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MOTIvACIÓN

Este documento pretende ser una guía de consulta sobre las tecnologías 
utilizadas actualmente en el desarrollo de los sistemas de detección e 
identificación de material radiológico y nuclear, las especificaciones téc-
nicas de los principales equipos, basados en dichas tecnologías, y en uso 
por los diferentes ejércitos, así como las tendencias futuras en este sector.
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ARMAS NUCLEARES
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1. hISTORIA DEL USO MILITAR DE LAS ARMAS NUCLEARES

La única vez que se ha utilizado un arma nuclear con fines militares fue el 
6 de agosto de 1945 como consecuencia del lanzamiento de una bom-
ba nuclear por parte de Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de 
Hiroshima. Tres días después, una segunda bomba fue lanzada sobre la 
ciudad de Nagasaki, esto supuso el fin de la II Guerra Mundial, al provo-
car la capitulación incondicional de Japón pocos días después.

Ambas bombas fueron resultado de un proyecto de investigación cono-
cido como el Proyecto Manhattan, iniciado en 1942, por Estados Unidos, 
con ayuda de Reino Unido y Canadá, y cuyo principal objetivo era la 
creación de la primera bomba atómica. El proyecto Manhattan logró su 
objetivo en 2 años, realizando la primera prueba nuclear el 16 de julio de 
1945 cerca de Alamogordo, Nuevo México. La continuación del proyecto 
condujo a la obtención de dos bombas atómicas conocidas como Little 
Boy (Uranio-235) y Fat Man (Plutonio-239), utilizadas en Hiroshima y en 
Nagasaki respectivamente.

En 1943 la URSS estableció un programa de inteligencia cuyo objeti-
vo era la recogida y obtención de toda la información posible acerca 
del Proyecto Manhattan. Esta información se obtuvo gracias a un espía 
que trabajaba en el proyecto, Klaus Fuchs, que facilitó los planos de la 
bomba utilizada en Nagasaki. La información facilitada por este investi-
gador acortó el tiempo de producción de la bomba por los sovieticos a 
cuatro años. El resultado final fue el desarrollo de dos bombas, la RDS-1 
o «Joe-1», copia de la bomba de Nagasaki, que detonó el 29 de agosto 
de 1949 en el polígono de Semipalatinsk (Kazajstán), liberando una po-
tencia de 22kt, y la RDS-2 o «Joe-2», de desarrollo propio y para cuya 
otención necesitaron dos años más. La «Joe-2», mucho más refinada 
tecnológicamente, detonó el 24 de septiembre de 1951, liberando 38 Kt. 
El plutonio-239 utilizado para estas bombas se obtuvo del primer reactor 
nuclear europeo (F-1), que se puso en marcha por primera vez el 25 de 
diciembre de 1946 en el Instituto Kurchatov de Moscú. 
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A finales de los años 40s el monopolio sobre la tecnología nuclear man-
tenido por ambas superpotencias se rompió y la proliferación nuclear se 
aceleró a nivel mundial. El 1 de julio de 1946, el Comité Secreto sobre 
Energía Atómica GEN-75, creado por Reino Unido el 29 de agosto de 
1945 y en el que participaron todos los científicos que habían colaborado 
en el Proyecto Manhattan, terminó de elaborar un diseño de una bomba 
atómica más o menos similar a la que Klaus Fuchs había suministrado a 
la URSS. La primera bomba atómica británica llamada Hurricane, versión 
ligeramente mejorada de la bomba de Nagasaki, detonó a bordo de un 
viejo buque anclado cerca de la isla Trimouille (Australia) el 3 de octubre 
de 1952, con una potencia de 25 kt. En noviembre de 1953 se militarizó 
la primera bomba, llamada Danubio Azul, muy similar a la Mk4 americana 
que había entrado en servicio en 1949.

En la década de los 50s, China y la Unión Soviética se aliaron en contra 
de EE.UU. De esta alianza, China obtuvo asistencia rusa para construir 
misiles SS y SAM, un ciclotrón, una planta de difusión gaseosa de uranio 
y una bomba atómica completa. Cuando a principios de los años 60s, 
ambas naciones se enfrentaron, el país asiático ya disponía de los ele-
mentos esenciales para desarrollar un programa propio. El 16 de octubre 
de 1964 el llamado «dispositivo 596», de 1550 kg de fisión por implosión 
de U-235, detonó en el campo de pruebas de Lop Nor liberando 22 Kt. 
Este dispositivo era una modificación sustancial del diseño facilitado por 
los soviéticos y estaba basado en una bomba de plutonio.

En 1955 India con la ayuda de Reino Unido, Canadá y EE.UU., comen-
zó la construcción de un reactor nuclear de 1 MW, que llamaron Cirus, 
cuyo diseño era ideal para producir plutonio de grado militar, y tan po-
tente como para fabricar Pu-239 para una o dos bombas al año. De este 
modo, en 1971 ya disponía de casi toda la tecnología nacional necesaria 
para desarrollar un arma nuclear de 2ª generación cuya construcción fue 
autorizada por Indira Gandhi el 7 de septiembre de este mismo año. Tres 
años después, el 18 de mayo de 1974, un dispositivo denominado Buda 
Sonriente detonó en el subsuelo del desierto de Thar (Rajastán) liberando 
8 Kt. Pese a su baja potencia, se trataba de un diseño de segunda gene-
ración muy complejo y altamente sofisticado, por implosión de plutonio 
producido en el reactor Cirus. Y en 1998 ya había probado una bomba 
termonuclear llamada «Shakti-1», cuya potencia no superó los 30 Kt. 

Por otro lado, Francia detonó su primera bomba, conocida como «Ger-
boise Blue», el 13 de febrero de 1960 en Reganne, un erial del Sahara Ar-
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gelino, entonces colonia francesa. Se trataba de una bomba «tipo Naga-
saki» de «2ª generación» mucho más sofisticada, que liberó una potencia 
de 65 kt. Este arma, casi sin modificaciones, sería militarizada como las 
bombas de aviación AN-11 y AN-22 y la cabeza misilística MR-31, con 
potencias entre 60 y 120 kt, a principios de esta década.

Durante los años 50s y hasta el golpe de estado de De Gaulle en 1960, 
Francia suministró a Israel un reactor nuclear «altamente modificado», 
así como la asistencia necesaria para construir una fuerza de disuasión 
nuclear. Este reactor de producción de plutonio, llamado EL-102, se 
montó en el desierto del Negev, y estaba totalmente operativo en 1962. 

Tras la derrota sufrida en 1972 en su conflicto con India, Pakistan inició 
un programa de armamento nuclear, y en 1981 ya disponían del diseño 
de un arma completa por implosión de Uranio altamente enriquecido, 
utilizando un explosivo muy poderoso pero muy volátil llamado HMX 
como impulsor. Entre 1983 y 1985 se realizaron varias «pruebas frías», 
y en 1998 una prueba termonuclear y 4 de fisión hindúes dispararon la 
decisión pakistaní de realizar sus pruebas nucleares con armas de fisión, 
dos semanas después. De modo, que el 28 de mayo de 1998, se llevaron 
a cabo cinco explosiones nucleares simultáneas en Chagai (Beluchistán), 
con una potencia media de aproximadamente 9 Kilotones (kt). Dos días 
después realizaron otra adicional de 4 a 6 kt, convirtiéndose de este 
modo en la primera potencia nuclear islámica.

El 10 de febrero de 2005, Corea del Norte declaró que poseía armas 
nucleares. El 5 de julio de ese mismo año, sus pruebas con varios misiles 
que cayeron en el mar de Japón causaron gran inquietud internacional. 
Por otro lado, el ensayo nuclear subterráneo realizado el 9 de octubre 
de 2006 en la localidad de Hwadaeri, provocó el rechazo inmediato de 
la comunidad internacional, especialmente el de los países del grupo de 
trabajo para la no proliferación de armas nucleares en Corea del Norte 
(China, Rusia, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur).

Actualmente, se sabe que Irán dispone de uranio altamente enriquecido 
(HEU) de grado militar, y que está ultimando el desarrollo de varias plan-
tas nucleares. Si bien, este esfuerzo puede ser de aplicación civil, Irán 
tiene un activo programa misilístico, equivalente al de India.

Por último, hay que señalar que España en los años 70 inició un estudio 
centrado en la posibilidad de construir armas nucleares, aunque dispo-
nía de la tecnología necesaria, reservas de uranio y una zona de prueba 



(el Sahara), la presión estadounidense durante el gobierno del presidente 
Carter, provocó que España tuviera que renunciar al estudio, a pesar de 
que el proyecto estaba avanzado.



2. NORMATIvA DE REFERENCIA
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2. NORMATIvA DE REFERENCIA

En este apartado se va a realizar una breve descripción de la legisla-
ción que regula el uso de las armas nucleares y la protección radio-
lógica.

2.1. Normativa relacionada con el Uso de Armas Nucleares

Los Convenios Internacionales en vigor que regulan el uso de las armas 
nucleares son los siguientes:

–  Tratado de la Antártida. Este tratado recoge las normas de la utilización 
de la Antártida para fines nucleares. Se estableció el 1 de diciembre 
del 1959 y permanece en vigor. Los puntos principales son:
•  Utilización únicamente con fines pacíficos.
•  Prohibición de medidas de carácter militar.
•  Prohibición de ensayos de todo tipo de armas.
•   Prohibición de la realización de cualquier tipo de explosión nuclear y 

de la existencia de desechos nucleares en la Antártida.

–  Tratado de Moscú de prohibición de pruebas nucleares. Se refiera a la 
no-proliferación de ensayos con armas nucleares en la atmósfera, es-
pacio ultra-terrestre y bajo las aguas. Se firmó en Moscú el 5 de agosto 
de 1963, por USA, Rusia y el Reino Unido y permanece en vigor. Espa-
ña lo ratificó en 1964. 
•   Las explosiones se refieren tanto a las que tienen finalidades milita-

res como específicas.
•  No prohíbe los ensayos bajo tierra.

–  Tratado sobre principios de la exploración y utilización del espacio ul-
traterrestre. Recoge los principios que han de regir las actividades de 
los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, 
incluido la luna y otros cuerpos celestes. Se firmo el 27 de Enero de 
1967 y permanece en vigor. Los principales aspectos son:
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•   La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna 
y otros cuerpos celestes, será en provecho e interés de todos los 
países del mundo. 

•   Prohibición de colocar en órbita alrededor de la tierra objeto alguno 
portador de armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción en 
masa; Ni colocar dichas armas en el espacio ultra terrestre, en la luna 
o en los cuerpos celestes. 

•   Facilitación y fomento de la coordinación internacional en estas in-
vestigaciones.

•   Existencia de responsabilidad internacional por el incumplimiento de 
esta norma.

–  Tratado de Tlatelolco (1967). Es el primer tratado de «desnucleariza-
ción regional» en zonas densamente pobladas y trata sobre la prohi-
bición de armas nucleares en Latino-América y el Caribe. Afecta a los 
Estados de Latino-América y Caribe que lo han ratificado. Actualmente 
permanece en vigor.

–  Tratado de no-proliferación de armamento nuclear (TNP). Se firmó el 1 
de julio de 1968 entre USA, Rusia y el Reino Unido, y entró en vigor en 
1970. Fue prolongado y extendido indefinidamente en Mayo de 1.995. 
Los principales puntos de interés son: 
•   Prohibición de transferencia de armas nucleares a cualquier Estado. 
•   Prohibición de asistencia, por parte de los Estados poseedores de 

armas nucleares, a los Estados no poseedores de las mismas. 
•   Adquisición con fines pacíficos de armamento nuclear a los Estados 

no poseedores del mismo. 
•   Obligación de los países no poseedores de armas nucleares de 

aceptar la supervisión de sus actividades nucleares pacificas. 
Por otro lado, todos los Estados miembros tienen derecho a llevar a 
cabo investigación, producción y explotación de la energía nuclear con 
fines pacíficos. 

–  Acuerdos SALT (1.969). Se trata de conversaciones para la limita-
ción de armas estratégicas (SALT, Strategic Armament Limitations 
Talks) iniciadas en Noviembre de 1.969 entre EE.UU. y la URSS so-
bre la regulación de la carrera armamentística nuclear entre ambos 
estados. 
Las primeras negociaciones entre ambos países, conocidas como 
SALT I, tuvieron lugar en Helsinki y finalizaron en 1.972 en Moscú con 
la firma de dos documentos: 
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•   Tratado de Misiles Antibalísticos (Tratado ABM). Este tratado limita 
el uso de armas y radares permitidos, aunque autorizaba continuar 
con los ensayos y el desarrollo de estas armas. Se acordó limitar la 
ubicación de los Sistemas ABM a sus propios territorios nacionales, 
no fabricar sistema alguno distinto del de las bases fijas terrestres y 
no firmar ningún acuerdo con terceros países que pudieran contra-
venir el tratado.

•   Acuerdo Provisional sobre Limitación de Armas Estratégicas Ofensi-
vas. Los dos países convinieron en limitar el número de lanzaderas 
de misiles estratégicos, tanto terrestres como marítimas, y el nú-
mero y tipo existentes o en construcción. Este acuerdo tenía una 
vigencia de 5 años y permitía la sustitución de los Misiles balisticos 
Intercontinentales (ICBM) por los Misiles balísticos delanzamiento 
submarino (SLBM).

La segunda ronda de negociaciones, llamada SALT II, concluyó en 
el Acuerdo de Vladivostok, en Noviembre de 1.974 y se firmó el 18 
de Junio de 1.979. Este tratado estableció por primera vez límites al 
número total de lanzaderas de misiles y bombarderos estratégicos, 
suprimiendo los que excedieran de la cantidad permitida. El tratado 
SALT II encontró una tenaz resistencia, en el Senado de los EE.UU., 
cuando fue presentado para su ratificación. Nunca entró en vigor pero 
ambos países prometieron respetar los límites señalados.

–  Tratados START. El presidente Ronald Reagan, en oposición al 
SALT II, lanzó su primera propuesta de una Tratado de Armas Es-
tratégicas (START) en mayo de 1982, en Ginebra. Este tratado su-
ponía un recorte del 50% del número de misiles ubicados en bases 
terrestres. La URSS, rompió las negociaciones a finales de 1983, 
como protesta por el despliegue de misiles de alcance medio en 
Europa por parte de los EE.UU. En Enero de 1985 se reanudaron las 
negociaciones entre el Presidente Reagan y el líder soviético Mijail 
Gorbachov, que culminaron en Diciembre de 1987 en Washington, 
con la firma del Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio 
(INF). Este tratado establecía la destrucción de todos los misiles de 
ambos países con un alcance entre 500 y 5.000 km, mediante un 
programa de verificación extendido a lo largo de 13 años. El Trata-
do INF fue ratificado por el Senado de los EE.UU. y el Presidente 
Soviético en Mayo de 1988. 
Posteriormente, las conversaciones continuaron y en Julio de 1.991 el 
Presidente George Bush firmó con Gorbachov el Tratado START I por 
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el que se acordaba reducir el número de cabezas nucleares en torno 
al 25 %. Este acuerdo no se llevó a cabo en su totalidad hasta 1.993, 
cuando fue ratificado por el Parlamento de Ucrania. 

El Tratado START II, firmado por Bush y Boris Yeltsin en Enero de 1993 
y sometido a ratificación parlamentaria de ambos países, suponía la 
eliminación de casi tres cuartas partes de las cabezas nucleares que 
todavía poseen EE.UU., Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistan.

2.2. Normativa de referencia sobre Protección Radiológica

A continuación se recoge la legislación relacionada con la Protección 
Radiológica se recoge a continuación:

–  Marco Internacional. Principalmente hay tres Directivas de la Comuni-
dad Europea que tratan la Protección Radiológica.
•   Directiva 84/466/EURATOM, de 3 de septiembre de 1984, que esta-

blece las medidas fundamentales de protección radiológica de las 
personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos. El conte-
nido de esta Directiva está recogido en el RD 1132/1990 de nuestra 
legislación.

•   Directiva 90/641/EURATOM, de 4 de Diciembre de 1990, sobre pro-
tección operacional de los trabajadores exteriores con riesgo de ex-
posición a radiaciones ionizantes por intervención en zona contro-
lada, cuyo objetivo es optimizar, a escala comunitaria, la protección 
operacional de dichos trabajadores.

•   Directiva 96/29/EURATOM, de 13 de mayo de 1996, que recoge 
las normas básicas de Protección Sanitaria de los trabajadores 
y la población. También contiene las definiciones de los concep-
tos, unidades y términos utilizados en Protección Radiológica, así 
como el régimen de declaración y autorización de las actividades, 
las limitaciones de dosis, los límites derivados, las exposiciones 
accidentales, etc., que están recogidos en nuestra reglamenta-
ción nacional.

–  Marco Nacional. En el ámbito nacional existe legislación civil y legis-
lación militar.
•   Legislación civil: Existen varias leyes básicas, reales decretos y ór-

denes ministeriales que regulan a nivel nacional la Protección radio-
lógica.
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o  Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear. BOE 4 de 
mayo de 1964. Está ley establece el régimen relativo para la pro-
tección frente a radiaciones ionizantes, y constituye el primer ins-
trumento que recoge los principios fundamentales sobre Energía 
Nuclear y Protección Radiológica. 

o  Orden Ministerial de 20 de Marzo de 1975 sobre Homologación 
de Aparatos Radiactivos. BOE de 1 de abril de 1975.

o  Ley 15/1980, sobre creación del Consejo de Seguridad Nuclear 
en la que se incluyen algunas modificaciones a la ley 25/1964 re-
lacionadas con misiones que anteriormente eran responsabilidad 
de la Junta de Energía Nuclear y que con esta nuevo Ley pasan a 
ser responsabilidad del CSN. Está ley tiene como objetivo la crea-
ción del CSN como un Ente de Derecho Público independiente de 
la Administración Central del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

o  Reglamento 1522/1988 Por el que se autoriza la constitución de 
la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA).

o  Real Decreto 1891/1991, de 20 de diciembre, sobre la instalación 
y utilización de los Aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico 
médico.

o  Real decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Io-
nizantes.

o  Real decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre Protección Ope-
racional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a 
radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 
del 16 de abril de 1997. Adaptación nacional de Directiva 90/641/
EURATOM, de 4 de Diciembre de 1990.

o  Real Decreto 1836/1999, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, 
BOE nº 313 de 31 de Diciembre de 1999. En este decreto se 
detallan las cuestiones administrativas que afectan a dichas 
instalaciones.

o  Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones ioni-
zantes. BOE nº 178 de 6 de julio de 2001.

o  Legislación Militar. Existe una OM 191/1999, de 22 de Julio, sobre 
Protección Radiológica en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
por la que se crea una Junta Central de Protección Radiológica, 
bajo dependencia directa del Ministro de Defensa, como órgano 
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de asesoramiento, planificación, coordinación y control en mate-
ria de protección radiológica en el ámbito militar. BOE nº148 de 
30 de julio de 1999.

2.3. Organismos competentes en Protección Radiológica

Los organismos competentes en materia de protección radiológica son 
internacionales y nacionales:

– ORGANISMOS INTERNACIONALES
•   Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA. Organización inter-

gubernamental creada en 1957 al amparo de las Naciones Unidas con 
el objetivo de acelerar y ampliar la contribución de la energía atómica 
en la paz, prosperidad y salud, asegurando que la asistencia prestada 
no se utilice en fines militares. El IAEA establece normas de segu-
ridad nuclear y protección ambiental, ayuda a los países miembros 
mediante actividades de cooperación técnica y alienta el intercambio 
de información científica y técnica sobre la energía nuclear.

•   Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, ICRU. 
Creada en 1925 por el Congreso Internacional de Radiología con el 
objetivo principal de desarrollar recomendaciones aceptables inter-
nacionalmente sobre medidas y normalización en Radiología.

•   Comisión Internacional sobre Protección Radiológica, ICRP. Funda-
do en 1928 por la Sociedad Internacional de Radiología. Tiene ca-
rácter científico y formula recomendaciones que pueden traducirse 
en formulaciones legales.

– ORGANISMOS NACIONALES
•   Civiles:

o  Consejo de Seguridad Nuclear, CSN. Creado por la Ley 15/1980, 
para vigilar y controlar las instalaciones nucleares y radiactivas 
del país. Su misión consiste en velar por la seguridad y garantizar 
que las condiciones técnicas exigidas se cumplen. 

o  Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tec-
nológicas, CIEMAT. Organismo Público de Investigación de ex-
celencia en materias de energía y de medio ambiente. Desde su 
creación en 1951, entonces Junta de Energía Nuclear, JEN, y des-
de 1986 como CIEMAT, lleva a cabo proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológicos y asesora a las administraciones públicas 
en materias de su competencia.
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o  Sociedad Española de Protección Radiológica, SEPR. Fundada en 
1980, con el objetivo de agrupar a todos los profesionales de este 
campo, siendo una asociación de carácter científico y técnico cuya 
función es la promoción científica y la divulgación de la protección 
radiológica. 

•   Militares
o  Junta Central de Protección Radiológica. Órgano de asesoramien-

to, planificación, coordinación y control en materia de protección 
radiológica en el ámbito militar creado en 1999 por Orden Minis-
terial.

o  Servicio de Protección Radiológica y dosimetría externa de De-
fensa. Servicio ubicado en el Hospital Central de la Defensa y 
cuyas actividades se corresponden a la protección radiológica de 
las instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría, e instalaciones 
de rayos X con fines de diagnóstico médico de la Defensa, según 
lo establecido en el apartado h) del artículo 2º de la Ley 15/1980, 
modificado por Ley 14/1999, y de lo dispuesto en el artículo 24 
del Real Decreto 783/2001.



3. ARMAS NUCLEARES. DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN
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3. ARMAS NUCLEARES. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Las armas nucleares se encuentran entre aquellas con mayor poder de 
destrucción, por lo que se las incluye dentro de la clasificación de Armas 
de Destrucción Masiva. Según el artículo 5 del Tratado de Tlatelolco, un 
«arma nuclear» se puede definir como todo artefacto que sea susceptible 
de liberar energía nuclear en forma no controlada y que tenga un conjun-
to de características propias del empleo con fines bélicos. El instrumento 
que pueda utilizarse para el transporte o la propulsión del artefacto no 
queda comprendido en esta definición si es separable y no parte indivi-
sible del mismo.

En la OTAN se define «arma nuclear» como un ensamblaje completo de 
tipo implosión, arma o termonuclear, que en su última configuración, una 
vez completada la secuencia de armado, fusión y encendido prevista, es 
capaz de producir una reacción nuclear intencionada y la liberación de 
energía.

Por otro lado, las «armas nucleares» también se pueden definir como 
dispositivos explosivos utilizados con fines bélicos que liberan energía 
nuclear a gran escala.

Según el diseño y la misión a la que están destinadas, las armas nuclea-
res se pueden clasificar principalmente en:

Armas Nucleares de fisión. Aquellas cuyo funcionamiento se basa en 
la escisión de un átomo pesado tras ser bombardeado con neutrones rá-
pidos desencadenando la emisión de partículas radiactivas y la produc-
ción de grandes cantidades de energía. Ciertos isótopos de elementos 
radiactivos, tales como el plutonio-239 y el uranio-235, pueden emitir 
dos neutrones cuando se fisionan. Estos neutrones secundarios luego 
colisionan con otros núcleos cercanos, provocando que estos núcleos se 
fisionen, liberando dos neutrones más. Cada reacción de fisión duplica 
la cantidad de neutrones y de energía liberada, causando una reacción 
en cadena. Tras unos microsegundos, esta reacción en cadena puede 
producir una explosión equivalente a la detonación de varios miles de 
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toneladas de un explosivo convencional como el TNT. Actualmente, la 
fisión nuclear se emplea con fines civiles en las Centrales Nucleares y 
en propulsión nuclear para transporte, y en las primeras etapas de las 
armas de fusión como detonador para fines militares. 

Armas Nucleares de fusión. Este tipo de armas, también conocidas 
como bombas de hidrógeno o bombas termonucleares; se basan en la 
unión de dos núcleos ligeros para formar uno más pesado y se caracte-
rizan por su alta eficiencia y su gran potencia, para la que no existe límite 
teórico. Rápidamente desbancaron a las de fisión en muchas de sus 
aplicaciones, si bien siempre dependieron de éstas como detonador. Las 
armas de fusión encabezaron la carrera nuclear de la Guerra Fría, salvo 
en labores donde las de fisión fuesen indispensables o más prácticas.

Armas nucleares de fisión-fusión-fisión. El nombre de fisión-fusión-
fisión describe los pasos que sigue la bomba para su detonación. Prime-
ro, como en toda bomba-H existe una reacción cebadora de fisión que 
induce la fusión del hidrógeno. La novedad está en que una vez iniciada 
la reacción de fusión esta provoca la fisión de una tercera capa de mate-
rial que de otra manera sería imposible fisionar, como el Uranio-238. Ésta 
es una manera relativamente barata de incrementar el rendimiento de los 
dispositivos termonucleares que también tiene funestas consecuencias 
puesto que con la fisión de la capa externa se producen muchos átomos 
pesados radioactivos, siendo por tanto la radioactividad de estas bom-
bas la mayor de todas.

Armas nucleares limpias. Son aquellas en la que menos del 50% de su 
potencia proviene de la fisión. Dado que la fusión no produce sustancias 
radiactivas de forma directa, los residuos radiactivos de una bomba lim-
pia son menores que los de un arma nuclear media. Este tipo de armas 
se idearon para su utilización en aquellos casos en que se quisiese ocu-
par el territorio atacado o en aplicaciones civiles. No obstante, las radia-
ciones que emiten pueden ser lo suficientemente intensas como para 
hacer la vida humana insostenible en un radio determinado. La situación 
se agrava si las partículas de estas sustancias pasan al organismo por 
inhación o ingestión.

Bombas nucleares sucias o Bombas radiológicas. El término bomba 
sucia hace referencia a armas nucleares normales a las que se les han 
realizado modificaciones con el único fin de maximizar la contaminación 
resultante. Para ello basta con rodear la bomba con una capa de un 
determinado material que al ser bombardeado con los neutrones de la 
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reacción se transmute en un isótopo muy radiactivo. Este tipo de ma-
terial suelen ser metales en forma de sal (Sulfatos, nitratos, etc.), por lo 
que también reciben el nombre de bombas saladas. La elección de la 
sustancia responsable de la futura contaminación depende del efecto 
que se desee obtener. Una opción es causar el mayor número de bajas 
en el menor tiempo posible y que además la contaminación de la zona se 
reduzca rápidamente para que las tropas puedan atravesarla o para que 
la zona vuelva a ser habitada. Esto puede conseguirse con el Sodio-24 
(15 horas de vida media), el Oro-198 (2.5 días de vida media1) o el Tánta-
lo-182 (115 día de vida media). En casos más extremos, puede utilizarse 
el Cobalto-60, cuya vida media es de 5,2 años, haciendo inhabitables 
zonas durante más tiempo. 

Bombas de neutrones: Las bombas de neutrones son pequeñas bom-
bas termonucleares en las que el flujo de neutrones generado por la fu-
sión no se absorbe en la bomba, sino que se proyecta hacia el exterior. 
Este flujo intenso de neutrones de alta energía es el mecanismo de des-
trucción del arma, a diferencia de las bombas termonucleares estándar. 
Lo que se trata es de intentar maximizar el cociente radiación/potencia, 
es decir, producir el máximo de neutrones con la mínima potencia. De 
este modo, se consigue reducir la onda expansiva, la energía calorífica 
y la contaminación posterior, ya que estas armas están pensadas para 
ser usadas en combate cercano. Los efectos de la radiación decaen rá-
pidamente con la distancia, existiendo una distinción clara entre áreas 
contaminadas letales y áreas con dosis mínimas donde las tropas ami-
gas no se ven afectadas. Con estas bombas se busca la incapacitación 
instantánea, por lo que el rango de dosis oscila en torno a los 80 Grays. 
Se consideran armas tácticas puesto que permiten la continuación de las 
operaciones militares en el área por unidades dotadas con medidas de 
protección NBQ. Actualmente no se utilizan, y los arsenales están siendo 
reducidos. 

Bombas sucias. También conocidas como Dispositivos de Dispersión 
Radiológica, son artefactos formados por un explosivo convencional y 
por material radioactivo. Cuando el explosivo detona esparce el material 
radiactivo por una extensa zona. La dispersión del material radiactivo 
dependerá de las condiciones atmosféricas, de la potencia del explosivo 
y del material radioactivo empleado. Este tipo de bombas son muy sus-
ceptibles de ser usada en ataques terroristas por su facilidad de fabri-
cación, su relativo bajo coste y su gran potencialidad para hacer daño. 
El daño que provoca este tipo de bombas no solo reside en la radioacti-
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vidad que esparcen sino también en el efecto que tiene la absorción de 
dichas sustancias por el organismo. No se pueden considerar bombas 
nucleares porque no dan origen a ninguna reacción nuclear, lo único co-
mún con las bombas nucleares sucias es que ambas utilizan material 
radiactivo.



4. RADIACIONES IONIZANTES
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4. RADIACIONES IONIZANTES 

Aproximadamente el 80% de la energía generada por una reacción nu-
clear se emite en forma de radiaciones ionizantes, que son aquellas con 
energía, longitud de onda y frecuencia tales que resultan muy peligrosas 
para el hombre. La radiación ionizante está compuesta por dos tipos de 
radiación: corpuscular y electromagnética.
–  Radiación corpuscular: Incluye a las partículas alfa (núcleos de Helio), 

beta (electrones y positrones de alta energía), protones, neutrones 
y otras partículas (piones o muones) que sólo se producen por los 
rayos cósmicos o en aceleradores de muy alta energía. 

–  Radiación electromagnética: Es aquella que está formada por fotones 
con suficiente energía como para ionizar la materia (superior a unas 
decenas de electronvoltios). Según su origen y su energía se clasifica 
en rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. 

Las radiaciones ionizantes pueden clasificarse:

1. Según la ionización producida: 
a)  Radiación directamente ionizante: Comprenden las radiaciones 

corpusculares formadas por partículas cargadas que interaccio-
nan de forma directa con los electrones y el núcleo de los átomos 
de las moléculas blanco. Suelen poseer una transferencia lineal de 
energía alta. 

b)  Radiación indirectamente ionizante: está formada por las partícu-
las no cargadas como los fotones, los neutrinos o los neutrones, 
que al atravesar la materia interaccionan con ella produciendo 
partículas cargadas siendo éstas las que ionizan a otros átomos. 
Suelen poseer una baja transferencia lineal de energía. 

2. Según la fuente de la radiación ionizante 
a)  Las radiaciones naturales: Proceden de radioisótopos que se en-

cuentran presentes en el aire (222Rn o 14C), el cuerpo humano (14C 
o 235U), los alimentos (24Na o 238U)), la corteza terrestre (40K), y el 
espacio (radiación cósmica). Se estima que en promedio más del 
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80% de la exposición a radiaciones ionizantes a la que está ex-
puesta la población proviene de las fuentes naturales. 

b)  Las radiaciones artificiales: Son aquellas producidas por el hom-
bre a través de transformaciones nucleares artificiales. Entran en 
esta categoría aquellas producidas por ciertos equipos utilizados 
para estudios diagnósticos y tratamientos (Medicina Nuclear, Ra-
diología, Radioterapia) o en reactores nucleares o aceleradores. 

4.1. Tipos de radiación ionizantes

Los principales tipos de radiaciones ionizantes se describen a continuación.

4.1.1. Partículas alfa

Son núcleos de átomos de helio, compuestos por 2 neutrones y 2 pro-
tones, que tienen carga eléctrica positiva y se desvían poco al pasar a 
través de un campo electromagnético. La emisión de radiactividad tipo 
alfa ocurre en general en átomos de elementos muy pesados, como el 
uranio, el torio o el radio. El núcleo de estos átomos es bastante rico en 
neutrones. Al emitir una partícula alfa, el átomo cambia la composición 
de su núcleo, y queda transformado en otro distinto, ya que su número 
atómico Z disminuye en 2 unidades, y su número másico A en 4 unida-
des. En estos casos, se dice que ha tenido lugar una transmutación de 
los elementos.

Comparada con otros tipos de radiación, las partículas alfa son muy 
pesadas y llevan mayor energía. Ello les permite interactuar con casi 
cualquier otra partícula que encuentren en su trayecto, incluyendo los 
átomos que constituyen el aire, causando un gran número de ioniza-
ciones en cortas distancias. Por ello, en general, reparten su energía 
con gran rapidez, y su penetración en los materiales es pequeña, pu-
diendo ser detenidas por una simple hoja de papel. No obstante, estas 
radiaciones distan mucho de ser inocuas, pues suelen actuar sobre los 
lugares en que son depositadas, bien por sedimentación, por ingestión 
o inhalación. 

4.1.2. Partículas Beta

Las partículas beta se originan como consecuencia de procesos de reor-
ganización nuclear en los que el núcleo emite un electrón, junto con un 
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antineutrino que se lleva algo de la energía perdida por el núcleo. Se trata 
de partículas emitidas por ciertos núcleos atómicos en desintegraciones 
radiactivas. Su energía es más pequeña que la de las partículas alfa, por 
ello reaccionan menos frecuentemente con la materia y en general son 
más penetrantes que éstas. Normalmente, este tipo de partículas son 
absorbidas por capas delgadas de plástico y de metales ligeros como el 
aluminio (prácticamente por una placa de aluminio de 5 mm de espesor) 
o incluso por capas de plomo de 1 mm. 

Las partículas beta pueden ser de dos tipos distintos:
–  Desintegración b-. Cuando se produce la conversión de un neutrón en 

un protón, acompañado de la emisión de un electrón.
–  Desintegración b+. Cuando se produce la conversión de un protón en 

un neutrón, acompañado de la emisión de positrones.

4.1.3. Neutrones

Los neutrones son partículas procedentes del espacio exterior, de co-
lisiones entre átomos en la propia atmósfera o de desintegraciones ra-
diactivas espontáneas o artificiales dentro de reactores nucleares. Son 
partículas de masa cuatro veces inferior a la de las partículas alfa, y sin 
carga, por lo que tienen una gran energía y son muy penetrantes, al no 
sufrir apenas interacciones con la materia que van atravesando. Para 
detenerlas deben utilizarse gruesas capas de hormigón, plomo o agua.

4.1.4. Rayos gamma

Las radiaciones gamma no son partículas sino ondas electromagnéticas, 
como los rayos X o la luz, pero su energía es mucho mayor que ésta al 
tener una longitud de onda mucho menor. Este tipo de radiaciones sue-
len tener su origen en el núcleo excitado. A menudo, tras emitir una par-
tícula α o β, el núcleo tiene todavía un exceso de energía, que elimina en 
forma de ondas electromagnéticas de elevada frecuencia. Como todas 
las demás formas de radiación electromagnética, estas ondas no tienen 
masa ni carga, e interaccionan con la materia colisionando con las capas 
electrónicas de los átomos con los que se cruzan, perdiendo muy len-
tamente su energía, por lo que pueden atravesar grandes distancias. Su 
energía es variable, pero en general pueden atravesar cientos de metros 
en el aire, y son detenidas solamente por capas gruesas de hormigón o 
plomo.
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4.1.5. Rayos X

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que se produce 
siempre que se bombardea un material con electrones de alta velocidad. 
Gran parte de la energía de los electrones se pierde en forma de calor y 
el resto produce rayos X al provocar cambios en los átomos del blanco 
(generalmente Volframio) como resultado del impacto. La radiación emi-
tida no es monocromática, sino que se compone de una amplia gama de 
longitudes de onda, con un marcado límite inferior que corresponde a la 
energía máxima de los electrones empleados para el bombardeo.

La diferencia fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos 
gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la des-
excitación de un nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía 
y en la desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los rayos X 
surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fun-
damentalmente producidos por desaceleración de electrones. La ener-
gía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta 
y los rayos gamma producidos naturalmente.



5. RADIONUCLEIDOS DE INTERÉS 
MILITAR
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5. RADIONUCLEIDOS DE INTERÉS MILITAR

A continuación se describen los principales radionucleidos que pueden 
ser de interés militar por sus efectos y su posible uso en incidentes/acci-
dentes nucleares o atentados terroristas.

Americio-241: Radionucleido procedente de la degradación del plutonio 
y emisor de partículas alfa. Es detectable con detectores estándar debido 
a su emisión de rayos gamma de 60 Kev. Este radionucleido se emplea 
en detectores de humo y otros instrumentos, y puede encontrarse en la 
lluvia radiactiva tras una detonación de armas nucleares. Químicamente, 
se trata de un metal pesado tóxico que es rápidamente absorbido por los 
pulmones (un 10% de las partículas son retenidas en los pulmones) y a 
través de heridas en la piel, sin embargo su absorción gastrointestinal es 
mínima. La eliminación del Americio se lleva a cabo a través de la orina y 
de la excreción hepática. El tratamiento es con agentes quelantes como 
Acido dietiltramino pentaacetato (DTPA) y Acido Etilendiaminotetraactico 
(EDTA) en las primeras 24-48 horas tras la exposición. 

Cesio-137: Radionucleido emisor de rayos gamma y radiación beta que 
puede ser fácilmente detectable con detectores de emisión gamma (662 
Kev). Es comúnmente utilizado en aparatos de radioterapia médica. Este 
radionucleido fue utilizado por los chechenos en dispositivos de disper-
sión radiactiva, RDD, contra Moscú. El Cesio-137 es totalmente absor-
bido por los pulmones, tracto gastrointestinal y heridas de la piel. Es 
soluble en la mayoría de sus formas y es tratado por el metabolismo 
como un análogo del potasio. Su excreción es a través de la orina, con 
una eliminación del 10% el primer día. La irradiación global del cuerpo 
con este isótopo puede llevar a la muerte por Síndrome de Radiación 
Aguda, SAR. Como tratamiento específico se utiliza Azul de Prusia o 
resinas intercambiadoras de iones. El lavado de estomago y la purgación 
son eficaces si se realiza de forma inmediata tras la ingestión.

Cobalto-60: Emisor de rayos gamma de alta energía y radiación beta 
(0.31 MeV). Fácilmente detectable con un detector gamma. Es usado 
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en dispositivos de radioterapia médica y en aparatos comerciales para 
la irradiación de alimentos. Puede usarse como contaminante en un 
RDD. Este radionucleido es rápidamente absorbido por los pulmones, 
pero menos de un 5% se absorbe por el tracto gastrointestinal, desco-
nociéndose si es absorbido a través de heridas en la piel. Su principal 
toxicidad se debe a la radiación completa y al Síndrome de Radiación 
Aguda. El tratamiento se basa en el lavado de estomago y en la reali-
zación de purgas. En casos severos se utiliza la penicilina como agente 
quelante.

Uranio empobrecido: Es un subproducto del proceso de enriquecimien-
to del Uranio y es esencialmente U-238 puro. Emisor de partículas alfa, 
beta y radiación gamma. No se considera una amenaza de radiación im-
portante. Es rápidamente detectable con un contador de Geiger-Müller, 
y normalmente utilizado en munición convencional y en blindajes, y en 
ocasiones como antioxidante mezclándolo con pequeñas cantidades 
(<1%) de titanio. También se emplea en los proyectiles de alta energía 
cuya masa aumenta su capacidad para penetrar los blindajes, y al ser 
altamente pirofórico, la superficie penetrante del uranio literalmente se 
incendia bajo la presión y la temperatura que se genera en el impacto, 
de esta forma no sólo rompe el blindaje sino que agudiza la capacidad 
de penetración.

Los compuestos de uranio inhalados pueden ser metabolizados y ex-
cretados en la orina. La absorción vendrá determinada por el estado 
químico del uranio, de forma que las sales solubles, como los cloruros, 
son absorbidas rápidamente, mientras que las formas metálicas no. Los 
fragmentos de uranio empobrecido en heridas pueden encapsularse y 
son gradualmente metabolizadas, distribuyéndose completamente por 
el cuerpo, y particularmente en los huesos y riñones. Los niveles urina-
rios de 100 microgramos tras una exposición aguda pueden provocar 
fallo renal. El tratamiento consiste en la ingestión de bicarbonato sódico 
(que hace al ión uranilo menos neurotóxico) y de diuréticos tubulares.

Iodo-131, 132, 134, 135: El iodo radiactivo es un producto de fisión nor-
mal en un reactor nuclear, que se libera por la ruptura del corazón del 
reactor. La mayoría de la radiación que se libera es beta, con algo de 
gamma. El iodo radiactivo se concentra en el tiroides, permitiendo la 
irradiación localizada como tratamiento terapéutico. Una de las fuen-
tes terroristas más habituales de obtención de I131 son las unidades 
y laboratorios de radioterapia, donde las medidas de seguridad no son 
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comparables con las de una central nuclear, por lo que pueden obtener 
cantidades suficientes como para crear pánico o incluso para atentados 
terroristas selectivos, si bien no la cantidad suficiente como para provo-
car un daño en la población.

Si se prevé que se producirá una exposición a este agente, el tratamiento 
consiste en la administración diaria de 130 mg de ioduro potásico o só-
dico. Tras la exposición, el tratamiento consiste en la administración de 
ioduro potásico tan pronto como sea posible y de forma diaria continua-
da para garantizar el éxito del tratamiento, al desplazar al yodo radiactivo 
en el tiroides. 

Fósforo-32: Es un fuerte emisor de rayos beta que es detectado con 
equipos de detección beta-gamma. Este radionucleido se absorbe com-
pletamente por el organismo, depositándose en la médula ósea y en las 
células mitóticas. La radiación beta local causa daño celular. General-
mente se encuentra en laboratorios de investigación y en instalaciones 
médicas donde es utilizado como trazador o marcador radiactivo. Su tra-
tamiento consiste en lavados estomacales y en el uso de agentes que-
lantes como hidróxido de aluminio y fosfatos orales.

Plutonio-239, 238: El Plutonio tiene aproximadamente 15 isótopos, todos 
reactivos. El plutonio 238 y 239 proceden del Uranio en los Reactores. Es 
el principal material fusionable en las armas nucleares y el contaminante 
radiactivo predominante en accidentes con este tipo de armas. La radia-
ción que emite mayoritariamente es en forma de partículas alfa, por lo que 
no se presenta peligro de radiación externa. Está siempre acompañando 
a la contaminación con Americio, que es fácil y rápidamente detectable 
con sondas de rayos X. La principal toxicidad de este radioisótopo es por 
inhalación. Las partículas con tamaño inferior o igual a 5 micras se depo-
sitarán en los pulmones, pudiendo ser absorbidas y metabolizadas debido 
a la solubilidad de la sal formada. En los pulmones, estas partículas provo-
can daños por irradiación local. La absorción gastrointestinal dependerá 
del estado químico del Plutonio, el metal en sí mismo no es absorbido. La 
mayoría de la absorción y deposición del Plutonio en hueso ocurrirá en las 
primeras 24 horas tras la inhalación, la absorción en heridas es variable, el 
polvo de plutonio puede ser limpiado de la piel intacta.

El tratamiento debería iniciarse lo antes posible, o antes de las 6-24 ho-
ras tras una inhalación significativa de polvo de plutonio. La terapia in-
dicada es Acido Dietiltriaminopentaacético (DTPA) en forma de sal de 
calcio, CaDTPA (nebulizada o por vía intravenosa) en las 24 horas tras 
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la exposición, seguida de dosis diarias de la sal de zinc, ZnDTPA. Estas 
sales se unen al Plutonio acelerando su liberación en orina y reduciendo 
la contaminación interna. Se deben controlar los niveles de Pu en orina 
para verificar la eficacia del tratamiento.

Radio-226: Se trata de un radioisótopo natural, frecuentemente emplea-
do en los equipos militares que se utilizaban en la antigua Unión Soviética 
como fuente de iluminación o en aplicaciones industriales y viejos indi-
cadores aeronáuticos. Este radioisótopo emite principalmente partículas 
alfa, acompañadas por radiación gamma de 182.2 Kev, sin embargo los 
descendientes del Ra-226 emiten partículas beta y radiación gamma. A 
elevadas concentraciones puede suponer una amenaza de irradiación 
externa. La ingestión es normalmente la vía más común de exposición, 
sólo un 30% puede ser absorbido, sabiendo poco de su absorción a 
través de la piel. Metabolitamente, el radio sigue la ruta del calcio por lo 
que finalmente se depositará en el hueso. Una exposición prolongada 
se asocia a Leucemia, anemia aplásica y sarcomas. La toxicidad puede 
minimizarse con lavados inmediatos con sulfato de magnesio al 10% 
seguido de vómitos salinos y magnesicos tras su ingestión. El Cloruro 
amónico puede incrementar la eliminación por desmineralización ósea.

Estroncio-90: El Estroncio es un elemento natural con 16 radioisótopos, 
de los cuales 6 son productos de la fisión del Uranio. El Estroncio-90 
es un emisor de partículas beta y sus descendientes son emisores de 
partículas beta y radiación gamma, por lo que pueden presentar peligro 
de irradiación externa si se encuentran presentes en cantidades signifi-
cativas. El Estroncio puede encontrarse en los instrumentos de medida 
de grosor, en eliminadores de polvo estático y como fuente de energía 
termoeléctrica en boyas. Metabolitamente, al igual que el anterior, el Es-
troncio seguirá la ruta del Calcio y es rápidamente absorbido tanto por 
vía gastrointestinal como respiratoria. Más del 50% de una dosis se de-
positará en los huesos, y debido a la alta energía de la partícula beta del 
Itrio-90 (descendientes), el estroncio depositado en los huesos irradiará 
tanto al hueso calcificado como a la médula adyacente. El tratamiento 
debe comenzar de forma inmediata tras la ingestión. La administración 
oral de fosfato de aluminio puede disminuir el porcentaje de absorción 
en un 85%. La administración de Estroncio estable puede competitiva-
mente inhibir el metabolismo e incrementar su excreción. También se 
podrá incrementar su excreción en orina con grandes dosis de calcio con 
acidificación con cloruro de amonio.



DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL NUCLEAR Y RADIOLÓGICO. ESTADO DE ARTE Y TENDENCIA...

45

Tritio: El Tritio es un isótopo del Hidrógeno con un núcleo compuesto de 
dos neutrones y un protón que se produce de forma natural en las capas 
altas de la atmósfera debido a la interacción de los rayos cósmicos y 
producido artificialmente para su uso en armas nucleares. Es común-
mente usado por Estados Unidos y otros países occidentales en armas 
de señal luminiscente y en detectores de velocidad controlada. El Tritio 
no es una amenaza, puesto que es un emisor débil de partículas beta y 
no presenta riesgos de irradiación. El agua tritiada se forma por la oxida-
ción del Tritio, y será completamente absorbida y equilibrada con el agua 
del cuerpo. Se excreta fácilmente con la orina, y su vida media biológica 
normal es de unos 10-12 días, y el aumento de la ingestión de fluidos 
orales hasta la tolerancia reduce los niveles a la mitad.
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6. DISPERSIÓN DEL MATERIAL RADIACTIvO

Cuando se libera material radiactivo a la atmósfera, éste se verá afecta-
do por los diferentes procesos que se desarrollan en la misma. Por un 
lado el viento, que transportará dicho material a través de un fenómeno 
conocido como advección; y de forma paralela, por la atmósfera que 
produce un efecto de difusión conocido como difusión turbulenta. La 
combinación de ambos fenómenos, la advección y la difusión turbulenta, 
conforman la dispersión atmosférica.

El creciente número de áreas de aplicación de los radionucleídos o ma-
terial radiactivo (Industria, Medicina, Investigación, etc.) en los últimos 
años ha permitido un mayor acceso a los mismos y, por tanto, la posibi-
lidad de crear una amenaza real o percibida con solo asegurar la pose-
sión de este tipo material y la amenaza de su dispersión. Esta dispersión 
podría realizarse a través del uso de un arma nuclear o de un dispositivo 
de dispersión radiológica (RDD), por la destrucción de un reactor nuclear, 
por un accidente nuclear o por la eliminación inadecuada de residuos 
nucleares. 

El escenario más probable para un atentado terrorista implicaría el 
uso de un RDD de menos de 10 kt. La detonación de este tipo de 
arma de baja energía en una zona poblada podría causar un gran 
número de bajas y de heridos. En este escenario lo más probable es 
que el material radiactivo utilizado fuese sólido, normalmente polvos 
o pastillas (si bien también podría utilizarse una solución o un gas 
radiactivo, aunque con menor probabilidad), y con una actividad lo 
suficientemente baja como para que su uso no suponga una acción 
disuasoria para llevar a cabo un ataque terrorista. Sin embargo, esta 
disuasión si podría ocurrir con fuentes de radiación grandes, ya que 
son difíciles de manejar de forma segura y sin que sean detectadas 
por las autoridades, si bien hay que considerar que cualquier reto que 
suponga el manejo de fuentes radiactivas puede sobrellevarse con 
suficiente experiencia técnica. 
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Los posibles efectos del uso de un RDD serían:
–  Muerte y heridas consecuencia de la explosión de una bomba sucia. 

Si bien los expertos consideran que el número de muertos o heridos 
debido a la explosión sería muy bajo.

–  Pánico. La posesión de pequeñas cantidades de material radiactivo 
podría causar tanto pánico como la posesión de grandes cantidades.

–  La amenaza de un ataque con un RDD podría ser una poderosa pu-
blicidad para un grupo terrorista que aclamase la responsabilidad de 
tal acto.

–  La preocupación pública sobre la presencia de material radiactivo po-
dría conducir a la gente a abandonar el uso de instalaciones como el 
metro, un edificio, o en la universidad durantes periodos de meses a 
años.

–  Trastornos económicos. El cierre de instalaciones clave, como un puer-
to o un área central de la ciudad consecuencia de una contaminación 
con material radiactivo, podría derivar en la suspensión del comercio, 
etc.

–  A largo plazo, la inhalación de materiales radiactivos o la exposición a 
fuentes de rayos gamma podría dar lugar a bajas.

Tras la dispersión, estos materiales podrán encontrarse en la atmósfera, 
depositados en superficies o suspendidos en el aire.
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7. EXPOSICIÓN A MATERIAL RADIACTIvO

En la fase inicial de un incidente donde se produce la liberación de ma-
terial radiactivo al Medioambiente, la mayor parte de este material se 
encuentra suspendido en el aire, por lo que la exposición a radiación 
principalmente sería por:
–  Irradiación externa. Por la inmersión en la nube radiactiva donde los 

materiales radiactivos se encuentran en suspensión en el aire.
–  Contaminación interna, ya sea por inhalación del material radiactivo o 

por ingestión de alimentos y o agua contaminados.

A continuación, el material se deposita en el suelo, por lo que la exposi-
ción sería por:
–  Contaminación interna, ya sea por ingestión de agua y alimentos con-

taminados. El depósito directo o el agua de lluvia contaminada pueden 
afectar rápidamente a las frutas y hortalizas, y en los casos de depó-
sito directo de materiales radiactivos de la atmósfera en el agua y vías 
acuáticas pueden ser una causa de preocupación importante. 

–  Irradiación externa por «inmersión» en agua y eventualmente «irradia-
ción» por el material que se ha incorporado al sedimento.
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8. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

El proceso de ionización consecuencia de la radiación supone modifica-
ciones, transitorias o permanentes, a nivel de los átomos y las molécu-
las, que pueden causar daño celular. Si este daño no se repara adecua-
damente, las células afectadas podrían morir, su reproducibilidad podría 
verse impedida, o bien podría originarse una célula viable pero modifi-
cada. En cualquier caso, las implicaciones en el organismo son severas. 

Cuando el efecto producido por la ionización es la muerte celular, se 
produce un daño que es susceptible de ser observado, y que será reflejo 
de una pérdida de funcionalidad del tejido. La probabilidad de que se 
produzcan tales daños será cero a dosis pequeñas, pero por encima de 
un determinado nivel de dosis (umbral) aumentará rápidamente hasta 
la unidad (muerte celular). Por encima de este umbral la gravedad del 
daño aumentará con la dosis. A este tipo de efectos se les denominan 
«determinísticos». 

Cuando los efectos de la ionización no implican la muerte de la célula, 
sino la alteración de su genoma, estos se conocen como «estocásti-
cos», es decir, de naturaleza aleatoria o estadística. Si la modificación 
se produce en una célula cuya función es transmitir información genéti-
ca a generaciones posteriores (célula germinal en gónadas) el efecto se 
transmitirá a la descendencia de la persona expuesta. Este tipo de efecto 
estocástico se denomina «hereditario». Por otro lado, si la modificación 
se produce en una célula somática podría dar lugar, tras un largo período 
de latencia, a la inducción de crecimiento ilimitado, invasivo y poten-
cialmente letal, lo que es comúnmente conocido como tumor o cáncer 
(«carcinogénesis»).

En los efectos estocásticos la probabilidad de que se produzca el efecto 
dependerá de la dosis, mientras que la severidad del mismo es inde-
pendiente de la misma, y no tienen umbral. Por otro lado, en los efectos 
determinísticos la gravedad del efecto y su frecuencia varían en función 
de la dosis. La relación dosis-efecto tiene umbral. El 100% de frecuencia 
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de un efecto determinístico se logra con una dosis suficiente como para 
alcanzar el umbral de severidad en toda la población. La dosis umbral 
es la cantidad de radiación necesaria para provocar el efecto en por lo 
menos el 1-5% de los individuos expuestos.

El estudio de los efectos deterrninísticos sobre el cuerpo se basa en el 
análisis de la distribución espacial y temporal de dosis sobre el mismo. 
De acuerdo a la dosis en todo el cuerpo, se pueden distinguir 3 formas 
del Síndrome Agudo de Radiación (SAR): hemopoyética (dosis entre 
1-10 Gy), Gastrointestinal (dosis entre 10-50 Gy) y Neurológica (dosis> 
50 Gy). 
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9. PROPIEDADES DE LOS DETECTORES DE RADIACIÓN

Entre las principales propiedades o características de los detectores a 
tener en cuenta en su selección se encuentran las siguientes:
–  Tiempo de respuesta: Es el tiempo necesario para formar la señal de 

salida desde la llegada de la radiación.
–  Tiempo de resolución: Es el intervalo de tiempo mínimo que debe 

separar la llegada de dos incidentes para que ambas señales sean 
detectadas.

–  Tiempo de recuperación: Es el intervalo de tiempo que ha de trans-
currir tras producirse una señal para que otra posterior alcance la mis-
ma amplitud.

–  Linealidad: Es la relación lineal entre la energía disipada por un suceso 
ionizante y la amplitud de tensión correspondiente.

–  Resolución de energía: Es la mínima diferencia de energía entre dos 
partículas para ser distinguibles por el detector. 

–  Eficiencia energética del detector. Es la fracción del número total de 
partículas emitidas por la fuente que llegan al detector. 

–  Eficiencia: La eficiencia de un sistema para una geometría de medi-
ción dada se define como el número de cuentas netas por unidad de 
tiempo entre la actividad de la fuente.

–  Sensibilidad. Es la capacidad de un detector de producir una señal 
válida.

–  Rango de sensibilidad: Intervalo dentro del cual se puede proporcio-
nar una medida adecuada. La sensibilidad será mayor cuanta menor 
variación de la magnitud a medir se pueda apreciar.

–  Rendimiento: Es la relación entre el número de impulsos que registra 
el detector y el número de eventos ionizantes que alcanza el detector.
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10.  TECNOLOGÍAS PARA LA DETECCIÓN DE RADIACIÓN IONIZANTE. 

La detección de la radiación ionizante se basa en la evaluación de los 
efectos físico-químicos que provocan las radiaciones ionizantes al in-
teraccionar con la materia. Las radiaciones depositan energía en los 
materiales, principalmente a través de la ionización (gases o semicon-
ductores) y excitación (sólidos y líquidos) de sus átomos, pero además 
pueden producirse otros efectos como la emisión de luz (luminiscencia), 
un cambio de temperatura (calorimetría) o bien otros efectos químicos, 
todos ellos indicadores de la presencia de radiación. 

La mayoría de los detectores de radiación presentan un comportamiento 
similar. La radiación entra en el detector e interacciona con los átomos de 
éste. Consecuencia de esta interacción, la radiación cede toda o parte de 
su energía a los electrones ligados de estos átomos, produciéndose la li-
beración de un gran número de electrones de relativamente baja energía 
que son recogidos y analizados mediante un circuito electrónico. 

Para la detección de la radiación se utilizan equipos que están formados 
por el detector propiamente dicho y el procesador de la información. El 
detector forma la señal de energía y la transforma a través de un trans-
ductor para que pueda ser entendible por el observador. 

De forma general, los detectores se pueden clasificar:

1. Según el fenómeno físico en que se basa su funcionamiento:
a.  Detectores por Ionización. La radiación al atravesar un material 

aislante provoca la ionización de sus átomos dando iones positi-
vos y electrones negativos, pasando de aislante a conductor. 
Midiendo la corriente eléctrica se puede saber la intensidad de la 
radiación. Este tipo de detectores a su vez se clasifican en:
– Gaseosos. Cuando el material aislante es un gas
– Semiconductor. Cuando el material es un semiconductor.

b.  Detectores por Excitación. La radiación al atravesar ciertas sus-
tancias provoca su excitación, y al desexcitarse se emiten fotones 
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luminosos. La medida de la luz emitida permitirá medir y analizar 
la radiación. Este tipo de radiación a su vez pueden ser:
–  Centelleo sólido. Cuando el material centelleador a usar es 

sólido
–  Centelleo líquido. Cuando el material centelleador a usar es un 

líquido

2. En función del tiempo que dure en dar respuesta:
a.  Inmediatos. Aquellos que dan una respuesta de forma inmediata. 

A su vez pueden ser:
–  Por ionización. (Gaseosos y Semiconductor). Existen 4 tipos de 

detectores inmediatos por ionización.
•   Cámara de ionización. Detector gaseoso que generalmente se 

emplea para la monitorización de áreas o para la determina-
ción de la intensidad de campos de radiación para rayos X.

•   Contador proporcional. Detector gaseoso usado frecuente-
mente en espectrometría. En protección radiológica se utiliza 
para la monitorización de la contaminación superficial de par-
tículas alfa y beta (α y β).

•   Tubos Geiger-Müller. Son los detectores gaseosos más em-
pleados porque son fáciles de usar, de construcción sencilla 
y se pueden incorporar a un monitor portátil. Generalmente 
operan a un voltaje entre 700 y 800 voltios.

•   Semiconductor: Similares a la cámara de ionización salvo en 
que el gas es sustituido por un material semiconductor.

–  Por excitación (Centelleo). Se utilizan en contaje y en espectro-
metría.

b.  Retardados. Aquellos que requieren de un tiempo para obtener 
una respuesta. De igual forma pueden ser:
–  Por ionización (Película fotográfica). El uso principal de estos 

detectores es para la dosimetría personal y el resultado se re-
fiere a dosis en tejido muscular

–  Por excitación. Estos detectores son conocidos también como 
detectores termoluminiscentes. Son detectores pasivos e in-
tegradores que determinan las dosis y discriminan diferentes 
campos de radiación.

3. Atendiendo a su uso: 
a. Contadores o monitores: miden la tasa de exposición.
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b.  Dosímetros: miden dosis de exposición o cantidad y tipo de ra-
diación. Existen dos tipos:
–  Dosímetros ambientales. Son detectores que miden la dosis y el 

tiempo de permanencia de la persona. Normalmente se utilizan 
detectores Geiger-Müller.

–  Dosímetros personales. Miden la dosis personal externa que reci-
be el individuo. Pueden estar basados en ionización gaseosa (do-
símetros de pluma), película fotográfica o termoluminiscencia.

c.  Espectrómetros. Cuando miden le energía de la radiación in-
cidente.

4. Desde el punto de vista operacional:
a.  Detector «in situ» o puntual: Aquel que permite la detección so-

bre superficies, materiales o personal en puntos concretos donde 
se haya podido producir la contaminación.

b.  Detector standoff o a distancia: Aquel que permite la detección 
a distancia (desde cientos de metros hasta kilómetros), advirtien-
do a la unidad de la proximidad de nubes contaminadas y de esta 
forma se dispondrá de tiempo para adoptar las medidas de pro-
tección adecuadas.

c.  Detector remoto: Detector puntal o standoff que se maneja de 
forma remota, y de este modo se evita que el usuario del equipo 
esté en contacto con la contaminación.

Así mismo, los detectores pueden ser personales o de bolsillo, portátiles, 
o pueden estar integrados en sistemas fijos (para la protección de infra-
estructuras críticas), desplegables (para su uso al aire libre y en eventos 
especiales) o móviles (para el reconocimiento de áreas contaminadas.

A continuación se describe el funcionamiento y las características de los 
detectores in situ empleados actualmente en campo.

10.1. Detección in situ

10.1.1. Detectores de ionización gaseosos

Los detectores de ionización gaseosos están básicamente constituidos 
por un recinto que contiene un gas a presión que es sometido a un cam-
po eléctrico producido por una diferencia de potencial aplicada entre dos 
electrodos (uno de los cuales cumple la función de contener ese gas). 
Cuando dicho dispositivo se expone a un campo de radiación, la inte-
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racción de las partículas ionizantes con el gas que llena el recinto o con 
el material de sus paredes hace que se generen pares de iones (uno de 
carga eléctrica positiva y otro de carga eléctrica negativa). Estos iones, 
en presencia del campo eléctrico, se aceleran en dirección a los electro-
dos polarizados eléctricamente con signo contrario. Si ambos electrodos 
se conectan a un instrumento de medida de la diferencia de potencial 
creada (galvanómetro o electrómetro), se obtiene una señal tanto mayor 
cuanto mayor sea la dosis de radiación detectada por el instrumento.

Los detectores gaseosos pueden se de tres tipos: 
– Cámara de ionización
– Contador proporcional 
– Contador Geiger-Müller

•  Cámara de ionización

Una cámara de ionización esta formada por un recipiente lleno de un gas 
a una determinada presión que se ioniza por el efecto de la radiación. 
En el interior se sitúan dos electrodos entre los que se establece una 
diferencia de potencial. Los iones producidos migran hacia el ánodo o 
cátodo dependiendo de su carga eléctrica provocándose una corrien-
te eléctrica que puede ser cuantificada. Las cámaras de ionización son 
sensibles a cualquier tipo de radiación pero se aplican más en la detec-
ción de fotones y partículas beta. 

La cantidad de cargas eléctricas por cada interacción de partículas ioni-
zantes del campo de radiación con la cámara de ionización es muy pe-

Representación esquemática de un detector gaseoso
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queña por lo que la amplitud de los correspondientes impulsos eléctricos 
también es muy pequeña. Y es por esta razón que no resulta útil utilizar 
este tipo detectores para contaje. Sin embargo, las cámaras de ioniza-
ción proporcionan un valor proporcional a la dosis recibida y tienen una 
vida útil mayor que la de los otros dos tipos de detectores de ionización 
gaseosos. 

En general, las cámaras de ionización son detectores muy empleados 
como monitores de radiación fijos o portátiles en la industria nuclear.

•  Contador Proporcional

Este tipo de detector es como una cámara de ionización en la que se au-
menta la tensión entre los electrodos, los electrones ionizados por la ra-
diación alcanzan velocidades que provocan choques con otros átomos 
del gas, y se producen iones secundarios. Se produce una amplificación 
de la reacción de la materia con la radiación. Este tipo de detectores se 
emplean para la detección de partículas alfa y beta. 

En estos detectores, para igualdad de energía de la partícula ionizante, 
la amplitud del impulso eléctrico obtenido es mayor que el de las cá-
maras de ionización, por lo que se los puede emplear en el contaje de 
eventos. Así mismo, la amplitud de los impulsos en la zona de contador 
proporcional guarda proporcionalidad con la energía de las partículas 
ionizantes, por lo que es frecuente su utilización en espectrometría. 
Pero para ello es necesario que el detector posibilite el contaje de las 
partículas que interaccionan con el detector y su clasificación en fun-
ción de la energía.

Los contadores proporcionales son instrumentos sensibles que se usan 
principalmente como equipos fijos de laboratorio para el análisis de can-
tidades pequeñas de radiactividad. Existen algunos equipos portátiles 
que sólo se utilizan para detectar radiación alfa y beta.

•  Contador Geiger-Müller

Este detector es como un contador proporcional en el que se aumenta 
la tensión entre los electrodos, de forma que en un momento determi-
nado, todos los impulsos eléctricos desencadenados por la ionización 
secundaria tienen la misma amplitud. Cada partícula que pasa por el 
detector produce un pulso idéntico, permitiendo contar las partículas 
(normalmente de forma electrónica) pero sin aportar información sobre 
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su identidad o su energía (excepto que deberán tener energía suficiente 
para penetrar las paredes del contador). 

Estos contadores se emplean para la detección de radiación beta o fotó-
nica (Rayos X y Gamma), aunque su uso plantea grandes inconvenientes 
debido a su lentitud y a que no son capaces de identificar el tipo de ra-
diación que detectan. Dado el gran poder de penetración de los fotones, 
las paredes del tubo pueden ser de vidrio o metal y son relativamente 
gruesas, no así en el caso de las partículas beta, ya que para que el de-
tector resulte sensible a estas partículas, es necesario que disponga de 
una ventana fina que permita su entrada.

La eficiencia intrínseca (relación entre el número de las partículas con-
tadas y de las que llegan al detector) de un contador Geiger-Müller para 
radiación fotónica en general no pasa del 1 ó 2%. En el caso de la ra-
diación beta, dado su elevado poder de ionización, si el espesor de la 
ventana es suficientemente delgado, el valor de la eficiencia intrínseca 
del detector puede llegar hasta el 90%.

Son equipos que normalmente se utilizan como detectores fijos en la-
boratorios nucleares en control de contaminación y como detectores 
portátiles para detectar la presencia de contaminación radiológica de 
superficies. Sin embargo, no son muy útiles como dosímetros porque 
son difíciles de calibrar.

A continuación se describen las características técnicas de los principa-
les detectores gaseosos en uso actualmente por las fuerzas armadas y 
cuerpos generales de seguridad de diferentes países.
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AN/vDR-2

EMPRESA: Canberra

DESCRIPCIÓN: Medidor de radiación de uso personal o integra-
do en vehículos terrestres y helicópteros (detector montado en el 
interior y las sondas en el exterior). No le afecta el pulso electro-
magnético.

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: 2 Tubos Geiger-Müller

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma, tasa de dosis mínima detectable 0.1 μGy/hr

RANGO DE MEDIDA: Tasa de dosis gamma: 0.001 μGy/hr A 999 cGy/hr 
Dosis total: 0.001 μGy a 999 cGy 

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: ±20%, 80 keV to 3 MeV. 

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: El 10 % de la lectura final en 4 segundos a 1 cGy/h, el retorno del 
fondo en 4 segundos.

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 3 baterías estándar de 9V. Alarma de batería baja 5 horas antes de que 
se apaguen.

TIEMPO DE vIDA: El tiempo mínimo de vida de las baterías es de 150 horas de monitorización 
continua.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 1.73 kg

DIMENSIONES: 18.2 x 10.4 x 4.8 cm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -51 a +50 ºC 
Temperatura de Almacenaje: Desde -60 a +70 ºC
Humedad: 0 – 100 % Humedad relativa

DISPLAY: Permite una lectura actualizada de los resultados cada dos segundos y durante la 
noche.

http://www.canberra.com
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COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: Interfaz RS 232 para el control del ordenador y bajada de datos

ALARMA

ALARMA: Dos tipos de alarma, dosis y tasa de dosis. Audible y visible, de uso de día y de 
noche

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. Mínimo. El tiempo medio de reparación es de 15 minutos

APLICACIONES: Militar y Civil, 

REFERENCIAS MILITARES: En uso por las unidades NBQ de la mayoría de los países. 
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RDS-100

EMPRESA: Canberra

DESCRIPCIÓN: Medidor de radiación portátil de uso general. 
Gracias a su versatilidad de funciones y durabilidad puede ser 
empleado en un amplio rango de aplicaciones (militar, defensa civil, 
industria, laboratorio, etc.). También opera en modo entrenamiento. 

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Tubos de Geiger-Müller

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación alfa, beta y gamma a través de sondas externas. 

RANGO DE MEDIDA: Tasa de dosis gamma: 0.01 μSv/hr – 9.99 Sv/hr.(disponible medidas en 
Rad/hr μGreys/hr)
Tasa de dosis alfa: 0–20 000 c/s.
Tasa de dosis beta: 0–20 000 c/s.

RESOLUCIÓN: 0.01 μSv/h o 1 μrem/h sobre la Tasa de dosis y 0.01 μSv o μrem sobre la dosis

RANGO DE ENERGÍA: 50 keV a 3MeV, en el rango de 0.05 μSv… 10 Sv o 5 μrem/h a 1 rem/h 
80 keV a 3MeV, en el rango de 10 mSv… 10 Sv o 1 μrem/h a 1000 rem/h 

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: ± 15% ± al menos numero significativo, en el rango 0.05 
μSv/h a 10Sv/h o 5 μrem/h a 1000 rem/h.

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: ± 5% de la lectura de la exposición a 137Cs, a 3 mSv/h, +20 ºC

RESPUESTA DE ENERGÍA: ±20%, 80 keV to 3 MeV.

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: 2 segundos en modo sin filtro y 4 segundos con filtro 

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 3 baterías estándar de 9V o puede incorporarse sobre vehículo o avión 
(12-24 V)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 1,2 5 kg. Sonda beta-gamma: 450 gramos. Sonda Alfa: 530 gramos. Sonda Beta: 400 

DIMENSIONES: 104 x 48 x 182 mm. Sonda beta-gamma: 37 x 37 x 170 mm.Sonda Alfa: 133 x 
87 x 280 mm
Sonda Beta: 44.5 x 229 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -40 a +50 ºC 
Temperatura de Almacenaje: Desde -40 a +70 ºC
Humedad: 0 – 100 % Humedad relativa

http://www.canberra.com/
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DISPLAY: Pantalla de cristal liquido que permite la lectura directa. Operable de noche. Indicado-
res del estado de la unidad y de la alarma

SOFTWARE: No se dispone de datos

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA: Dos tipos de alarma audibles y visuales. Alarma para dosis y tasa de dosis

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No requiere calibración puesto que los datos de calibración están almace-
nados en las sondas (inteligentes), por lo que al unirse a las sondas se produce el autocalibrado.

APLICACIONES: Militar, Defensa Civil, Industria, Laboratorio, etc.

REFERENCIAS MILITARES: En uso por las unidades NBQ de la mayoría de los países. 
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RDS-200

EMPRESA: RADOS. 

DESCRIPCIÓN: El RDS-200 es un medidor de radiación portátil de uso 
general.  Gracias a su versatilidad de funciones y durabilidad puede 
ser empleado en un amplio rango de aplicaciones (militar, defensa civil, 
industria, laboratorio, etc).  Este equipo puede ser utilizado como unidad 
de medida con el Sistema de Monitorización de Áreas Rados AAM-90.

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Dos Tubos Geiger-Müller

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Gamma y rayos. Radiación beta con sonda externa

RANGO DE MEDIDA: Tasa de dosis: 0.001 µSv… 10 Sv o 1 μrem/h….1000 rem/h  
Dosis: .0.01 µSv… 10 Sv o 1 μrem…1000 rem  

RESOLUCIÓN: 0.01 µSv/h  o 1 μrem/h sobre la Tasa de dosis y 0.01 µSv o μrem sobre la dosis

RANGO DE ENERGÍA: 50 keV a 3MeV, en el rango de  0.05 µSv… 10 Sv o 5 μrem/h a 1 rem/h  
80 keV a 3MeV, en el rango de  10 mSv… 10 Sv o 1 μrem/h a 1000 rem/h  

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: ± 15% ± al menos numero significativo, en el rango  0.05 
µSv/h a 10Sv/h o 5 μrem/h a 1000 rem/h.

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: ± 5% de la lectura de la exposición a 137Cs, a 3 mSv/h, 
+20 ºC

RESPUESTA DE ENERGÍA: ± 15% en el rango  de 10 mSv/h a 10Sv/h o 1rem/h a 1000rem/h

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGIA: 3 baterías alcalinas (IEC LR6 / AA), adaptador de batería externa +12 v DC 
(opcional) o adaptador AC (OPCIONAL). Alarma: 15 horas antes del apagado.

TIEMPO DE vIDA: Autonomía: 200 horas a temperatura ambiente (+25 ºC)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 610 gramos sin baterías. 700 gramos con baterías

DIMENSIONES: 92 x 199 x 44 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -51 a +50 ºC 
Temperatura de Almacenaje: Desde -60 a +70 ºC
Humedad: 0 – 100 % Humedad relativa

www.rados.com
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DISPLAY: No se dispone de datos

SOFTWARE: Transferencia de datos a través de MODEM telefónico. Lectura programable de la 
media de tasa de dosis, interfaz para transferencia de datos y sondas externas. Puede trabajar en 
red con el software AAM

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dipone de datos

ALARMA

ALARMA: Dos tipos de alarma audibles y visuales. Alarma para dosis y tasa de dosis

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. Solo se requiere un chequeo periódico para la calibración del equipo

APLICACIONES: Militar, Defensa Civil, Industria, Laboratorio, etc.

REFERENCIAS MILITARES: En uso por las unidades NBQ de la mayoría de los países.  
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RDS-30

EMPRESA: RADOS. 

DESCRIPCIÓN: El RDS-30 es un medidor de radiación gamma versátil, 
diseñado para un amplio rango de aplicaciones en las que sea necesaria 
la medida de niveles de radiación anormal. Se trata de un equipo ligero, 
compacto y resistente al agua

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Tubo Geiger-Müller de energía compensada

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Gamma y rayos X desde 48 KeV a 1.3 MeV

RANGO DE MEDIDA: Tasa de dosis: 0.01 μSv a 100 MSv o 1 μrem/h a 10 rem/h 
Dosis: 0.01 μSv a 1 Sv o 1 μrem a 100 rem 

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: ± 10% ± 1 digito en el rango 0.1 μSv/h a 100mSv/h o 
10 μrem/h a 10 rem/

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: ± 5% de la lectura de la exposición a 137Cs, a 3 mSv/h, 
+20 ºC

FUENTE DE ENERGÍA: ± 30% por encima del rango de 48 KeV a 1.3 MeV. 

RESPUESTA ANGULAR: ± 20% en el rango ±45% de la dirección de calibración a 48 KeV

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 2 baterías alcalinas (IEC LR6 / AA), Alarma: 2 veces para baja bateria.

TIEMPO DE vIDA: Autonomía: al menos 2000 horas a temperatura ambiente. 1 año bajo condi-
ciones operacionales normales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 170 gramos sin baterías. 220 gramos con baterías

DIMENSIONES: 78 x 126 x 32 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -25 a +55 ºC 
Temperatura de Almacenaje: Desde -40 a +70 ºC

DISPLAY: No se dispone de datos.

SOFTWARE: Software para ajuste de parámetros, lectura de histogramas

www.rados.com
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COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: Alarma audible y visual. Alarma para dosis y tasa de dosis

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. Solo se requiere un chequeo periódico para la calibración del equipo

APLICACIONES: Militar, Defensa Civil, Industria nuclear, etc.

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos.
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RDS-80

EMPRESA: RADOS. 

DESCRIPCIÓN: El RDS-80 es un medidor de contaminación que ha sido 
diseñado para un amplio rango de aplicaciones en diferentes campos de 
la protección de la radiación en la industria nuclear, rescate, respuesta a 
emergencias y otras operaciones, en las que sea necesaria la medida de 
niveles de radiación anormal.

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Tubo Geiger-Müller

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Alfa (>2MeV), Beta (>100KeV), Gamma y rayos X desde 5 KeV 
a 1.3 MeV

RANGO DE MEDIDA: Contaminación de superficies de 1 a 100.000 cps o 0.01 a 100.000 
Bq/cm2 

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: ± 15% ± 1 digito en el rango de 10 a 100.000 cps.

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 2 baterías alcalinas (IEC LR6 / AA), Alarma: 2 veces para baja bateria

TIEMPO DE vIDA: Autonomía: al menos 2000 horas a temperatura ambiente. 1 año bajo condi-
ciones operacionales normales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 280 gramos sin baterías. 330 g con baterías

DIMENSIONES: 78 x 126 x 57 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -25 a +55 ºC 
Temperatura de Almacenaje: Desde -40 a +70 ºC

DISPLAY: No se dispone de datos

SOFTWARE: Software para ajuste de parámetros, lectura de histogramas y calibración de nu-
cleídos

www.rados.com
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COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: Ajustable a los niveles de alarma para el nivel de contaminación. Alarma visual y 
audible

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. Solo se requiere un chequeo periódico para la calibración del equipo

APLICACIONES: Militar, Defensa Civil(rescate y respuesta a emergencias), Industria nuclear, etc.

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos.
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MultiRad LLR

EMPRESA: MGP Instruments

DESCRIPCIÓN: Medidor de la tasa de dosis de radiación gamma 
residual

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Tubo Geiger-Müller con energía compensada.

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Gamma y rayos X desde 50 KeV a >3 MeV

RANGO DE MEDIDA: Tasa de dosis: desde 0.01, 01, 1 μSv a 100 MSv a 10 Sv/h
Dosis: 0. 1 μSv a 10 Sv o 0.00001 cGy a 10 Gy 

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 4 baterías AA de 1.5V) o suminstro de energía externa, 

TIEMPO DE vIDA: Autonomía: superior a 48 horas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: Aproximadamente 600 gramos

DIMENSIONES: 171 x 91 x 45 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -25 a +55 ºC 
Temperatura de Almacenaje: Desde -40 a +70 ºC

DISPLAY: No se dispone de datos

 http://www.mgpi.com/
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SOFTWARE: Software RADIAMASS para visualización, configuración remotos, etc. Dispone de 
GPS como apoyo a la localización.

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: Alarma audible y visual. Alarma para dosis y tasa de dosis

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. Solo se requiere un chequeo periódico para la calibración del equipo

APLICACIONES: Defensa Civil y Militar.

REFERENCIAS MILITARES: En uso por las unidades NBQ de la mayoría de los países. 
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AMP50

EMPRESA: ROTEM Industries Ltd.

DESCRIPCIÓN: Monitor de área de uso continuo que puede trabajar 
localmente o en remoto si se conecta a un sistema de detección remoto

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Tubo Geiger-Müller de baja energía

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma

RANGO DE MEDIDA: Tasa de dosis: 10 μR/hr a 4 R/hr

RESOLUCIÓN: 17 cps por mR/hr

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: 10 μR/h a 4 R/h (0.1 μSv/h to 40 mSv/h).

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 9 baterías alcalinas que suministran 9 Voltios. 

TIEMPO DE vIDA: Autonomía: aproximadamente 50 horas de uso continuo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 340 gramos incluida la batería

DIMENSIONES: 6.9cm x 11.9cm x 3.2cm. La longitud de la sonda es de 100 metros

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -20 a +70 ºC 
Humedad relativa: Desde de 10 al 95%

DISPLAY: No se dispone de datos

SOFTWARE: Software RADIAMASS para visualización, configuración remotos, etc. Dispone de 
GPS como apoyo a la localización.

rotemi.co.il/radatec
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COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: Conexión a sistema de monitorización remoto a través de DDC 16 o wireless WRM-
Plus o conexión directa al ordenador vía RS-232.

ALARMA

ALARMA: Alarma audible y visual. Alarma para dosis y tasa de dosis

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. Solo se requiere un chequeo periódico para la calibración del equipo

APLICACIONES: Dosimetría ambiental, vigilancia de residuos radiactivos de bajo nivel, vigilan-
cia y respuesta a emergencias, monitorización de áreas exteriores, vigilancia bajo el agua (hasta 
20 metros de profundidad)

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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10.1.2. Detectores de ionización por semiconducción

El principio de funcionamiento de los detectores semiconductores puede 
asemejarse al de una cámara de ionización, con la salvedad de que el 
medio ionizable, en vez de un gas, consiste en un elemento semiconduc-
tor (Ge o Si) de alta resistividad. 

Las principales ventajas de este tipo de detector son: 
a)  Elevada eficiencia de detección por unidad de volumen efectivo del 

detector, consecuencia de la alta densidad del medio.
b) Mejor resolución energética, 
c)  Elevada resolución en tiempo debido a un tiempo de recolección de 

cargas del orden de nanosegundos debido a que la movilidad de los 
electrones y huecos es elevada y el volumen efectivo del medio de-
tector es reducido; 

d)  Facilidad de obtener detectores muy delgados de manera que absor-
ban una fracción de la energía de las partículas incidentes, a fin de 
medir su ionización específica.

Sin embargo, este tipo de detectores presentan una serie de inconve-
nientes tecnológicos como: 
e)  Alta conductividad en comparación con la de los gases, lo cual se 

traduce en ruido que tiende a enmascarar la medición de partículas 
ionizantes de muy baja energía.

f)  Defectos en su estructura cristalina lo que produce recombinación de 
los portadores y, por lo tanto, pérdida de algunos de ellos, lo que resta 
eficiencia a la detección.
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SvG-2

EMPRESA: Bruker Daltonics.

DESCRIPCIÓN: Detector portátil

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN Semiconductor

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Detección de radiación alfa, beta, gamma y neutrones. 
Mide frecuencia de dosis gamma, dosis gamma y neutrónica y contaminación alfa y beta.

RANGO DE MEDIDA: Residual Gamma
Frecuencia de dosis Gamma: De 0.01 uGy/h a 2.000 cG/h (De 1 uR/h a 2000 Rad/hr).•	
Dosis Gamma: De 0.01 uGy a 2.000 cGy (De 1 Rad/hr a 2000 Rad/hr).•	

Radiación Inicial
Radiación Gamma: De 1 cGy a 2,000 cGy (1-2000 Rad/hr).•	
Radiación Neutrónica: De 1 cGy a 2,000 cGy (1-2000 Rad/hr).•	

Contaminación alfa-Beta (sonda externa alfa-beta-gamma)
Rango de medida alfa: De 0 a 300,000 cps.•	
Rango de medida Beta: De 0 a 300,000 cps.•	
Rango de medida Gamma: De 0.01 uGy/h a 50 cGy/h (De1 uRAD/h a 50 RAD/h).•	

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos
RANGO DE ENERGÍA: De 70 keV a 3 MeV.

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: Batería de 130 horas aproximadamente

TIEMPO DE vIDA: No se dispone de datos 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 3.5 Kg

DIMENSIONES: 160 x 90 x 78 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -30 a +55 ºC
TREE: 10 cGy/s neutron (10 RAD/s).
NEMP: 75 kV/m, norm pulse slope 5 ns.
EMV por VG95373: SA 02 G, Protocolo 1 y 2.
SA 04 G, Protocolo 5 y 6.
SA 03 G, Protocolo 7, 8, 9 y 10.
Flash de calor: 2 s con 59 J/cm2.
Niebla salina: 48 horas por MIL STD 810D.
Clase de Protección:: IP 67 por VG 95332, pagina 12, nivel 6.

http://www.bdal.es
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DISPLAY: No se dispone de datos

SOFTWARE: No se dispone de datos

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: No se dispone de datos 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Seguridad Nacional (equipos de primera intervención, control de aduanas, 
protección de infraestructuras críticas, etc.) Búsqueda de material radiactivo y respuesta a inci-
dentes con dispositivos de dispersión radiológica.

REFERENCIAS MILITARES: En uso por las unidades NBQ de la mayoría de los países OTAN. 
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10.1.3 Detectores por excitación de centelleo

Se trata de un tipo de detector que se aprovecha de la capacidad que 
tienen algunas sustancias denominadas centelleadoras de producir foto-
nes luminosos en respuesta a la acción de la radiación. Al incidir la radia-
ción sobre el centelleador, ésta le cede parte de su energía y lo excita. El 
sistema excitado busca su estado de mínima energía emitiendo fotones 
luminosos cuya energía es proporcional a la energía cedida por la radia-
ción. Los fotones inciden sobre un tubo fotomultiplicador que transforma 
la energía lumínica en una señal eléctrica que es convenientemente am-
plificada y medida. 

Este tipo de detectores son muy sensibles y son utilizados fundamental-
mente en el entorno de los laboratorios de experimentación en aplicacio-
nes de contaje y espectrometría. Tienen algunas ventajas con respecto a 
los detectores de ionización gaseosos. En primer lugar, un centelleador 
sólido, por su mayor densidad, es más eficiente en detener la radiación 
que un gas. Por lo tanto la eficiencia de un detector de centelleo sólido 
es muy superior a la de un detector gaseoso, especialmente para rayos 
gamma. En segundo lugar, el proceso de luminiscencia (la absorción de 
radiación y la posterior emisión de luz) es muy rápido, disminuyendo el 
tiempo muerto. 

El material que produce el destello luminoso se denomina cristal de cen-
telleo, y se selecciona para que tenga una alta eficiencia en absorber 
radiación ionizante y emitir luz (luminiscencia). Este material debe ser 
transparente para que se pueda transmitir la luz producida, y debe estar 
a oscuras para que la luz ambiental no le afecte. 

El material más empleado como cristal de centelleo es el yoduro de so-
dio activado con Talio, NaI (Tl), que es de coste bajo y muy estable. Otro 
muy común es el yoduro de cesio activado con Talio, CsI (Tl), y existen 
otros materiales inorgánicos para usos muy especiales. Por otro lado, 
para detectar neutrones rápidos suelen emplearse materiales orgánicos 
como plásticos (Antraceno y Estilbeno). Para ciertas aplicaciones son 
útiles también los líquidos orgánicos.

Las propiedades de un centellador ideal son las siguientes:
a.  Capacidad de convertir la energía cinética de las partículas en Energía 

luminosa, es decir, en centelleos.
b.  La conversión debe ser lineal, es decir, a mayor energía cinética, ma-

yor será la energía luminosa o lumínica.
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c.  El centelleador debe ser transparente a la longitud de onda que se 
emite por desexcitación, es decir, la longitud de onda no debe influir 
a las ondas de excitación.

d.  El tiempo de decaimiento de los impulsos debe ser corto para señales 
rápidas.

e.  El índice de refracción debe ser parecido al del vidrio para que facilite 
la conversión de la energía luminosa en señal eléctrica.

Los centelladores más utilizados son:
–  Inorgánicos: son cristales con alto rendimiento y linealidad, pero con 

baja velocidad de respuesta. En esta categoría se encuentran el yodu-
ro de sodio activado con Talio y el yoduro de cesio.

–  Orgánicos: el proceso de fluorescencia en este tipo de centelleadores 
es independiente del estado físico del material. En esta categoría se 
encuentran los cristales orgánicos puros (como el Antraceno), cente-
lladores en solución líquidos y centelladores orgánicos plásticos (el 
más común es el Estireno).
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AN/PDR-77

EMPRESA: Canberra

DESCRIPCIÓN: Detector portátil utilizado para vigilancia y 
asistencia y respuesta a incidentes o accidentes nucleares. 
Reemplaza al AN/PDR-56 y al AN/PDR-60

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Excitación por centelleo

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Detección de radiación alfa, beta, gamma y rayos X

RANGO DE MEDIDA: No se dispone de datos

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: La sonda alfa mide la contaminación superficial por partículas alfa desde 
un fondo de 999 K cpm, 999K dmp/100cm, y de 180 μCi/cm2. La sonda Beta/gamma detecta y 
muestra la radiación beta desde un fondo de 5 R/h. La sonda beta/gamma detecta la radiación 
desde un fondo de 999R/hr. La sonda Rayos X detecta la presencia de plutonio en condiciones 
meteorológicas adversas desde un fondo de 999 K cpm.

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: 10 μR/h a 4 R/h (0.1 μSv/h to 40 mSv/h).

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 5 baterías BA-3090 (3 en el radiómetro y 2 en la sonda Rayos-X). 

TIEMPO DE vIDA: Autonomía: aproximadamente 50 horas de uso continuo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 
Radiometro: Peso: 1.25 kg y Diimensiones: 18.2 x 10.4 x 4.8 cm
Sonda Beta/Gamma: Peso: 0.455 kg y Dimensiones: 3.7 x 3.7 x 17 cm 
Sonda alfa: Peso 1.178 kg y Dimensiones: 13.34 x 8.7 x 28 cm
Sonda Rayos-X: Peso: 2.945 kg y Dimensiones: 38.74 x 17.78 x 17.78 cm 
Sonda Pancake: Peso: 0.4 kg y Dimensiones: 22.9 x 4.45 cm 
Sonda Gamma Micro «R»: Peso: 0.45 kg (1 lb) y Dimensiones: 3.81 x 25.1 cm (1.5 x 9.88 in.).

DIMENSIONES: 6.9cm x 11.9cm x 3.2cm. La longitud de la sonda es de 100 metros

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -40 °C a +49 ºC
Altitud de operación: Hasta 4.572m.

DISPLAY: No se dispone de datos

http://www.canberra.com/
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SOFTWARE: No se dispone de datos

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: Alarma audible y visual

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: En respuesta a situaciones de emergencia, tanto civil como militar

REFERENCIAS MILITARES: En uso por las unidades NBQ de la mayoría de los países. Incorpo-
rado en el VRAC español. 
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SPIR-DETECT

EMPRESA: MGP Instruments

DESCRIPCIÓN: Detector muy sensible y rápido, de uso en puntos de 
acceso para la protección de infraestructuras críticas de dispositivos 
de dispersión radiológica o materiales nucleares especiales. Permite la 
configuración en red y una instalación fija o móvil.

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Excitación por centelleo (CsI) y Li6

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Detección de radiación gamma (CsI) y neutrones (li6)

RANGO DE MEDIDA: Para gamma: 0.01 μSv/h a 100 μSv/h

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: 30 KeV a 2 MeV para gamma y 0.025 eV a 15 MeV para neutrones. 

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGIA

FUENTE DE ENERGÍA: 220 VAC o pack de baterías

TIEMPO DE vIDA: 15 días

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PESO: 5 Kg, el más pequeño 

DIMENSIONES: No se dispone de datos

PARAMETROS AMBIENTALES: Temperatura de Operación: Desde -20 a +50 ºC 

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIONES: Comunicación de datos a un ordenador central a través de conexión wire (Eternet 
o RS485) o gíreles (datos GSM, radio, Wifi o Blutooth)

http://www.mgpi.com
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ALARMA

ALARMA: sonora 

TIEMPO DE ALARMA: En 1 minuto. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Control de accesos de aeropuertos, estaciones de tren e infraestructuras 
críticas(Civil y Militar). También permite la discriminación de isótopos médicos o naturales 

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos 
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GammaRAE II R

EMPRESA: RAE Systems

DESCRIPCIÓN: Detector portátil de radiación gamma que incluye 
dosímetro de rango completo.

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Excitación por centelleo (CsI) para el detector y fotoionización 
de energía compensada para un rango alto de tasa de dosis, para el dosímetro.

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Detección de radiación gamma (CsI) 

RANGO DE MEDIDA: 
Tasa de Dosis equivalente: De 1 μR a 10 μR (0.01 μSv/h a 100 μSv/h)
Rango de Dosis: 1 μR a 999 μR (0.01 μSv a 9.9 μSv)

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA. 2 segundos

RANGO DE ENERGÍA: De 0.06 a 3 MeV. 

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No requiere calibración. Se recomiendan test funcionales 
periódicos con fuentes de 1 μCi y 16 μCi de 137Cs

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 2 baterías alcalinas AA

PERIODO DE vALIDACIÓN: Hasta 900 horas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PESO: 270 gramos 

DIMENSIONES: 125 x 68 x 35 mm

DISPLAY: LCD grafico con un área de visión de 30.5 x 19 mm. La intensidad de radiación se 
muestra en cuentas por segundo (cps) o tasa de dosis en R/h o Sv/h. Solo dos botones para su 
manejo

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -20 a +50 ºC 
Alarma de Temperatura:> 50 ºC
Rango de humedad: 0% a 95%

www.raesystems.com
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COMUNICACIONES Y CONEXIONES

COMUNICACIÓN: Comunicación de datos a un ordenador vía Blutooth

ALARMAS

ALARMA: Alarma visual o audible. También modo vibración.

TIEMPO DE ALARMA: < 1 minuto

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. Puede sumergirse en agua para una fácil descontaminación

APLICACIONES: Sistema de alerta para el personal de primera intervención 

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos 
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NeutronRAE II 

EMPRESA: RAE Systems

DESCRIPCIÓN: Detector de radiación personal diseñado para su 
uso entornos difíciles. 

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Excitación por centelleo por yoduro de cesio (para gamma) y 
yoduro de litio (para neutrones).

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Detección de radiación gamma y detección de neutrones 

RANGO DE MEDIDA: Neutrones: 1 a 100 cps
Rango de dosis equivalente para el 137Cs: 1 a 4.000 μR/h (0.01 hasta 40 μSv/h)

RESOLUCIÓN: ± 20%

TIEMPO DE RESPUESTA. <2 segundos

RANGO DE ENERGÍA: Gamma: 0.06 a 3.0 MeV; Neutron: hasta 14 MeV (

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No requiere calibración. Se recomiendan test funcionales 
periódicos con fuentes de 1 μCi y 16 μCi de 137Cs

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 2 baterías alcalinas AA

PERIODO DE vALIDACIÓN: Hasta 900 horas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PESO: 283 gramos 

DIMENSIONES: 125 x 68 x 35 mm

DISPLAY: LCD grafico con un área de visión de 30.5 x 19 mm. La intensidad de radiación se 
muestra en cuentas por segundo (cps) o tasa de dosis en R/h o Sv/h. Solo dos botones para su 
manejo

PARAMETROS AMBIENTALES:Temperatura de Operación: Desde -20 a +50 ºC. Alarma de Tem-
peratura ≤ 50 ºC. Rango de humedad: 0% a 95%

www.raesystems.com
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COMUNICACIONES Y CONEXIONES

COMUNICACIÓN: Comunicación de datos a un ordenador vía Blutooth

ALARMAS

ALARMA: Alarma visual y acústica. También modo vibración.

TIEMPO DE ALARMA: < 1 minuto

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. Puede sumergirse en agua para una fácil descontaminación

APLICACIONES: Sistema de alerta para el personal de primera intervención, para agentes de 
aduanas y patrullas fronterizas, fuerzas de orden publico, personal de seguridad en centrales de 
energía nuclear, militar, agencias gubernamentales, equipos de gestión de materiales peligrosos, 
estaciones de bomberos. 

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos 
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hDS-100G/GN

EMPRESA: MGP Instruments

DESCRIPCIÓN: Detector (HDS-100G) e Identificador (HDS-100GN) 
personal de material radiactivo gamma y neutrónico.

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Excitación por centelleo (CsI) y Li6

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Tres Modos de funcionamiento: Detección, búsqueda e identifi-
cación. Permite la detección de radiación gamma (CsI) y neutrones (li6). Para la identificación se 
dispone de un análisis mutlicanal con una adquisición del espectro en tiempo real.

RANGO DE MEDIDA: Para gamma: 0.01 μSv/h a 100 μSv/h. Es opcionable la extensión del 
rango desde 1 μrem/h a 10 mrem/h

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: 30 KeV a 2 MeV para gamma y 0.025 eV a 15 MeV para neutrones.

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 6 baterías AA (recargables o alcalinas) con un tiempo de vida superior a 
24 horas

TIEMPO DE vIDA: No se dispone de datos 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 1500 gramos

DIMENSIONES: 280 (longitud) x 78 (diámetro) mm.

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -20 a +50 ºC

http://www.mgpi.com/
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DISPLAY: No se dispone de datos

SOFTWARE: Permite la grabación de históricos de más de 1000 eventos o medidas y de 30 es-
pectros. Interfaz blutooth, RS-232 y USB. Salida de audio.

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: No se dispone de datos 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Seguridad Nacional (equipos de primera intervención, control de aduanas, 
protección de infraestructuras críticas, etc.) Búsqueda de material radiactivo y respuesta a inci-
dentes con dispositivos de dispersión radiológica.

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos 
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MOBILE RADIATION DETECTION SYSTEM, MDS

EMPRESA: ThERMO

DESCRIPCIÓN: Sistema móvil de reconocimiento radioló-
gico en áreas contaminadas. Es modular, ligero y se puede 
integrar tanto en vehículos terrestres como en helicóptero 
realizando dos funciones principales: detectar e identificar 
de fuentes de radiación gamma y encontrar y posicionar 
en mapa puntos calientes en regiones contaminadas.

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Excitación por centelleo y contador proporcional (sonda externa) 
para radiación gamma. Dos canales de detección gamma o uno gamma y otro para neutrones.

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma y neutrones.
El detector de centelleo puede detectar 137Cs a diferentes alturas, velocidad y diferentes fuentes
velocidad Altitud fuente
120 km/h 650 m 1 Ci
160 km/h 120 m 100 mCi
120 km/h 100 m 10 mCi

RANGO DE MEDIDA: Centelleo: 1 nSv/h to 20 uSv/h (0.1 uR/h - 2 mR/h) y Contador proporcio-
nal: 10 nSv/h to 1 Sv/h (1uR/ to 100 R/h)

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: Centelleo: 50 keV y Contador proporcional: 36 keV to 1.3 Mev 

SENSIBILIDAD: Centelleo: 20,000 cps/uSv/h to 137Cs y Contador proporcional: 10 cps/uS/h for 
252Cf

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 1 batería, 12 VDC.

TIEMPO DE vIDA: 8 horas de operación continua

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 15 kg

DIMENSIONES: 40 x 60 x 35 cm

http://www.thermo.com
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PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -20a +55 ºC 
Humedad: 5– 95 % Humedad no condensada

DISPLAY: Permite una lectura actualizada de los resultados cada dos segundos y durante la 
noche.

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: No se dispone de datos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Militar (equipos de respuesta radiológica) y Civil (equipos de primera interven-
ción y control de aduanas). 

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos
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10.1.4. Dosímetros personales

Son dispositivos que permiten medir o evaluar la dosis absorbida o la 
exposición de diversas áreas del cuerpo a las radiaciones ionizantes. 
Los dosímetros emplean distintos procedimientos para las medidas de 
la dosis: emulsiones fotográficas sensibles a la radiación (dosímetro fo-
tográfico), materiales que absorben la energía de la radiación y después 
la liberan en forma de luz (dosímetros de termoluminiscencia), sustancias 
químicas que se transforman en presencia de la radiación (dosímetros 
químicos, dosímetros de Fricke), y cámaras de ionización. Así mismo, 
hay diferentes tipos de dosímetros en función de su utilización: dosíme-
tro de bolsillo, de solapa, de mano, tipo pluma etc.

De forma general, los dosímetros personales pueden clasificarse en do-
símetros de lectura directa o dosímetros de lectura indirecta.

10.1.4.1. DOSíMETROS DE LECTURA DIRECTA

Son aquellos que permiten la lectura directa de la dosis recibida sin ne-
cesidad de ningún equipo adicional. En esta categoría se encuentras las 
cámaras de ionización de bolsillo y los dosímetros digitales que normal-
mente suelen emplear tubos de geiger-müller.

Las cámaras de ionización actúan como un condensador previamen-
te cargado y conectado a un electroscopio. Son de pequeño tamaño 
y peso por lo que pueden llevarse en un bolsillo. Al incidir la radiación 
sobre ellos se produce la modificación de la carga de la cámara, despla-
zándose la lámina del electroscopio. Por otro lado, en los dosímetros di-
gitales, la salida del tubo se conecta con un circuito de estado sólido que 
suministra una lectura digital de la dosis o tasa de radiación gamma.

La principal ventaja de estos dosímetros es que permiten el conocimien-
to inmediato de la exposición a una determinada dosis de radiación. Sin 
embargo, las lecturas obtenidas son imprecisas por lo que se emplean 
poco y siempre junto con otro tipo de dosímetro.
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SOR-T/R

EMPRESA: MGP Instruments.

DESCRIPCIÓN: Dosímetro personal electrónico pasivo, de pequeño 
tamaño, ligero y resistente al agua. Capaz de cubrir un amplio rango de 
medida, desde tasas de dosis de radiación gamma y neutrónica de alto 
nivel hasta radiaciones de bajo nivel

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Semiconductor. 2 versiones, una para uso táctico (medida de 
radiación gamma y neutrónica) y para la medida de radiación gamma ambiental y residual (SOR/T), 
y otra que solo permite la medida de radiación gamma ambiental y residual (SOR/R)

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma y neutrones

RANGO DE MEDIDA: 
Para dosis de radiación gamma ambiental: 1μGy a 10 Gy
Para tasa de dosis de radiación gamma: desde 0.1 μGy/h hasta 10 Gy/h

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: <±10 % a 25 mSv/h Cs-137 incluyendo ±5% de incertidum-
bre extendida K=2

RESPUESTA DE ENERGÍA: 
 <20% en el rango 60 KeV a 2 MeV
 <50% en el rango 2 MeV a 6 MeV 

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: Batería estándar

TIEMPO DE vIDA: 16 horas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 55 gramos

DIMENSIONES: 80.4 x 48 x 9 mm

PARAMETROS AMBIENTALES: Temperatura de Operación: Desde -20 a +50 ºC o -40 a +50 ºC 
con la opción que incluye el modulo de bateria 3.6 V LiSoCl2

http://www.mirion.com
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DISPLAY: Digital, modo seleccionable por el usuario para mostrar dosis o tasa de dosis

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: No se dispone de datos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No requiere mantenimiento

APLICACIONES: Cuerpos de primera intervención (Policía, Guardia Civil, Bomberos, personal 
médico, etc.), personal de hospital que trabajen con materiales radiactivos o fuentes de radiación, 
personal militar, personal de laboratorios radiactivos, personal de aduanas, de centrales nucleares 
y para la monitorización de personas

REFERENCIAS MILITARES: En uso por países OTAN 
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RAD-60

EMPRESA: MGP Instruments.

DESCRIPCIÓN: Dosímetro personal activo

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Diodo de silicio de energía compensada

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma y rayos X

RANGO DE MEDIDA: 
Dosis: 1μSv – 9.99 Sv o 0.1 mrem – 999 rem
Tasa de dosis: 5 μSv /h – 3 Sv /h o 0.5 mrem/h – 300 rem/h

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: Mejor que a ±15%, hasta 3 Sv / h (300rem/h)

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: ±5 % (Cs-137, 662 KeV a 2 mSv / h), Hp(10) 

RESPUESTA DE ENERGÍA: Hp(10), 60 Dev – 3 MeV, mejor que a ±25%, hasta 6 MeV, mejor que 
a ±35%

RESPUESTA ANGULAR: 
Hp (10) ±20% hasta 60º a 65 Kev
Hp (0.07) ±20% hasta 60º a 65 Kev

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: Una celula alcalina triple A, 

TIEMPO DE vIDA: 1800 horas en modo dosis.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 20 gramos

DIMENSIONES: 41 x 44 x 12 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -20 a +50 ºC 
Humedad: Hasta el 90 % de humedad relativa, no condensada

DISPLAY: Digital para dosis integrada o tasa de dosis, alternativamente

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: Por infrarrojo se comunica con un dispositivo lector, a través de ADR-1.

http://www.mirion.com
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ALARMA

ALARMA: Audibles, 7 alarmas separadas para doiss integrada, tasa de dosis, sobreflujo de dosis, 
tasa de dosis a flujos superiores a 3 Sv /h o 300 rem /h, a bateria baja ( 1 y 2) y por defecto 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Defensa Civil, radiografía industrial, operaciones de rescate, personal militar y 
medicina nuclear.

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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DoseRAE

EMPRESA: RAE Systems.

DESCRIPCIÓN: Dosímetro personal electrónico, robusto y ligero 
que permite la monitorización precisa de dosis con una resolu-
ción inferior a 0.02 μSv.

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Tubo Geiger-Müller de energía compensada miniaturizado

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma y rayos X

RANGO DE MEDIDA: 
Dosis: 0μSv – 9.99 Sv o 0 μR – 999 R
Tasa de dosis: de 0 a 5 μSv /h ( o a 500 R/h)

RESOLUCIÓN: ≤ 0.02 μSv (≤ 2μR)

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: Mejor que a ±15%, hasta 3 Sv / h (300rem/h)

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: ±5 % (Cs-137, 662 KeV a 2 mSv / h), Hp(10) 

RESPUESTA DE ENERGÍA: Equivalente a tejido a ±25%, desde 55 KeV hasta 6 MeV.

RESPUESTA ANGULAR: 
Hp (10) ±20% hasta 60º a 65 Kev
Hp (0.07) ±20% hasta 60º a 65 Kev

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: Una batería alcalina AA, 

TIEMPO DE vIDA: Más de 750 horas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 130 gramos

DIMENSIONES: 52 x 89 x 24 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -20 a +50 ºC 
Humedad: Hasta el 90 % de humedad relativa, no condensada
Resistente al agua: IP-54
Vibración: Cada dosímetro vibra a > 6g rms

DISPLAY: LCD, automático y fácil de leer. 

http://www.raesystems.com
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COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: Visual y audibles. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Defensa Civil, monitorización de dosis en centrales nucleares e instalaciones de 
investigación, hospitales, radiografía industrial, operaciones de rescate y personal militar.

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 



DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL NUCLEAR Y RADIOLÓGICO. ESTADO DE ARTE Y TENDENCIA...

109

AN/vDR-13

EMPRESA: Canberra

DESCRIPCIÓN: Dosímetro personal robusto y ligero desarrollado 
para uso militar

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Tubo Geiger-Müller para medir la radiación gamma residual y un 
diodo Pin para medir los neutrones

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma y neutrones

RANGO DE MEDIDA: 
Dosis neutrones: 10 cGy – 999 cGy
Tasa de dosis: 1018 neutrons/cm2/s.
Dosis para gamma residual: 0.001 cGy a 999 cGy
Tasa de dosis: 0.001 cGy / h – 999 cGy /h

RESOLUCIÓN: ≤ 0.02 μSv (≤ 2μR)

RANGO DE ENERGÍA: 
Gamma: ±20% 80 keV a 3 MeV.
Neutrones: Hasta 14 MeV neutrones.

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: Equivalente a tejido:a ±25%, desde 55 KeV hasta 6 MeV.

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: En 4 segundos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 4 baterías de 1.5V AAA, 

TIEMPO DE vIDA: 150 horas de monitorización continua o 1500 horas en modo inactivo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 270 gramos

DIMENSIONES: 100 x 66 x 28 mm

http://www.canberra.com



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA
Observatorio Tecnológico de Defensa NBQ

110

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -51 a +50 ºC 
Temperatura de Almacenamiento: Desde -60 a +70 ºC 
Humedad: Del 0 al 95 % de humedad relativa, no condensada
Inmersión: Hasta tres pies al menos 2 horas

DISPLAY: LCD, fácil de leer, incluso en modo noche. Actualizado cada 2 segundos Los datos se 
bajan por vía óptica. 

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: Visual y audible, para dosis y tasa de dosis. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Militar: como dosímetro personal o monitorización fijo a usar en todos los vehí-
culos y helicópteros militares, en el exterior o interior de los mismos

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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DIS-1

EMPRESA: MGP Instruments.

DESCRIPCIÓN: Dosímetro personal pasivo, pequeño, robusto y 
resistente al agua.

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Cámara de ionización combinada con la tecnología DIS (alma-
cenamiento directo de iones)

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma y beta y rayos X

RANGO DE MEDIDA: No se dispone de datos

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: 
±5 % a 1mSv Cs-137 Hp (10)
±10 % a 10 mSv Cs-137 Hp (0.07)

RESPUESTA DE ENERGÍA: En un rango de hata 1 Sv
Fotones: 
 Hp (10) ±30% desde 15 KeV hasta 9 MeV
 Hp (0.07) ±30% desde 6 KeV hasta 9 MeV
Beta: Hp (0.07) + 10… -50% DESDE 0.06 HASTA 0.80 mEvhasta 60º a 65 Kev

RESPUESTA ANGULAR: 
Hp (10) ±20% hasta 60º a 65 Kev
Hp (0.07) ±20% hasta 60º a 65 Kev

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: No requiere batería

TIEMPO DE vIDA: N/ A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 20 gramos

DIMENSIONES: 41 x 44 x 12 mm

http://www.rados.com
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PARAMETROS AMBIENTALES: Temperatura de Operación: Desde -10 a +50 ºC 

DISPLAY: N/A

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: No se dispone de datos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No requiere mantenimiento

APLICACIONES: Cuerpos de primera respuesta (Policía, Guardia Civil, Bomberos, personal mé-
dico, etc.), personal de hospital que trabajen con materiales radiactivos o fuentes de radiación, 
personal militar, personal de laboratorios radiactivos, personal de aduanas, de centrales nucleares 
y para la monitorización de personas

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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DOSICARD - DOSIMAN

EMPRESA: Canberra .

DESCRIPCIÓN: Dosímetro personal electrónico del tamaño de una 
tarjeta de crédito que permite la monitorización en tiempo real de la 
dosis personal y la tasa de dosis. Ultradelgado, compacto, ligero y de 
bajo coste. 

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Detector Diodo de silicio con circuito digital y analógico com-
pleto.

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma y beta y rayos X

RANGO DE MEDIDA: Dosis equivalente: 1 μSv a 10 Sv (100 μrem a 1000 rem). Tasa de dosis 
equivalente: 1 μSv/h a 1 Sv/h (100 μrem/h a 100 rem/h).

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: 
±5 % a 1mSv Cs-137 Hp (10)
±10 % a 10 mSv Cs-137 Hp (0.07)

RESPUESTA DE ENERGÍA: ±15% desde 60 keV hasta 1.25 MeV, ±30% desde 50 keV hasta 2 
MeV (137Cs).

RESPUESTA ANGULAR: 
Hp (10) ±20% hasta 60º a 65 Kev
Hp (0.07) ±20% hasta 60º a 65 Kev

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: Batería de Litio CR2450

TIEMPO DE vIDA: 3000 horas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 50 gramos o 65 g con el clip y la bolsa

DIMENSIONES: 89 x 57 x 8 mm (50 g) ó 98 x 100 x 8.5 mm (65 g)

http://www.canberra.com
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PARAMETROS AMBIENTALES: Temperatura de Operación: Desde -10 a +60 ºC . 80% de Hu-
medad Relativa

DISPLAY: LCD. Solo tres botones táctiles para programar y mostrar la dosis actual, la tasa de 
dosis y la dosis acumulada por dia, por semana, por mes, por año y por 5 años. Dos modos de 
operación, permanente y en zona

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: Entre el LCB y el PC: via RS-232 y el software es Dosemanager II

ALARMA

ALARMA: Visual y acústica

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No requiere mantenimiento

APLICACIONES: Personal o trabajadores expuestos a riesgo radiológico en instalaciones nuclea-
res, de investigación o centros médicos, así como en la industria nuclear

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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10.1.4.2. DOSíMETROS DE LECTURA INDIRECTA

Los dosimetros de lectura indirecta son detectores de tipo emulsión fo-
tográfica o termoluminiscentes principalmente. 
–  Detector de película Fotográfica. Se trata de un soporte transpa-

rente de celuloide o nylon sobre el que, en ambas caras, se depo-
sita una emulsión que contiene cristales de algún haluro de plata 
(normalmente, bromuro de plata). Los electrones liberados por la ra-
diación, al interactuar con el material, neutralizan los iones de plata 
transformándolos en plata metálica que constituye la formación de 
lo que se conoce como imagen latente. La cantidad de granos de 
bromuro que han sufrido esta transformación, así como el número de 
iones plata convertidos en cada grano es función de la dosis absor-
bida. Después de que la placa, convenientemente aislada de la luz 
visible mediante un envoltorio de papel opaco para evitar su velado 
con luz visible, ha sido irradiada si se desea obtener la información 
almacenada se deberá proceder al revelado del film. Dicho revelado 
es totalmente análogo al que se efectúa con las placas fotográficas 
corrientes. Una vez concluido el revelado se observará un ennegreci-
miento de la placa que es función de la dosis que recibió. La cuantifi-
cación del grado de ennegrecimiento se efectúa con un instrumento 
denominado Densitómetro.

–  Detector Termoluminiscente. Consiste en una pastilla de un ma-
terial que posee características fotoluminiscentes relevantes (fluo-
ruro de litio (LiF), Fluoruro de Calcio con Manganeso (CaF2, Mn) o 
Sulfato de Calcio con Disprosio (CaSO4; Dy)). Cuando la radiación 
incide sobre estos materiales, algunos átomos de la red crista-
lina resultan excitados y no se desexcitan espontáneamente ya 
que los electrones que fueron desalojados de sus órbitas quedan 
retenidos en niveles energéticos metaestables conocidos como 
«trampas». La cantidad de estas trampas pobladas por electrones 
es directamente proporcional a la dosis de radiación recibida por 
la pastilla. Tras la irradiación, para rescatar la información almace-
nada se procede a inducir la desexcitación de los átomos median-
te el aumento de la temperatura, lo que incrementa la agitación 
térmica y posibilita el salto de los electrones desde los niveles 
trampas hacia los niveles energéticos originales. Esta desexcita-
ción va acompañada por la emisión de luz que se puede leer con 
un Fotomultiplicador. 
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El inconveniente de este tipo de dosímetros es el tiempo necesario para 
saber la dosis recibida. Sin embargo la estabilidad y la precisión de las 
medidas efectuadas con estos detectores son muy altas.

A continuación se describen algunos dosímetros de este tipo aún en 
uso.
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RADTriage™

EMPRESA: JP Laboratorios Inc.

DESCRIPCIÓN: Dosímetro personal diseñado para medir la 
exposición a la radiación hasta 200 R y dar una medición visual 
cualitativa de la exposición. Se trata de un dosímetro inteligente 
que además permite la monitorización de falsas alarmas

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: El dosímetro contiene dos sensores termocrómicos para la 
monitorización de la radiación basados en un material radiocrómico, Diacetelieno. Este material 
cuando es irradiado y en función de la temperatura se vuelve de color azul (a bajas dosis y a una 
temperatura < 20 ºC) o púrpura(a altas dosis y a una temperatura >25 ºC), que puede ser compa-
rado con la tabla platón de colores para una evaluación cualitativa de la exposición recibida. Así 
mismo, integra un indicador FIT multipropósito para monitorizar las condiciones de tratamiento: 
monitorización de la sobre exposición al calor (color azul) y monitorización de falsos negativos y la 
inactivación del sensor azul (color rojo)

TIPO DE RADIACIÓN MEDIDA: Radiación gamma y beta y electrones de alta energía

RANGO DE MEDIDA: Gamma: más de 30 KeV
Para beta y electrones de alta energía: por encima de 1 MeV

RESOLUCIÓN: 
2 a 50 Rads para dosis de baja energía
50 a 1000 Rads para dosis de alta energía

RANGO DE ENERGÍA: No se dispone de datos

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediato

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: No requiere batería

TIEMPO DE vIDA: No se dispone de datos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 5gramos

DIMENSIONES: 8.5 x 5.5 x 0.1 cm

http://www.jplabs.com
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PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde 0 a +60 ºC 
Temperatura de Almacenaje: Desde 0 a +25 ºC

DISPLAY: N/A

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: No se dispone de datos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No requiere mantenimiento

APLICACIONES: Cuerpos de primera respuesta (Policía, Guardia Civil, Bomberos, personal mé-
dico, etc.), personal de hospital que trabajen con materiales radiactivos o fuentes de radiación, 
personal militar, personal de laboratorios radiactivos, personal de aduanas, de centrales nucleares 
y para la monitorización de personas

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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10.2. Detección a distancia

Los detectores convencionales están basados en el principio de la «detec-
ción directa», que implica la necesidad de entrar en el campo de radiación 
para llevar a cabo la detección con la consecuente exposición del personal 
a la radiación. El disponer de equipos que permitan detectar a distancia 
la radiación evitaría esta exposición directa. Sin embargo, actualmente no 
existe tal capacidad para material radiactivo. 

Las múltiples investigaciones que se están llevando a cabo se están 
centrando en la búsqueda de métodos de detección indirecta, donde 
lo que se mide es la emisión luminosa consecuencia del efecto de la 
radiación en el aire circundante a la fuente de radiación. Así por ejem-
plo, la Oficina de Detección Nuclear del Departamento de Seguridad 
Nacional firmó en el 2007 tres contratos con tres entidades, General 
Electric Global Research of Niskayuna, la Corporación Internacional de 
Aplicaciones Científicas de San Diego y el Laboratorio de Investigación 
Naval, NRL, de Washington, para el desarrollo de demostradores de 
sistemas de detección de la radiación a distancia dentro de un mismo 
programa, al que denominaron SORDS. El objetivo de este programa 
es el desarrollo de detectores nucleares avanzados que demuestren la 
habilidad para determinar automáticamente el tipo y la localización de 
fuentes de radiación a mayor distancia que la que permite la tecnología 
actual.

SORDS pretende explorar nuevas tecnologías para determinar de forma 
autónoma la ubicación de fuentes de radiación a distancia mientras se 
mantiene una sensibilidad y una resolución energética suficientes para 
discriminar entre la radiación del fondo ambiental y las amenazas poten-
ciales. Se pretende desarrollar detectores de radiación para integrar en 
vehículos y con capacidad de determinar la dirección, el flujo, la energía, 
los isótopos que provocan la radiación detectada y la ubicación de la 
fuente de radiación. Otro de los objetivos de los sistemas a desarrollar en 
el marco de este programa es obtener una frecuencia de falsas alarmas 
muy baja para reducir al mínimo la interferencia con las operaciones de 
seguridad del día a día.

La tecnología SORDS tiene numerosas aplicaciones: control de adua-
nas, protección de fronteras, por los guardacostas estatales y locales 
encargados de hacer cumplir la ley, monitorización rápida de grandes 
áreas, detección rápida de tráfico ilícito de material radiactivo, control de 
pequeñas embarcaciones en el mar, etc..
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El NRL además tiene en marcha un proyecto 
denominado MISTI (siglas en ingles correspon-
dientes a Mobile Imaging and Spectroscopic 
Threat Identification), cuyo objetivo es el desa-
rrollo de un dispositivo móvil para la detección 
nuclear a distancia basado en espectroscopia 
y obtención de imágenes. 

Por otro lado, el Centro de Investigación y De-
sarrollo de Defensa (DRDC) canadiense lleva 
investigando varios años el potencial de la 
Radiometría Infrarroja con Transformada de 
Fourier (FTIR) para la detección a distancia de 
material radiológico. Tras demostrar que algu-
nos materiales radiológicos tenían características de absorción en el in-
frarrojo y por tanto podían ser potencialmente detectados por FTIR. Los 
estudios iniciales permitieron obtener resultados a distancias de 50 me-
tros. El siguiente paso una vez obtenido estos resultados fue la medida 
de material radiológico en el aire, a altitudes de 1 kilómetro y utilizando el 
Espectrómetro aéreo de obtención de imágenes en el infrarrojo (AIRIS), 
también desarrollado por este centro. Los buenos resultados obtenidos 
en estas líneas de investigación han llevado al DRDC al desarrollo en los 
últimos años de un prototipo de sistema de detección pasiva conocido 
como SMSI (ver foto de la izquierda obtenida de http://www.cbrneworld.com/
pdf/STAND%20AND%20DELIVER.pdf). Este sistema multiespectral de obten-
ción simultánea de imágenes permite la detección de varios tipos de 
partículas radiactivas a distancias de hasta kilómetros. Actualmente, el 
DRDC está investigando en otras técnicas con potencial en la detección 
a distancia de material radiológico (Calixarenos, perturbación magnética, 
Luminiscencia ópticamente estimulada) que podrían ser incorporadas en 
el sistema para la mejora de las capacidades del mismo.

Así mismo, hay que señalar que existen algunas patentes publicadas de 
prototipos de sistemas de detección de radiación a distancia basados 
en métodos indirectos. En el 2008 se publicó la patente de un siste-
ma de detección de radiación a distancia basado en Tecnología Radar 
de Onda Milimétrica Pulsada, que permite la detección de la radiación 
a distancias superiores a los 30 metros. Otra reciente invención es un 
detector de imágenes en el UV en el que el sensor permite la detección 
de la radioluminiscencia creada por las fuentes radiactivas. Otra paten-
te, de origen americano, expedida a William A. Seidler et all, menciona 
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este principio con el objetivo de proporcionar un sensor remoto para la 
detección de una fuente nuclear mediante la obtención de una imagen 
de la fuente procedente de los fotones generados por las radiaciones 
ionizantes en las regiones del espectro ultravioleta. La invención puede 
ser utilizada para la detección a distancia de emisiones de iones de ni-
trógeno molecular u otras emisiones en el ultravioleta (UV) definidas por 
propiedades naturales.
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11. TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL RADIACTIvO 

La identificación de radionucleidos se lleva a cabo a través de técnicas 
de espectrometría alfa y gamma y de separación radioquímica. La sepa-
ración radioquímica y la espectroscopia alfa son dos técnicas analíticas 
de laboratorio, aún no implementadas para su uso en campo, por lo que 
actualmente sólo hay equipos de campo basados en espectroscopia  
gamma.

La espectrometría gamma es una técnica muy eficaz que permite de-
terminar la energía y la intensidad de los fotones incidentes (procedentes 
del material radiactivo cerca del detector). La espectrometría gamma se 
basa en que la respuesta del detector es proporcional a la energía del 
rayo gamma detectado, lo que permite obtener su espectro de ener-
gías. Los factores que determinan el espectro de energía son el tipo de 
detector utilizado (centelleo sólido o semiconductor), la energía de la ra-
diación, el tamaño del detector, los materiales que rodean al detector 
(blindaje), etc.

Inicialmente, la espectrometría gamma estaba asociada a detectores de 
centelleo sólido, con cristales de Ioduro de Sodio activado con Talio. Sin 
embargo, recientemente han empezado a asociarse con detectores de 
semiconducción (Si, Ge, CdTe, Cd1-xZnxTe, HgI2, PbI2), lo que ha per-
mitido una mejora de la eficiencia de la técnica debido a su elevado po-
der de resolución, que es todavía superior en los últimos detectores que 
han salido al mercado, los detectores de Germanio hiperpuro (HPGe) 

A continuación se describen algunos equipos analíticos basados en es-
pectrometría gamma.
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PGIS –S hIGh SENSE MAGNETOMETER

EMPRESA: Pico Envirotec Inc

DESCRIPCIÓN: Espectrómetro portátil de rayos gamma diseña-
do para procesar y almacenar datos de dos tipos diferentes de 
detectores de radiación gamma. Este equipo es controlado por 
un ordenador portátil (HHC), equipado con GPS y un software de 
navegación

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Espectrometría gamma con detector de centello sólido NaI (Tl)

CANALES DE ESPECTROMETRÍA: 256 / 516. Resolución espectral interna de 1024

FRECUENCIA DE MUESTREO: 5, 10, 20, 25, 50, 100 Hz.

RESOLUCIÓN: 0.002 nT, 0.2 p

RANGO DE ENERGÍA: Desde 36 KeV a 3 MeV

RANGO DINÁMICO: 15000 – 100000 NT

CALIBRACIÓN DE LA ENERGÍA: Automática con una fuente de Cs-137

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos 

MUESTREO DE DATOS: 1 por segundo. Sincronización de datos a la posición del GPS

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: normalmente menos de 3 minutos

ESTABILIZACIÓN DE ESPECTROS: Correcciones automáticas a tiempo real para Ur, K, Th. 

TIEMPO DE OPERACIÓN: Aproximadamente 5 horas

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: Externa (12 ó 24 VDC)

CONSUMO: Aproximadamente 20 W

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 2.5 kg

DIMENSIONES: 270 x 350 x 215 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -10 a +55 ºC 
Temperatura de Almacenaje: Desde -20 a +70 ºC
Humedad: 0 – 100 % Humedad relativa

http://www.picoenvirotec.com



DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL NUCLEAR Y RADIOLÓGICO. ESTADO DE ARTE Y TENDENCIA...

127

DISPLAY: Táctil, 320 x 240 pixeles. 

ALARMA: No se dispone de datos.

SOFTWARE: Recogida de datos automática y a tiempo real. Calibración con cálculos de coefi-
cientes lineales de corrección.

LIBRERÍA: Superior a 50 canales. Definida por el usuario. 

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

COMUNICACIONES: No se dispone de datos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Vigilancia y monitorización rápida de grandes áreas 

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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FALCON 5000

EMPRESA: Canberra

DESCRIPCIÓN: Identificador de radionucleidos portátil, rápido y 
fácil de desplegar puesto que en 3 horas está en funcionamiento. 
Espectrometro de campo

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Espectrometría gamma con detector de germanio hiperpuro 
(HpGe). También incorpora un detector Geiger Muller para medir la tasa de dosis equivalente.

CANALES DE ESPECTROMETRÍA: 256–8192.

FRECUENCIA DE MUESTREO: 5, 10, 20, 25, 50, 100 Hz.

RESOLUCIÓN: 0.002 nT, 0.2 p

RANGO DE ENERGÍA: HPGe – 20 keV a 3.0 MeV. GM – 30 keV a 1.4 MeV

RANGO DINÁMICO: No se dispone de datos

CALIBRACIÓN DE LA ENERGÍA: Automática con una fuente de Cs-137

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos 

MUESTREO DE DATOS: No se dispone de datos

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: normalmente menos de 3 minutos

ESTABILIZACIÓN DE ESPECTROS: Correcciones automáticas a tiempo real para Ur, K, Th. 

TIEMPO DE OPERACIÓN: No se dispone de daatos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: Externa (12 VDC) o por 2 baterías 100–240 V ac

CONSUMO: 6-8 horas de operación continuo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 15.5 kg (con dos baterías estándar pero sin la opción de neutrones) ó 16.8 kg (con las 
dos baterías estándar y la opción de neutrones)

DIMENSIONES: 439.4 x 430 x 173.7 mm

PARAMETROS AMBIENTALES: Temperatura de Operación: Desde -20 a +50 ºC. Humedad: – 90 
% a 35 ºC

DISPLAY: A través de PC con Windows XP, 10.4 in. XGATFT color display 1024 x 768. 

http://www.canberra.com
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ALARMA: Acústica y visual

SOFTWARE: Los paquetes Genie 2000 Basic Spectroscopy and Gamma Analysis están incluidos. 
Los algoritmos de identificación de los nucleidos pueden ser configurables por el usuario

LIBRERÍA: La librería de nucleidos está incluida en el GENIE 2000. Configurable con Full Nuclide 
Editor (basada en las especificaciones ANSI N42.34)

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

COMUNICACIONES: Entre el equipo y el PC: – Wireless – Wi-Fi 802.11g con seguridad WEP or 
encriptación WAP 32 bit. – Wired – RJ-45 (Ethernet cable). Con GPS: Precisión Horizontal <5 m 
(50%), <8 m (90%). Adquisición-rRadquisición: <2 s (90%), Hot Start <13 s (90%), Cold Start <86 
s (90%).

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Vigilancia y monitorización rápida de grandes áreas 

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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INSPECTOR 1000 Digital handheld Multichannel Analyzeer

EMPRESA: Canberra

DESCRIPCIÓN: Espectrómetro portátil de rayos gamma que 
permite la identificación y clasificación simple y a tiempo real de 
radioisótopos 

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Espectrometría gamma con detector G-M, sonda externa de 
NaI (Tl) y sonda externa de Bromuro de Lantano, LaBr (opcional) y detector externo de neutrones 
de tubo de 3He (opcional).

CANALES DE ESPECTROMETRÍA: 1024 canales. Más de 512 espectros

FRECUENCIA DE CONTAJE: 0.1, 1.0, 10, 100, 1000, 10 000. Selección automática o seleccio-
nable por el usuario.

RESOLUCIÓN: no se dispone de datos.

TASA DE DOSIS EQUIvALENTE h* (10): mínima: 10 nSv/h. y máxima: 100 mSv/h. Total (acumu-
lativa): de 100 nSv a 1 Sv.

SENSIBILIDAD: Sonda de NaI: 13 000 cps/mrem/h ±3.5%, Sonda de LaBr: 8 000 cps/mrem/h 
±3.5%. Detector de neutrones de 1%.

RANGO DE ENERGÍA: Detector NaI: – 50 keV to 3 MeV; Detector GM: 30 keV to 1.4 MeV y de-
tector LaBr: 30 keV to 3 MeV.

RANGO DINÁMICO: No se dispone de datos

CALIBRACIÓN DE LA ENERGÍA: Automática con una fuente de Cs-137

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos 

MUESTREO DE DATOS: Mas de 512 espectros en cada canal

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: No se dispone de datos

ESTABILIZACIÓN DE ESPECTROS: No se dispone de datos

TIEMPO DE OPERACIÓN: A tiempo real

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: Batería (2 células recargables de ion litio) o energía externa con salida a 
12 VDC 

CONSUMO: Aproximadamente 9 horas. 

http://wwwcamberra.com
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: < 2.4 kg con baterías y 3.5 kg con baterías y las dos sondas (NaI y LaBr)

DIMENSIONES: 25.4 x 24.1 x 14.0 cm 

PARAMETROS AMBIENTALES: Temperatura de Operación: Desde -10 a +50 ºC 
Humedad: hasta el 80 % Humedad relativa
Shock_ Diseñado a prueba de Shock 
índice de Protección: Según lo establecido en las especificaciones IP 54

DISPLAY: 9 cm, Táctil, LCD de color, resolución: 320 x 240 pixeles. 

ALARMA: Audible 

SOFTWARE: Genie 2000

LIBRERÍA: No se dispone datos 

COMUNICACIONES Y CONEXIONES

COMUNICACIONES: No se dispone de datos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Seguridad Nacional, protección de fronteras, monitorización de transporte nu-
clear, medida in situ de objetos, superficies, etc. 

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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GR-135 Plus Identifier (RIID)

EMPRESA: SAIC

DESCRIPCIÓN: Identificador portátil de material nuclear e isótopos 
radiactivos, rápido, sensible, preciso, ligero y robusto. Permite. Incluye 
cuatro librerías predefinidas de nucleidos..

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Espectrómetro de radiación gamma automático con detector 
de centelleo sólido NaI (T1), detector Geiger- Müller de energía compensada y un detector de 
neutrones

CANALES DE ESPECTROMETRÍA: No se dispone de datos

RANGO DE MEDIDA: No se dispone de datos

RESOLUCIÓN: Mejor que 7.5% FWHM a 662 KeV

RANGO DE ENERGÍA: 20 dEv – 3.0 mEv

LINEALIDAD CON LA TASA DE DOSIS: No se dispone de datos

PRECISIÓN DE LA CALIBRACIÓN: No se dispone de datos

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RESPUESTA ANGULAR: No se dispone de datos

TIEMPO DE RESPUESTA: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 1batería estándar de 9V. Alarma de batería baja 5 horas antes de que se 
apaguen.

TIEMPO DE vIDA: 8 horas (recargable) o 12 horas (alcalina) en operación continua

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 2.2 kg

DIMENSIONES: 229 x 102 x 172 mm

PARAMETROS AMBIENTALES:
Temperatura de Operación: Desde -101 a +50 ºC 
Humedad: 93 % Humedad relativa

DISPLAY: Permite una lectura actualizada de los resultados cada dos segundos y durante la 
noche.

http://www.saic.com
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COMUNICACIONES Y CONEXIONES

CONEXIÓN: No se dispone de datos

ALARMA

ALARMA: No se dispone de datos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Militar y Civil. 

REFERENCIAS MILITARES: En uso por las unidades NBQ de la mayoría de los países. 
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SAM 940

EMPRESA: Berkeley Nucleonics

DESCRIPCIÓN: Se trata de un equipo de identificación de 
isótopos radiactivos que ofrece la elección de diferentes 
tipos de detección: Identificación de isótopos mediante 
cristales de ioduro de sodio, identificación por espectros-
copia profesional mediante cristales de bromuro de lantano 
y para la detección sensible de material nuclear (detección 
de neutrones) se usan cristales de ioduro de litio.

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Espectrometría gamma con detector de centelleo sólido (NaI, 
LaBr, LiI)

CANALES DE ESPECTROMETRÍA: 496

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

MODOS DE MEDIDA: Identificación de nucleidos, análisis espectrales, cálculo de rango de dosis, 
dosis total.

RESOLUCIÓN: del 2.8 al 7%

RANGO DE ENERGÍA: 18 KeV – 3 MeV

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

CALIBRACIÓN DE LA ENERGÍA: Estabilización automática con la Temperatura

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

MUESTREO DE DATOS: No se dispone de datos

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: No se dispone de datos

ESTABILIZACIÓN DE ESPECTROS: No se dispone de datos

TIEMPO DE OPERACIÓN: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 8 baterías estándar AA.

TIEMPO DE vIDA: No se dispone de datos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 2.04 Kg

DIMENSIONES: 30.48 x 10.16 x 12.7 cm

http://www.bekerleynucleonics.com
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PARAMETROS AMBIENTALES: Temperatura de Operación: Desde -20 a +50 ºC 

DISPLAY: LCD color 320 x 240. 

SOFTWARE: Análisis de picos e identificación de radionucleidos.

LIBRERÍA: La de isótopos estándar N42.34 ANSI, la lista ITRAP/IAEA, listas médicas, industria-
les y SNM, o las definidas por el usuario.

ALARMA: Visual y Audible 

COMUNICACIONES / CONEXIONES

COMUNICACIONES: RS 232, operación y transferencia de datos remotos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Civil (Unidades de primera intervención, Industria nuclear, medicina nuclear, 
etc.) y militar

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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GAMMA-ANALYZER LB 125

EMPRESA: BertholdTech

DESCRIPCIÓN: Espectrómeto portable fácil de usar y con una 
alta sensibilidad para la detección de radiación gamma. Es un 
equipo que permite la búsqueda, localización, identificación y 
medida de material radiactivo, con aplicación tanto en laborato-
rio como en campo

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Espectrometría gamma con detector de centelleo NaI 

CANALES DE ESPECTROMETRÍA: 496. 

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

MODOS DE MEDIDA: Espectro, tasa de dosis, vigilancia

RESOLUCIÓN: No se dispone de datos

RANGO DE ENERGÍA: 10 nSv/h – 100 μSv/h

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

CALIBRACIÓN DE LA ENERGÍA: Automática con una fuente de Cs-137

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

MUESTREO DE DATOS: No se dispone de datos

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: No se dispone de datos

ESTABILIZACIÓN DE ESPECTROS: Compensación automática. 

TIEMPO DE OPERACIÓN: No se dispone de datos

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: 4 pilas recargables NiMH tipo C

TIEMPO DE vIDA: 8 horas

http://www.BertholdTech.com
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO: 1.8 kg

DIMENSIONES: No se dispone de datos

PARAMETROS AMBIENTALES: Temperatura de Operación: Desde -10 a +40 ºC 

DISPLAY: LCD monocrómico de 64 x 128 pixeles. 

SOFTWARE: Análisis de picos e identificación de radionucleidos.

LIBRERÍA: No se dispone de datos. 

ALARMA: Audible 

COMUNICACIONES / CONEXIONES

COMUNICACIONES: RS 232, operación y transferencia de datos remotos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Civil (Unidades de primera intervención, Industria nuclear, medicina nuclear, 
etc.) y militar

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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IdentiFINDER

EMPRESA: Icx technologies

DESCRIPCIÓN: Espectrómetro que detecta, localiza, mide e 
identifica radionucleidos. Incluye un detector G-M para la medida 
de tasas de dosis altas y un tubo de 3He para la detección de 
neutrones

ESPECIFICACIONES SENSOR

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN: Espectrometría gamma con detectores de centelleo sólido NaI 
(Tl) y LaBr3 (Ce)

CANALES DE ESPECTROMETRÍA: 1.024 canales, con la escala de energía linearizada, calibra-
da y estabilizada

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

RANGO DE MEDIDA: 
Rango tasa de dosis total: 0.01 μSv/h a 1 Sv/h ó 1μrem/h a 100 rem/h
Rango tasa de dosis NaI: 0.01 μSv/h a 500 0.1 μSv a 1 Sv ó 1μrem a 100 rem Sv/h 
Rango tasa de dosis con un tubo G-M: 500 μSv/h a 1000m Sv/h 
Rango de dosis: 0.1 μSv a 1 Sv ó 1μrem a 100 rem

RESOLUCIÓN: 7% a 7.5 % a 662 Kev (NaI) y 2.7% a 3.5% a 662 KeV (LaBr3)

RANGO DE ENERGÍA: 15 kev a 3 MeV

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

CALIBRACIÓN DE LA ENERGÍA: Automática 

RESPUESTA DE ENERGÍA: No se dispone de datos

MUESTREO DE DATOS: No se dispone de datos

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: Estabilización continua

ESTABILIZACIÓN DE ESPECTROS: No se dispone de datos

TIEMPO DE OPERACIÓN: 10 horas con 2500 mAh NiMH en modo tasa de dosis

SUMINISTRO DE ENERGÍA

FUENTE DE ENERGÍA: Recargables o 4 pilas AA de 1.2V – 1.8 V

TIEMPO DE vIDA: no se dispone de datos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

http://www.icx-radiation.com
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PESO: 1.25kg (incluyendo la batería y los detectores)

DIMENSIONES: 235 x 93 x 75 mm

PARAMETROS AMBIENTALES: Temperatura de Operación: Desde -10 a +40 ºC 

DISPLAY: LCD monocrómico de 61 x 43 pixeles. 

SOFTWARE: Análisis de picos e identificación de radionucleidos.

LIBRERÍA: No se dispone de datos. 

ALARMA: Audible, vibración y Visual (LEDs rojo y azul) 

COMUNICACIONES / CONEXIONES

COMUNICACIONES: RS 232 y USB

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MANTENIMIENTO. No se dispone de datos

APLICACIONES: Seguridad en fronteras, Unidades de primera intervención, defensa civil, policía, 
militar, nuclear, medioambiente, medicina nuclear, industria nuclear.

REFERENCIAS MILITARES: No se dispone de datos. 
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12. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS FUTURAS

La tendencia futura se centra principalmente en la búsqueda de capa-
cidad de detección a distancia, pero también se está realizando un es-
fuerzo significativo en la mejora en la detección basada en tecnologías 
convencionales en cuanto a:
–  Búsqueda de detectores a bajo coste.
–  Incremento de la eficacia y resolución de energía de los equipos de de-

tección basados en tecnologías tradicionales (centelleo, semiconduc-
tores, tubos Geiger-Müller, etc.), disminuyendo la frecuencia de falsas 
alarmas y el tiempo necesario paral llevar a cabo la detección. 

–  Incorporación de métodos activos y pasivos para la discriminación en-
tre neutrones y rayos gamma.

–  Mejora de la potencia y de la resolución espectral así como la dis-
ponibilidad del material sensor en volúmenes significativos. Se están 
probando nuevos cristales de centelleo como el Bromuro de Lanta-
no, que es un cristal de centelleo de reciente desarrollo que mejora la 
eficiencia óptica del Ioduro de sodio y que tiene mayor potencia, sin 
embargo no está disponible en grandes volúmenes y es mucho más 
caro. Así mismo, los semiconductores a temperatura ambiente como 
el Teluro de Zinc y Cadmio, disponibles en pequeños volúmenes, tie-
nen una alta potencia, y su pequeño tamaño y su posible integración 
en sensores arrays le permite tener potencial aplicación en detectores 
personales para la identificación del isótopo y la dirección en la que se 
encuentra la fuente radiactiva. 

–  Desarrollo de software y de algoritmos para la evaluación de imágenes 
que permita detectar anomalías en las imágenes de video-vigilancia 
de forma que se reduzca el tiempo necesario para la inspección y las 
falsas alarmas.

–  Mejora de la sensibilidad de los portales fijos y móviles empleados 
para la inspección de contenedores y vehículos.

En cuanto a la detección a distancia, ya hemos adelantado algunos de 
los proyectos que se están llevando a cabo en el capitulo anterior, don-
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de quedaba reflejado que los proyectos actualmente en marcha están 
dirigidos principalmente al desarrollo y obtención de sistemas activos o 
pasivos móviles, para su integración en todo tipo de plataformas (vehí-
culos, UGVs o robots, UAVs, aviones, helicópteros, etc.). 

En este sentido, hay que destacar el trabajo que se ha realizado en el 
marco de la OTAN, a través del grupo de trabajo NIAG SG 112 que ha 
revisado el estado de arte de las tecnologías con mayor potencial en la 
detección a distancia de material radiológico, distinguiendo entre tecno-
logías de alta, media o baja prioridad a su potencial aplicación en esta 
área. El principio básico de la detección en la que se basan las tecnolo-
gías revisadas en este estudio ha sido:
–  Detección de los efectos secundarios en los materiales circundantes 

como la fluorescencia o centelleo consecuencia de la ionización por 
parte de la radiación.

–  Detección de las especies químicas nuevas producidas en la vecindad 
de la fuente.

–  Detección del incremento de la temperatura debida a la absorción de 
radiación.

Entre las tecnologías consideradas como de alta prioridad se encuentran 
aquellas consideradas como muy prometedoras y cuya incorporación en 
un sistema de campo se realizaría a corto plazo. Estas tecnologías basan 
su detección en la medida de los efectos de la radiación sobre su alrede-
dor (normalmente sobre la atmósfera), la medida de las propiedades del 
material radiactivo o de las emisiones del material circundante que son 
inducidas por la emisión de la muestra o de manera externa. Entre estas 
tecnologías se encuentran:
–  Algunas de las tecnologías consideradas con potencial aplicación en 

la detección a distancia de material radiológico y que basan su detec-
ción en el efecto de la radiación en los materiales circundantes son:
•   Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier, FTIR. Se 

trata de una técnica pasiva bien conocida que identifica productos 
radiolíticos en el aire por su huella infrarroja. Como desventaja hay 
que señalar que La concentración de los productos radiolíticos es 
difícil que sea lo suficientemente alta como para su diferenciación. 
Se pueden usar múltiples sensores para la detección por triangula-
ción.

•   LIDAR por absorción diferencial (DIAL). Técnica activa con dos lase-
res, uno en frecuencia de absorción y otro en una frecuencia vecina, 
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y la diferencia en la intensidad indica la detección positiva. Se trata 
de una técnica sensible a aerosoles pero la distinción de productos 
de la radiactividad de la radiación natural (fondo ambiental) es muy 
difícil. Actualmente hay sistemas para contaminación ambiental a 
largas distancias.

•   Fluorescencia inducida por Laser. Algunos productos radiolíticos 
emiten fluorescencia cuando se les irradia con laseres a frecuencia 
UV. La especificidad de la excitación UV y la fluorescencia emitida 
permite la identificación y la distinción de los productos radiolíticos 
con respecto al fondo ambiental. El inconveniente de esta técnica 
reside en que no todos los productos radiolíticos emiten señal, e 
incluso algunos que la tienen, es muy débil durante el día y por tanto 
difícil de detectar. Las investigaciones futuras irán encaminadas a 
utilizar esta técnica para complementar un LIDAR UV, para su uso 
en la detección remota. 

•   Determinación de las densidades de electrones libres por Radar. El 
principio de detección se basa en que la radiación produce un incre-
mento de la densidad de electrones libres asociados, lo que supone 
un incremento en la conductividad eléctrica que puede detectarse 
por reflexión RADAR. El inconveniente de esta tecnología es que no 
permite la identificación de la fuente radiactiva, si bien no se requie-
re oscuridad.

–  Por otro lado, una tecnología prometedora cuyo principio de detec-
ción reside en las propiedades del material radiactivo esta basada en 
el uso de los calixarenos, que son moléculas orgánicas que se unen 
selectivamente a elementos específicos permitiendo su detección a 
distancia de forma pasiva sobre viento o flujos de agua. La ventaja del 
uso de estas moléculas es que su sensibilidad es muy alta pero sin 
embargo deben transportarse al área de interés. Actualmente este tipo 
de moléculas se utilizan en análisis de trazas en Química Analítica para 
concentración y purificación.

–  Así mismo, hay otras tecnologías consideradas de alta prioridad cuyo 
principio de detección se basa en la medida de las emisiones del ma-
terial circundante, inducidas por la emisión de la muestra o de manera 
externa, entre las que se encuentran:
•   Fluorescencia inducida en el aire por la radiación. Se trata de una 

técnica que se basa en la excitación de las moléculas del aire por la 
radiación que emiten luz a longitudes características. Esta técnica 
permite determinar el tipo de radiación y la distribución espacial, 
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pero no identifica el isótopo, la señal obtenida es débil y requiere 
oscuridad. 

•   Centelleo de los materiales circundantes. Técnica que utiliza el cen-
telleo de las sustancias al recibir radiación. La señal permite localizar 
la fuente con un instrumento sencillo, pero se necesita oscuridad. 
Los trabajaos de investigación a desarrollar deberán comenzar con 
la caracterización del espectro de emisión en laboratorio.

•   Firma Térmica de la radiación. Los materiales radiactivos inducen 
calor a su alrededor lo que permite su detección. Sin embargo esta 
detección solo es hasta distancias de 20 m. Se trata de una técnica 
muy sensible que alcanza hasta varios kilómetros de distancia. No 
obstante, existen otras muchas fuentes de energía diferentes que 
producen un incremento de temperatura. Las investigaciones futu-
ras se centraran en el uso de una cámara térmica trabajando en la 
región infrarrojo lejano.

•   Detección de Microondas Pasiva. Esta técnica se basa en la faci-
lidad de detectar átomos de hidrogeno, de corta vida, producidos 
por radiolisis del vapor de agua a 21.1 cm (1.4 Ghz). Esta técnica al 
no ser óptica no se ve influenciada por la luz, pero los átomos de 
hidrogeno tienen una vida muy corta y su efecto es muy localizado. 
Actualmente esta técnica se emplea para la monitorización de fu-
marolas de las empresas de reproceso de combustible nuclear. Su 
aplicación para la detección de radiación se está investigando por el 
Argonne National Laboratory.

Por otro lado, entre las tecnologías consideradas con prioridad media 
(aquellas que aun siendo prometedoras sus aplicaciones están limitadas 
y por tanto se recomienda su investigación), se encontraban la Espec-
troscopia Infrarroja con Transformada de Fourier, la espectroscopia de 
plasma inducida por láser, la luminiscencia óptica estimulada o la tecno-
logía DIAL de material radiactivo: 
–  FTIR reflectante. El espectro de IR reflejado sobre materiales radioló-

gicos se modifica con la radiación, y esto es lo que se utiliza para la 
detección de los productos radiolíticos.

–  Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS. Uso de un laser pulsa-
do para vaporizar cantidades pequeñas de material de una superficie 
de forma que se obtiene una radiación característica del plasma.

–  Luminiscencia óptica estimulada. Detección de la radiación emitida 
por los materiales cuando se les estimula ópticamente. La radiación 
ionizante puede provocar la excitación de los materiales, de tal manera 
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que sus electrones queden en estado excitado. Si al material excitado 
se somete a un pulso de luz proveniente de un haz láser, se desexcita 
emitiendo luz de diferente color que la del Láser.

–  DIAL o LIDAR de absorción diferencial. Tecnología de teledetección 
activa de alta sensibilidad que envía pulsaciones controladas de ener-
gía láser y luego mide la interacción entre la energía láser y el blanco.
Esta tecnología tiene como ventajas que permite mediciones directas, 
es capaz de localizar y cuantificar con exactitud las emisiones y de 
controlar la iluminación del blanco. Sin embargo, requiere una gran 
cantidad de energía para la iluminación adecuada del blanco, el dise-
ño, los componentes y la integración en un sistema basado en esta 
tecnología son complejos.

Por último, el estudio enumera una serie de tecnologías de baja prio-
ridad, que aún mostrando alguna ventaja se encuentran limitadas en 
su aplicación o su uso está muy ligado a las condiciones y, por tanto, 
la inversión en ellas sólo se realizaría en función de la disponibilidad de 
recursos. Estas tecnologías podrían obtenerse a largo plazo (10-20 años) 
y entre ellas se encuentran la Fluorescencia inducida por Laser, la Tomo-
grafía Muónica de Rayos Cósmicos, Interrogación Activa con Muónes, el 
cambio de densidad y del tamaño de los aerosoles y la medida de cam-
bios químicos en los materiales afectados por la radiación.
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13. LISTADO DE ACRÓNIMOS

ABM Antiballistic- Missile
CIEMAT  Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 

Tecnológicas
CSN Consejo de Seguridad Nuclear
DIAL Differential Absorption Lidar
DRDC Defence Research and Development Center.
DTPA Acido dietiltriaminopentaacetato
EDTA Ácido etilendiaminotetraacético
FTIR Fourier Transform Infrared 
GM Geiger-Müller
IAEA Intenational Atomic Energy Agency
ICBM Intercontinental Ballistia Missiles
ICRP International Commission on Radiation Protection
ICRU  International Commission on Radiation Units and Measure-

ments.
INF Intermediate RangeNuclear Forces
LIBS Laser induced breakdown Spectroscopy
LIDAR Laser Imaging Detection and Ranging
LIF Laser induced Fluorescence
MISTI  Mobile Imaging and Spectroscopic Threat Identification
NBQ Nuclear, Biológico y Químico.
NRL Naval Research Laboratory
OPAQ  Organización para la prohibición de armas químicas
RDD Dispositivo de dispersión Radiológica
SALT Strategic Armament Limitations Talks
SAR Síndrome Agudo de Radiación



SLBM Submarine-Launched Ballistic Missiles
SEPR Sociedad Española de Protección Radiológica
START Strategic Arms Reduction Treaty
TNP Tratado de No Proliferación Nuclear.
VRAC Vehículo de reconocimiento NBQ
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La información técnica de los equipos descritos en la monografía se ha 
obtenido directamente de la página web de las empresas fabri-
cantes o suministradoras:

http://www.bdal.es

http://www.bekerleynucleonics.com

http://www.BertholdTech.com
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http://www.camberra.com

http://www.icx-radiation.com

http://www.jplabs.com

http://www.mgpi.com/

http://www.mirion.com

http://www.picoenvirotec.com

http://www.rados.com

http://www.raesystems.com

www.rotemi.co.il/radatec

http://www.saic.com

http://www.thermo.com

Finalmente, señalar que se ha contado con la documentación de base y 
de apoyo de los siguientes cursos:

–  Curso Militar de Especialista en Defensa NBQ. Escuela Militar de De-
fensa NBQ del Ejército de Tierra. 2006

–  Curso de Experto en Protección Radiológica. CIEMAT. 2006
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