
Prácticas de Laboratorio: Detección de radiación

mediante contador Geiger-Müller.

1. Introducción

El contador Geiger-Müller es un detector de radiación que contiene un gas que se ioniza al
paso de la misma de forma que cuenta el número de part́ıculas o fotones independientemente
de su naturaleza o de su enerǵıa.

Su funcionamiento se basa en que, tras crearse pares electrón-ión positivo en la ionización
del gas producida por la radiación, éstos son desplazados hacia dos electrodos en los que se
establece a priori una diferencia de potencial.

1.1. Zona operativa (plateau)

Si esta diferencia de potencial es pequeña, los electrones e iones pueden recombinarse
dentro del gas con lo que no se registra una señal eléctrica muy pequeña para ser analizada.
A unos ciertos valores de este voltaje V , se encuentra una región en la cual los electrones
adquieren enerǵıas cinéticas suficientes como para producir ionizaciones secundarias y pro-
ducir una senãl amplificada que permite identificar el paso de una radiación. La amplitud
de la señal depende del tipo de part́ıcula incidente y de su enerǵıa (en esta región trba-
jan otros tipos de detectores para discriminar distintos tipos de radiación). Aumentando
el voltaje se encuentra que la amplitud de los pulsos recibidos se incrementa mas o menos
proporcionalmente.
Si seguimos aumentando V encontramos una región en la que la señal varia muy poco con V .
Entonces la información recogida no depende de la ionización inicial y por tanto de la enerǵıa
de la radiación. Esta región, conocida como plateau es donde opera el contador Geiger-Müller.

Por encima del plateau, V es lo suficientemente grande como para producir ionizaciones
sin que pase la radiación (descarga del gas). Debe ante todo cuidarse no introducirse mucho
en esta zona, por lo que como precaución, toda la práctica se limitará a voltajes por debajo
de 600 V .

1.2. Tiempo muerto

Al paso de una radiación ionizante, y una vez registrada la señal eléctrica producida,
el gas del detector necesita un tiempo para que se recombinen sus átomos para estar en
disposición de registrar el paso de otra. Dicho tiempo se denomina tiempo muerto, y en el
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caso de este detector, puede calcularse con el uso del modelo no paralizable (radiaciones
que inciden en el tiempo muerto no se registran pero no aumentan dicho tiempo muerto),
empleando el método de las dos fuentes, donde medimos (en este orden):

n1: numero de cuentas por segundo con muestra 1

n12: num. de cuentas por segundo con muestras 1 y 2 (se añade 2 sin mover la 1)

n2: num. de cuentas por segundo con muestra 2 (quitamos 1 sin mover 2).

nb: num. de cuentas por segundo sin muestra (radiación de fondo).

Entonces el tiempo muerto se obtiene aplicando la fórmula:

τ =
X

Y

(

1 −
√

1 − Z
)

(1)

donde

X = n1n2 − nbn12 (2)

Y = n1n2(n12 + nb) − nbn12(n1 + n2) (3)

Z =
Y

X2
(n1 + n2 − n12 − nb) (4)

1.3. Comportamiento estad́ıstico de la radiación

Aunque la actividad de una muestra en el tiempo de la práctica pueda suponerse con-
stante, sabemos que el numero de desintegraciones por unidad de tiempo predicho por la ley
exponencial es un valor medio estad́ıstico, sobre el cual puede fluctuar.
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Recordemos que por tanto el número de desintegraciones en un tiempo determinado t
(supuesto mucho menor que la vida media de la muestra) va a oscilar en torno a un valor
medio. Si realizamos un número muy grande de medidas todas durante t, el número de veces
que obtenemos un número de cuentas n puede aproximarse a una distribución de Poisson:

Pn =
µn

n!
e−µ (5)

donde µ es el número medio de cuentas en el tiempo t. 1

1.4. Absorción de particulas beta y gamma

Mediante el empleo del contador Geiger-Müller pueden determinarse los coeficientes de
absorción de materiales. Supongamos que sobre un material (filtro) inciden N0 part́ıculas.
El número de part́ıculas que lo atraviesan obedece la ley:

N(s) = N0e
−µx = N0e

−µρs (6)

Donde x es el espesor del material y µ el coeficiente de absorción, s = xρ el espesor másico
y µρ = µ/ρ el coeficiente de absorción másico. Conocido N(s) para distintos espesores s se
puede determinar el valor de µρ, representando gr´aficamente ln N(s) frente a s.

2. Material de la práctica

1. Detector Geiger-Muller con fuente de alta tensión y contador digital

2. Fuentes radiactivas 90Sr (β) y 60Co (γ).

3. Caja de filtros de polietileno (β) y plomo (γ)

3. Precauciones!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No sobrepasar los 600 voltios en el potencial

No tocar con los dedos ni objeto alguno la ventana del detector

Manejar las muestras radiactivas con sumo cuidado

Prohibido comer, beber, fumar, mascar chicle en el laboratorio

Prohibida la entrada a mujeres embarazadas

1Para valores grandes de n (n ≥ 10) existen problemas para calcular los factores anteriores. Aproximando
el factorial mediante la fórmula de Stirling, se puede escribir también Pn = (µ/n + 1)nen+1−µ/

√

2π(n + 1).
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4. Desarrollo de la práctica

4.1. Determinación del plateau

Colocar la muestra de Co en el detector. Seleccionar el tiempo de medida en 30s. Medir
el número de cuentas para diversos valores de V desde 300 V en intervalos de 40 V sin
sobrepasar los 600 V. Determinar un valor de V dentro del plateau y fijarlo para el resto de
la práctica.

Tarea: representar gráficamente la curva de Plateau.

4.2. Determinación del tiempo muerto

Fijamos el tiempo de medida a 5 minutos y empleamos dos muestras (1 y 2). Los pasos
a seguir son:

1. Tomamos una medida sin muestra alguna, para determinar la radiación de fondo (di-
vidiendo por los 5 minutos se obtiene nb en cuentas por segundo),

2. Posteriormente colocamos la muestra 1 en el soporte bajo el detector y medimos du-
rante el mismo tiempo (se de termina as´i n1 cuentas por segundo).

3. A continuación hacemos una medida con las dos muestras simultaneamente Para ello,
introducimos la muestra 2 sin mover la muestra 1, sin extraer el soporte y con cuidado
de no moverlo. Se determina as´i n12 (cuentas por segundo).

4. Finalmente extraemos la muestra 1 con cuidado de que no se mueva la muestra 2.
Se hace una mediad de la radiaci´on de la muestra 2 (y se dermina n2 cuentas por
segundo).

Tarea: con los datos recogidos y las fórmulas anteriores, determinar el tiempo muerto τ .

4.3. Absorción de rayos beta por polietileno

Se usan los filtros de polietileno y la muestra de 90Sr. Preseleccionamos el tiempo a 2
minutos.

Se coloca la muestra en la segunda ranura y se toma una medida sin filtro. A continuaci´on
tomamos medidas colocando cuatro filtros de distinto espesor másico s (mg/cm2) en la
primera ranura.

Tarea: representar gráficamente ln N(s) frente a s. Ajustando los datos a una recta,
calcular el coeficiente de absorción másico de rayos beta.

4.4. Absorción de rayos gamma por plomo

Tomamos los cuatro filtros de plomo. Preseleccionamos el tiempo a 1 minutos. Colocamos
la fuente de Co en la segunda ranura y tomamos una medida de la radiaci´on sin filtro y
otras cuatro interponiendo los distintos filtros.

4



Tarea: representar gráficamente ln N(s) frente a s. Ajustando los datos a una recta,
calcular el coeficiente de absorción másico de fotones por plomo.

4.5. Comportamiento estad́ıstico de la radiación

Colocar una o dos muestras de Co. Seleccionar el tiempo a 30s. Tomar al menos 50
medidas de la radiaci´on.

Tarea: Determinar el intervalo de fluctuación de las medidas (nmax −nmin). Dividir dicho
intervalo en 10 subintervalos iguales. Hacer un histograma donde se represente el número de
veces que se obtiene una medida en cada intervalo, dividido por el número total de medidas
y la anchura del intervalo.

Calcular la media de todas las medidas µ, representar la distribución de Poisson Pn en
los puntos medios de cada intervalo y comparar con la gráfica anterior.
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