dispositivos realizado por el departamento de salud y 

servicios humanos de los Estados Unidos, este concluye que la 
tecnología OSL, además de ser más nueva, ofrece más sensibilidad que 

la TLD, con resultados que se pueden leer hasta un año más tarde, y se 

pueden exponer y reanalizar varias veces sin perder su sensibilidad. La 
agencia de seguridad nuclear y protección radiológica de Australia 

anunció su transición de la tecnología sólidamente establecida de TLDs, 
a la OSL con óxido de berilio que determinó como “tecnología de 

vanguardia”. Entre otras de las características adicionales de los 
dosímetros OSL se pueden incluir: liviano, diseño para llevar como 

gafete, y la medición de radiaciones potencialmente ocupacionales como 
gama y rayos X. Existen investigaciones que también confirma que los 

dosímetros OSL tienen muy buena reproducibilidad y estabilidad en 
pruebas de laboratorio y campo, y cumple con los requisitos de 

desempeño del instituto norteamericano de estándares nacionales 
(ANSI).(6, 7, 8)  

 

 Activos 

Los dosímetros personales activos (APD) también son conocidos como 

dosímetros personales electrónicos o, aunque menos común, dosímetros 
de bolsillo o auto-lectores. Los APDs brindan un número de beneficios al 

usuario, especialmente cuando se combinan un paquete de software 
incluido. Entre estos beneficios se encuentran los siguientes(9): 

 

 Lectura instantánea de dosis y tasa de exposición 

 Alarma visual y audible 

 Habilidad de conectar en tiempo real información sobre la dosis 
entre instrumentos de la misma marca/modelo en áreas diferentes 



 
 

 
  

 Telemetría (medición remota) 

 Intrínsecamente seguro 

 Bluetooth 

 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

 

 Dosímetros pasivos vs. activos 

En cuanto al desempeño entre los dispositivos activos y pasivos, se han 

llevado a cabo múltiples ejercicios de comparación por varias entidades 
que concluyen que la energía y las características de respuesta 

direccional de los APDs son, en la mayoría de los casos, tan buena como 
la de los dosímetros pasivos, capaz de medir con una precisión 

aceptable en campos de emisión continua. Estos mismos informes 

alertan que se debe de tener cuidado en la presencia de campos con 
emisión pulsada.(4, 9, 10) 

 

En investigaciones publicadas en revistas científicas con revisión por 
expertos, concluyen que el desempeño de los APDs es al menos 

comparable, sino superior, al de los dispositivos tradicionales pasivos. 
En general, los APDS estudiados en la literatura científica, se les refiere 

como instrumentos aceptables, útiles, y fiables para mediciones de 
dosimetría personal que se pueden utilizar para optimizar el 

comportamiento dado su realimentación inmediata de los resultados de 

la dosis y tasa de exposición, aunque sus deficiencias en campo con 
emisiones pulseadas están muy bien documentadas. Estos campo con 

emisiones pulseadas son muy común en hospitales con el uso de los 
instrumentos de rayos X.(11, 12, 13) 

 

Adicionalmente, las investigaciones publicadas una vez más alertan que 
el diseño de estos dispositivos puede no siempre acomodar a todos los 

campos de radiación, ángulos, o energías, y que el usuario final debe de 
investigar con cada fabricante las particularidades del instrumento como 

los rangos de energía y campos de radiación que cubre, además de las 

fuentes de radiación que puede medir.[1, 5] La asociación internacional 
de productores de gas y petróleo ofrece un par de ejemplos en dónde se 

pude presentar problemas: un instrumento que da una lectura precisa 
de las dosis de exposición por fotones de gama de bismuto-214 (con 



 
 

 
  

una energía de 609 keV) pude ser insensible a tasas de exposición de 

fotones de gama de  plomo-210 (con una energía de 47 keV). Es decir, 
si la eficiencia de detección del instrumento es pobre para las energías 

que se están emitiendo, el dispositivo puede indicar una lectura de cero 
aunque se estén efectivamente produciendo tasas de exposición por 

radiación.(1) Avances en la tecnología como los son tubos G-M con 
energía compensada y cristales de centelleo incorporados en los 

dosímetros ayudan a minimizar estos inconvenientes.(1) Otro ejemplo 
es el caso de monitores de partículas beta que usan centelleos plásticos, 

pero que dependiendo de su espesor puede también ser sensible a 
fotones de gama.  Otro ejemplo lo ofrece un estudio que compara un 

APD a un dosímetro TLD, donde el APD sub-estimó la radiación en la 

prueba de desempeño de la ANSI en la categoría de accidente nuclear, 
principalmente por el incremento abrupto de la dosis de rayos X que se 

tienen que aplicar por definición en el protocolo de la prueba.(14) 

 

Cabe notar que el grupo europeo de la dosimetría de radiación 

(EURADOS), una asociación sin ánimo de lucro con base en Alemania 
que promueve la investigación y desarrollo de la cooperación europea en 

el campo de la dosimetría para la radiación ionizante, llevó a cabo su 
estudio inter-comparativo de dosimetría de cuerpo entero en campos de 

fotones en el 2012 con participación de 88 dispositivos de dosimetría. La 

mayoría de los fabricantes eran de la Unión Europea, pero algunos de 
estos dispositivos están disponible a nivel global a través de 

distribuidores regionales o locales.  Entre los instrumentos que fueron 
probados se incluyeron 59 TLDs, 12 dosímetros de película, 11 OSLs y 

cinco dosímetros con otras tecnologías (en la categoría de “otros”), 
como por ejemplo, RPL, DIS o APDs. Los resultados arrojan que el 90 

por ciento de todos los dispositivos cumplen con los criterios generales 
de desempeño descrito en la ISO 14146 con solo un seis por ciento de 

valores atípicos del total reportado (el estándar permite 10 por ciento 
por dispositivo). Este mismo estudio se llevó a cabo en el 2008 y en 

comparación con el del 2012, es notable que algunos TLDs mostraron 
una desviación más amplia y el desempeño de dispositivos de película 

mejoró.(15) 

 

 

 



 
 

 
  

 Aceptabilidad como la dosis de registro 

Cabe notar que muchas jurisdicciones solo aceptan las lecturas de un 

dosímetro pasivo como la dosis oficial o de registro legal. Es más, 
algunas jurisdicciones exigen que lecturas exclusivamente de un TLDs. 

En estos casos, las lecturas de un APD pueden servir como resultados 
suplementarios, para propósitos de control, para una alerta temprana al 

usuario, y para la optimización de la prevención de la exposición en una 
empresa. Por otro lado, en caso de que una autoridad regente considere 

que un APD tiene el diseño adecuado para ser un dosímetro aprobado, 
puede efectivamente servir ambos propósitos, como se tiene 

actualmente en el Reino Unido y Alemania.(1, 4, 16) En el caso de este 
último país, han publicado los requisitos para que un dosímetro personal 

pueda calificar como un dosímetro “oficial” ya sea pasivo o activo, 
aunque igual tienen que pasar por el escrutinio de la autoridad 

competente. Los parámetros incluyen un mínimo de rangos de medición 
de la tasa de exposición, temperatura ambiente, y humedad relativa. 

Para dosímetros de cuerpo entero o parcial, los dosímetros incluyen un 

mínimo de rango de medición de la dosis, la energía de la radiación y 
ángulo de incidencia. Ver tablas a seguir.(17) 

 

 
Tabla 2. Mínimo rango nominal de uso por parámetro, aplicable para todos los tipos de dosímetros 

 

 
Tabla 3. Mínimo rango de medición / mínimo rango nominal de uso por parámetro para los dosímetros de 

cuerpo entero 



 
 

 
  

B. Monitores de tasa de exposición 

Mientras que los dosímetros se usan para indicar la exposición externa 

acumulada, los monitores de tasa de exposición se emplean para medir 
el potencial de la exposición externa.(18) 

 

Actualmente, un monitor de tasa de exposición ideal, debe ofrecer las 
siguientes características: 

 Pantalla digital con luz de fondo 

 Batería de larga vida 

 Interface simple e intuitiva 

 Almacenaje de base de datos   

 Capacidad para bajar las mediciones en tiempo real  

 Compacto y resistente  

 Sumergible en agua o resistente al agua  

 Intrínsecamente seguro  

 Alarmas visual, audible y vibratoria 

 Posibilidad de seleccionar los límites de alarma  

 Respuesta gran angular  

 Lecturas en unidades del sistema internacional (e inglés) 

 

Los monitores de tasa de exposición también pueden incluir sondas 

acoplables para medir específicamente radiación alfa, beta, o neutrones, 

o sondas sensibles a gama de baja energía que su usan para medir por 
fuera de tuberías y tanques para detectar o indicar la presencia de lodos 

o remanente contaminados con NORM en su interior.(1) 

 

Muchos monitores de tasa de exposición tienen un detector G-M con 

energía compensada, per ya que los contadores de centelleo de cristales 
son mucho más sensible a la radiación gama, los fabricantes están 

incrementando la producción de monitores de tasa de exposición que 
incluyen esta tecnología de detección.(1) Como con cualquier equipo de 

medición de radiación, la respuesta depende grandemente del detector 

que contiene y su eficiencia al detectar las energías de radiación a los 
que son expuestos.  



 
 

 
  

C. Espectrómetros 

Existen detectores sensibles que incorporan mediciones de la dosis de 

exposición y la capacidad de espectrometría de radiación gama.  La 
espectrometría de rayos gama permite que las radiaciones que son 

responsables de la lectura del instrumento puedan ser analizadas en 
término de los radionúclidos que están presentes. Esto caracteriza la 

naturaleza del elemento radiactivo que emite la radiación.  Los expertos 
en protección de la radiación recomiendan el uso de detectores de 

estado sólido que combinan la medición de tasa de exposición con 
espectrometría.(1, 19) 

 

Los dispositivos de identificación de radionúclidos (RID) los define la 

comisión de radiación nuclear de los EE. UU. como un detector de 
radiación con la habilidad de analizar el espectro de la energía de 

radiación, para identificar el material radioactivo específico 
(radionúclido) el cual está emitiendo la radiación. Además, estos 

dispositivos se pueden usar como instrumentos de sondeo para ubicar 
material radioactivo. Los RIDs también son conocidos como 

identificadores de radionúclidos, identificadores de radioisótopos, 
identificadores de isótopos radiactivos, identificadores portátiles de 

radiación, y espectrómetros.   

 

Los detectores personales de radiación por espectrometría (SPRD) son 
un cruce entre los monitores personales y un RID, brindando la mayoría 

de la capacidad de identificación de los radionúclidos de un RID en un 
instrumento pequeño y portátil. Los SPRDs graban el espectro de 

energía de radiación gama y pueden identificar el elemento y núcleo 
emitiendo la radiación, haciéndolo ya sea dentro del mismo instrumento 

o por comunicación con un dispositivo / computadora aparte, pero 
también portátil. Estos instrumentos típicamente adquieren el espectro 

gama e identifican los radionúclidos a través de una comparación con 
una “librería” interna de radionúclidos en el espectro de energía gama. 

Pero porque los sensores de radiación de los SPRDs son más pequeños 
que los de un RID, los SPRDs son menos sensibles y deben de estar más 

cerca de la fuente de radiación para detectar y analizar la fuente, 
además de que pueden tomar más tiempo que un RID para recolectar el 

conteo suficiente de rayos gama para realizar una buena 

identificación.(2) 



 
 

 
  

Los espectrómetros portátiles son resistentes y pueden ser empleados 

en el campo, pero la identificación de los radionúclidos produciendo el 
espectro que miden un SPRD o RID es algunas veces tarea difícil. La 

identificación automática que brindan estos instrumentos puede algunas 
veces ser errónea, o si no está incluida dentro de su librería interna, 

simplemente no dará una lectura. Por esta razón, es posible que 
muestras de la sustancia contaminante tenga que ser enviada a un 

laboratorio para ser analizada por espectrometría para identificar y 
determinar la concentración de la actividad.  Aunque, para atender este 

tema, SPRDs pude grabar el espectro en conjunto con otra información 
relevante y transmitirla en tiempo real a otros quienes pueden estar 

lejos de donde las lecturas se están tomando. Esta capacidad, 

denominada “reachback”, permite que los datos sean analizados por un 
experto en espectrometría de radiación remotamente para la 

identificación adecuada del radionúclido y así minimizar la necesidad de 
un análisis por laboratorio que puede tomar mucho tiempo.(2, 19) 

 

D. Aplicaciones para dispositivos inteligentes 

Hay disponible varias aplicaciones, o apps, para dispositivos inteligentes 
como los celulares y tabletas, que se auto-proclaman como dispositivos 

para la medición de la radiación. Estas aplicaciones usualmente detectan 
radiación gama y algunas veces beta. 

 

Una búsqueda en el Internet arroja solo una aplicación que ha sido 

evaluada por una fuente confiable, que es el caso de “Radioactivity 
Counter”, puesta a prueba por la organización australiana de ciencia y 

tecnología nuclear (ANSTO), según fue publicada en su sitio web en 
junio del 2014.  Este app se evaluó en dos diferentes teléfonos 

inteligentes con dos de los sistemas de operación más populares (iOS y 
Android) en las facilidades de calibración de instrumentos de la entidad. 

Los resultados concluyeron que los teléfonos inteligentes con esta 
aplicación “puede determinar con precisión” dosis de exposición de 

radiación independientemente de la orientación del dispositivo, y que 
estos sistemas fueron “lo suficientemente sensibles para detectar 

niveles de radiación importantes en un evento radiológico” 
(http://www.ansto.gov.au/AboutANSTO/MediaCentre/News/ACS049898)

. 

 



 
 

 
  

La aplicación llamada “Pocket Geiger” es la única que informa sobre 

parámetros importantes y rangos de medición en su sitio web, como lo 
son las radiaciones que detecta (beta y gama), el rango de medición 

(0.05 µSv/h-10 mSv/h (calibrado usando Cs-137), 0.01 cpm-300000 
cpm), el tiempo de medición (alrededor de 5 minutos a una tasa de 

exposición de 0.05 µSv/h) y las energías de respuesta 
(662keV~1333keV). 

 

Además de “Pocket Geiger”, hay otros apps populares como 

“GammaPix” y “Radiation Alarm,” pero no se encontraron 
investigaciones de rigor sobre su desempeño o precisión. Cabe notar 

que estas aplicaciones también reportan varias variaciones en su 
desempeño dependiendo de diferencias en el tipo de celular o dispositivo 

en el que se instalen. 

 

Se necesitan más estudios sobre estas aplicaciones antes de que se 

puedan recomendar para el realizar evaluaciones de exposición 

ocupacionales.  Por ahora, se deben usar para una evaluación preliminar 
para el público en general, en caso de emergencia, o si no se tienen al 

alcance ningún otro dispositivo antes discutido. 

 

Conclusiones 

 No existe un instrumento universal que pueda detectar todos los 

tipos de radiaciones (fotones o partículas) en todos los rangos de 
energía de emisión, y por ende la fuente de emisión debe ser 

comprendida (tipo y magnitud de la energía) para escoger el 
instrumento de medición que encaje mejor y realizar la detección 

adecuada.  
 Hay medidores de radiación que a través de múltiples sondas 

acoplables (ofrecidas por separados) pueden detectar varios tipos 
específicos de emisiones de radiación, o una combinación de estas, 

aunque más y más fabricantes están incluyendo varios detectores en 

un instrumento portátil para ampliar su rango de detección. 
 Para los dispositivos de dosimetrías tipo botón o pasivos, la 

tecnología de luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) es 
considera punta de lanza y ofrece muchas ventajas sobre otros tipos 

como los son los de película y dosimetría termoluminiscente (TLD). 



 
 

 
  

 En cuanto a dosímetros personales activos (o electrónicos) y 

monitores de la tasa de exposición, los que poseen una combinación 
de sensores (ej. contadores de centelleo, Geiger-Muller, y de gas) 

dentro del mismo instrumento, pueden medir el rango más amplio 
de emisiones de radiación.  

 Los espectrómetros de detección de radiación personales (SPRD), ya 
sean “usables” o portátil, pueden identificar un radionúclido 

especifico que está siendo emitido, pero están limitados a lo que 
está programado a reconocer en su base de datos internos.  

También existen espectrómetros más grandes y sofisticados 
denominados dispositivos de identificación de radionúclido (RID) y 

pueden tener una base de datos interna más grande. 

 Las aplicaciones para dispositivos inteligentes no se deben usar para 
evaluaciones de exposición ocupacionales ya que no han sido 

evaluadas con métodos científicos para calificar su precisión. 
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