
PRÁCTICO N° 4 - DETECCIÓN   DE    RADIACIONES    CON   EL    CONTADOR    
GEIGER 

 

OBJETIVO: Detectar radiaciones en distintas muestras usando el contador Geiger. 

PRIMERA PARTE 

R A D I A C I Ó N     N A T U R A L     D E L     A M B I E N T E 

OBJETIVO: medir la radiación natural del ambiente (efecto cero). 

MATERIALES: Zócalo, portatubo, contador Geiger, reloj o cronómetro. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Arme el dispositivo como muestra la figura, coloque con cuidado la conexión en el aparato contador. 

 

2. Determine 5 veces el valor del efecto cero (es decir de la radiación natural del medio) cada 1 minuto. El 

aparato tiene un botón, conmutador, que indica las posiciones stop y start. Al iniciar cada medición 

debe ponerse el conmutador en posición de start y cuando queremos detenerlo pasamos el conmutador 

a stop. Para volver el indicador contador a cero se aprieta el botón   << reset >>. 

 

3. Registre en una tabla los resultados: 

 

N° de mediciones 1 2 3 4 5 
Valor medio 

(por min.) 

      
 

 

CONCLUSIONES: 

 

 



SEGUNDA PARTE 

D E T E C C I Ó N    DE    LA    R A D I A C I Ó N    DEL   Th(NO3)4 

OBJETIVO: Observar si se puede detectar la radiación del Th232 en una de sus sales, el Th(NO3)4. 

MATERIALES: Los mismos de la primera parte y mantilla de farol, chapita de aluminio y pinza o gomín. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Trabaje con el mismo dispositivo de la primera parte. Coloque una chapita de aluminio en la ranura del 

zócalo, en ella se sostiene mediante pinza o gomín la mantilla de farol, la cual está impregnada con la 

sal a investigar. 

2. Lea las indicaciones del aparato contador cada 1, 2,3 y 4 minutos, sin volver el contador a cero.  

Registre los resultados. 

3. Retire la muestra, y proceda a determinar el valor del efecto cero para los mismos tiempos. Registre 

resultados en tabla de datos: 

 

 
Tiempo  
1 min 

Tiempo  
2 min 

Tiempo  
3 min 

Tiempo  
4 min 

Valor medio 
(por min.) 

Valor medio 
Efecto cero 

    
 

Valor medio 
Th(NO3)4 

    
 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

EVALUACIÓN: 

 

1. ¿Qué es y cómo funciona el contador Geiger? 

2. ¿Cómo interpreta los valores registrados al medir el efecto cero? 

3. Considerando Th-232: 

A) Analice los componentes fundamentales de su núcleo. 

B) Escriba la ecuación de la reacción nuclear correspondiente a su emisión gama. 

4. Realice cuadro comparativo  con beneficios y prejuicios de aplicaciones de radioisótops. 


