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Detector de Radiación de Alta Energía “Oppenheimer” 
 

Resumen 

Desde mediados del siglo pasado la radiación de toda clase se ha hecho presente cada 

vez más en distintas ramas, como la medicina, la comunicación a distancia y la 

producción de energía eléctrica. Así mismo, con el creciente uso de ella se han 

realizado estudios para determinar qué efectos tiene en la materia. 

Con el fin de medir los niveles de radiación en lugares donde es utilizada se han 

diseñado y construido, a lo largo de las últimas décadas, dispositivos que funcionan a 

través de diferentes mecanismos; algunos de los procedimientos más útiles para 

detectar y medir partículas alfa y beta, así como de los fotones de los rayos gamma, 

están basados en el descubrimiento de Becquerel de que los gases se convierten en 

conductores eléctricos, es decir, se ionizan, como resultado de su exposición a la 

radiación de sustancias radiactivas.  

Nosotros construimos un detector de radiación de alta energía cuya fabricación es 

sencilla; éste consta de un tubo de vidrio de 9 mm de diámetro y 1 mm de espesor, en 

el que se introduce Helio gaseoso y alambre de cobre de 3 mm de espesor a lo largo 

del tubo, cerrado herméticamente con tapas de cobre. Se le aplica una corriente 

eléctrica de 10,000 V con ayuda de una bobina Tesla y se mide la cantidad de luz 

emitida con una fotorresistencia. 

Después de haber medido la luz emitida en dichas condiciones se sometió el tubo a 

radiación de alta energía proveniente de U-238 y se hicieron de nuevo las mediciones. 

Según la clase de radiación que llegara mayoritariamente al interior del tubo (α, β ó γ) 

propusimos distintas hipótesis, para después comparar los resultados con ellas. 

Este dispositivo puede ser construido en un laboratorio de bachillerato con el fin de 

apoyar la enseñanza de los efectos que la radiación de alta energía tiene en la materia.   
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Introducción 

 

Marco Teórico 

Con el fin de medir los niveles de radiación en lugares donde es utilizada se han 

diseñado y construido, a lo largo de las últimas décadas, dispositivos que funcionan a 

través de diferentes mecanismos; como el contador Geiger que consiste básicamente 

en un recinto cerrado que contiene un gas a baja presión. El exterior del tubo es 

metálico y constituye un electrodo. Además de ese electrodo hay un segundo en forma 

de hilo coaxial. Entre los dos electrodos se establece una diferencia de potencial de 

unos cientos de voltios. La diferencia de potencial no es suficiente para que se 

establezca una corriente apreciable pero está muy cerca del valor al cual el gas en el 

interior del tubo se ioniza. Cuando una partícula altamente energética atraviesa las 

paredes del tubo ioniza a las moléculas gaseosas del interior. Los iones creados son 

acelerados por la diferencia de potencial por lo que chocan con otras moléculas 

ionizándolas en un fenómeno de avalancha.  

En resumen cuando una partícula o radiación ionizante entra al tubo se produce una 

pequeña conducción eléctrica entre sus electrodos polarizados a alta tensión. Siendo 

que existe un potente campo eléctrico cercano, una partícula  cargada, tal como una 

partícula α ó β, tiene la habilidad de expulsar electrones de los orbitales de los átomos o 

moléculas de un gas por el que pasen, convirtiéndolos así en positivos. Los electrones 

expulsados, generalmente permanecen libres durante algún tiempo, aun cuando 

algunos de ellos se adhieren a otros átomos o moléculas para formar iones negativos. 

Por lo tanto, el paso de una partícula cargada a través de un gas resulta en la formación 

de iones—pares. 

El funcionamiento de tales dispositivos se relaciona directamente con la conductividad 

eléctrica de los gases que, como se sabe, apenas son conductores a condiciones 

estándar de temperatura y presión; sin embargo puede apreciarse una variación de su 

conductividad relacionada con la presión a la que es sometido el gas, a presiones bajas 
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la conductividad aumenta y a presiones altas la conductividad disminuye, así como a la 

intensidad de la corriente eléctrica aplicada. 

La fuente radioactiva utilizada  para este experimento es el U-238. Los núcleos de los 

átomos de Uranio están constituidos por 92 partículas que tienen carga eléctrica 

positiva (protones) y contienen además partículas neutras (neutrones). La mayor parte 

del Uranio presente en el universo cuenta con 146 neutrones, y es Uranio-238; tiene 

una vida media¹ (Ver Anexo I) de 4.47 Giga años, por lo que se le considera como un 

elemento radiactivo primario², su constante de decaimiento es de 4.916 x 10-18 por 

segundo,  su actividad específica está medida en 12.44 kBq / g. 

El Uranio-238 se encuentra en el inicio de una cadena radiactiva numerosa (Figura 1) 

en la cual, con la excepción del último integrante que se considera estable, todos los 

demás elementos emiten radiaciones nucleares, es decir, son substancias radiactivas 

secundarias³. 
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Figura 1.- Familia de decaimiento del Uranio-238 
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E. Rutherford encontró que el Uranio-238 emite tres tipos de radiaciones diferentes, 

distinguibles por su poder de penetración (ahora se sabe que el Uranio-238 no emite 

radiación beta, son los elementos radiactivos en los que decae los que la producen): 

 El decaimiento alfa o desintegración alfa consiste en una emisión de dos 

protones y dos neutrones. Estas partículas alfa son idénticas a núcleos de helio 

(He-4), por lo que su carga es +2e y su número de masa es 4. Cuando un núcleo 

emite una partícula alfa, pierde 2 unidades de carga y 4 de masa, 

transformándose en otro elemento. Al penetrar la materia atraen a su paso 

eléctricamente a los electrones cercanos, produciendo ionización de los átomos; 

pierden una pequeña fracción de su energía en cada ionización producida, 

frenándose gradualmente hasta llegar al reposo. 

 Para el decaimiento beta o desintegración beta existen dos tipos de decaimiento, 

el de la partícula negativa y el de la positiva: la partícula beta negativa que se 

emite es un electrón, con su correspondiente carga y masa. Algunos núcleos 

emiten partículas beta positivas (positrones), que tienen la misma masa que los 

electrones, y carga +e, o sea una carga electrónica pero positiva. Estas 

partículas son las antipartículas de los electrones. Debe mencionarse que en 

todo decaimiento beta se emite también una nueva partícula, el neutrino, que no 

tiene carga ni masa. Sin embargo, ésta se lleva parte de la energía total 

disponible en el proceso, quedando la partícula beta con sólo una parte de ésta. 

Al interactuar con la materia van avanzando y perdiendo energía al ionizar y 

excitar átomos del material, hasta frenarse completamente, constituyendo 

entonces una carga electrónica como los demás electrones. 

 El decaimiento gamma consiste en fotones, o sea, paquetes de radiación 

electromagnética, como la luz visible, la ultravioleta, la infrarroja, los rayos X, las 

microondas y las ondas de radio. No tiene masa ni carga, y solamente constituye 

energía emitida en forma de luz. En consecuencia, cuando un núcleo emite un 

rayo gamma, se mantiene como el mismo núcleo, pero en un estado de menor 
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energía. Pueden atravesar varios centímetros de un sólido, o cientos de metros 

de aire, sin sufrir ningún proceso ni afectar la materia que cruzan.  

La intensidad de una fuente radiactiva se mide en desintegraciones por segundo. La 

unidad más empleada es el Curie (Ci), que equivale a 3.7 x 1010 desintegraciones por 

segundo. También se define el Becquerel (Bq) como una desintegración por segundo. 

Cuando se trabaja con una fuente radiactiva hay que especificar su intensidad en 

alguna de estas unidades. 

Así mismo, como en nuestro prototipo trabajamos con la ionización de un gas es 

conveniente conocer la unidad que se ocupa para brindar dicha información, que es el 

Roentgen (R), equivalente a 1.61X  pares de iones/kg de aire en CSPT ó 0.00869 

J/kg de aire. 

Un elemento clave en nuestro proyecto es la fotorresistencia. Una fotorresistencia es un 

componente electrónico semiconductor cuya resistencia disminuye con el aumento de 

intensidad de luz incidente, que en el caso de nuestro proyecto la luz será emitida por el 

gas excitado.  

Una fotorresistencia está hecha de un semiconductor de alta resistencia. En la 

fabricación de materiales semiconductores hay varios elementos involucrados que 

están caracterizados por sus valores de resistencia.  Entre estos materiales están el 

dióxido de Silicio, el Germanio (los dos elementos están en la familia IV A, esto es, 

tienen 4 electrones de valencia), el Arseniuro de Galio, entre otros. Los 

semiconductores están estructurados como sólidos cristalinos y dentro de las 

propiedades de las redes cristalinas está la conducción. 

Los semiconductores tienen valores de resistencia (Ω) intermedios entre los 

conductores y los aislantes. Para entender a los semiconductores debemos de tener 

claro el concepto de banda de conducción. Se le llama banda de conducción a la última 

banda de energía permitida de un material y banda de valencia a la penúltima banda de 

energía permitida. A 0 K los electrones del material ocupan los niveles de energía más 

bajos, con lo que la banda de valencia estará llena. Cuando la banda está llena y 
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aplicamos un campo eléctrico la corriente resultante será cero. Al incrementar la 

temperatura, algunos electrones de la banda de valencia pasan a la banda de 

conducción, dejando estados vacíos en la banda de valencia. Al aplicar un campo 

eléctrico, los electrones cercanos a los estados vacíos se mueven hacia ellos, 

constituyendo una corriente eléctrica.  

Un fenómeno que ocurre con los semiconductores es la fotoconductividad. Se tiene 

conocimiento de la fotoconductividad en muestras de Selenio desde el año 1873. El 

término fotoconductividad se encuentra relacionado con la conductividad asociada a la 

absorción de fotones, es decir: rayos gama, rayos x, ultravioleta, luz visible e infrarrojos. 

Desde este punto de vista la absorción de fotones aumenta la conductividad de un 

material, aunque sólo un grupo de elementos reducidos tiene un aumento de 

conductividad como para ser utilizado. 

Relacionado a este último efecto también existe el efecto fotovoltaico4. Este fenómeno 

tiene aplicaciones importantes como es la fotorresistencia. Irradiar con fotones una 

fotorresistencia provocará un movimiento caótico de los electrones dentro del material. 

De este movimiento de electrones, y por medio de un metal, se podrá obtener energía 

eléctrica que se usará para alimentar una carga. Por otro lado y dando una explicación 

desde un punto de vista cuántico, el funcionamiento de este componente se basa en la 

capacidad de transmitir la energía de los fotones de la radiación en forma de luz visible 

a los electrones de valencia de los materiales semiconductores, de manera que estos 

electrones rompen su enlace que anteriormente los tenía ligado a un átomo. Por cada 

enlace que se rompe queda un electrón, y su respectiva zona en el átomo, libre para 

circular dentro del semiconductor. El movimiento de los electrones en sentidos opuestos 

(conseguido por la existencia de un campo eléctrico) genera una corriente eléctrica en 

el semiconductor, que tendrá un potencial V y que aplicando la ley de Ohm disminuirá la 

resistencia de nuestro componente. 

Gracias a este fenómeno nos es posible hacer mediciones de cómo cambia la 

conductividad  del gas bajo las condiciones a las que lo sometamos. 
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Objetivos  

Construir un detector de radiación de alta energía que sea de fácil fabricación y pueda 

ser elaborado en laboratorios de bachillerato. Con este modelo también se pretende 

mejorar el entendimiento y la enseñanza de qué es la radiación y sus efectos en la 

materia. 

 

Problema 

La radiación de alta energía es un tema poco tocado y comprendido en clase, así como 

en la sociedad en general, debido, principalmente, al poco conocimiento que la gente 

tiene sobre ella, y esto no debería ser así, ya que dicha radiación es parte de la 

naturaleza y de nuestra vida diaria. 

 

Hipótesis: 

a) Partiendo de la completa oscuridad y teniendo conectada la fotocelda al 

multímetro, la medida de la resistencia comenzará a subir, y al aplicar voltaje con 

la bobina Tesla al tubo con helio excitaremos el gas y éste emitirá radiación en 

forma de luz visible, que al ser detectada por la fotocelda se manifestará en la 

disminución de la resistencia marcada por el multímetro. 

b) Cuando se someta el tubo a la radiación procedente del Uranio-238 sucederán 

dos fenómenos distintos que dependerán del tipo de radiación que logre 

atravesar en mayor medida la pared del tubo: 

i. Si la radiación α es la que logra llegar en mayor medida al interior 

del tubo entonces, debido a su peso atómico, ionizará aún más el 

gas y esto se verá reflejado en el aumento de la conductividad de 

éste, por lo que emitirá una mayor cantidad de luz y por ende la 

resistencia medida disminuirá 
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ii. Si la radiación β es la que logra llegar en mayor medida al interior 

del tubo verá disminuida su velocidad debido a la interacción que 

sufrirá con las partículas cargadas presentes, y por consecuente su 

energía cinética. Así cuando las partículas β se encuentren con los 

iones de Helio serán atraídas hacia ellos debido a su respectiva 

carga, esto provoca que la ionización del gas total disminuya y por 

lo tanto la luz visible emitida disminuya, lo que provocará que la 

resistencia medida aumente 

iii. La radiación γ manifestará su interacción con la materia en menor 

medida, ya que tiene un gran potencial de penetración debido a su 

alta energía y carencia de masa, por lo que lo más probable es que 

atraviese el gas en el tubo sin causar grandes cambios en él, y en 

el caso de producirlos se manifestaría en un aumento de la 

ionización del gas, debido a que la radiación γ al interactuar con la 

materia (efecto fotoeléctrico5, efecto Compton6, producción de 

pares7) cede energía cinética a los electrones, lo que los expulsa 

del átomo o en caso de encontrarse ya en estado iónico les brinda 

suficiente energía para continuar en dicho estado  

c) Consideramos que la radiación que interactuará en mayor medida con el helio en 

el interior del tubo será la radiación β debido a que el espesor de la pared de 

cristal no es propicia para que las partículas α la atraviesen, y la radiación γ es 

tan energética que probablemente no interactuará notablemente con el helio. 

 

 

Desarrollo 

Nuestro prototipo consta de un tubo de vidrio de 9 mm de diámetro y 1 mm de espesor, 

donde hemos introducido Helio gaseoso (hemos escogido el Helio porque es un gas a 

nuestro alcance), y en sus extremos se encuentran 2 tapas de cobre provenientes de 
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un fusible, selladas con dos tapas de hule provenientes de un gotero y plastilina epóxica 

Plastiloka®, que trabajan como cátodo y como ánodo, y alambre de cobre de 3 mm de 

diámetro colocado a lo largo del tubo (en su interior), para así poder aplicar corriente 

eléctrica y que ésta fluya de un lado a otro. Fue implantada a 5 cm de distancia del tubo 

una pequeña celda fotoeléctrica (Figura 3) conectada a un multímetro, dicha celda al no 

recibir luz visible aumenta su resistencia eléctrica y al recibirla la disminuye. Todo esto 

dispuesto en una tabla de madera de 60x70 cm con el fin de no afectar las mediciones 

por el cambio de posición del material (Figura 2). 

 

Figura 2.- Detector de radiación de alta energía: a) bobina Tesla; b) frasco recubierto de 

plomo con 50 g de U-238; c) tubo de cristal con helio y alambre de cobre dentro; d) 

fotorresistencia; e) multímetro 
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Figura 3.- Fotorresistencia usada en el detector de radiación 

Durante la experimentación el tubo se somete a un corriente eléctrica de 10,000 V, 

suministrada por medio de una bobina tesla, que excita a los átomos de Helio y provoca 

que el gas irradie luz visible a un ritmo constante mientras se mantengan las 

condiciones iniciales, luego se somete a la radiación de alta energía producida por 50 g 

de Uranio-238 colocado a 3 cm del tubo. 

Antes que nada, con ayuda de un contador Geiger, medimos la radiación recibida por 

éste a una determinada distinta del Uranio-238 utilizado durante la experimentación, 

para determinar, por medio de comparación con tablas estándar, qué tipo de radiación 

está emitiendo el Uranio, o los elementos radiactivos secundarios.   

Se midieron los valores de resistencia eléctrica al aplicar corriente al gas dentro del tubo  

con y sin exposición a radiación de alta energía. 

Una parte importante del diseño de este detector de radiación es el tubo que utilizamos. 

Puede ser comparado con un tubo de descarga, ya que se basa en el mismo principio, 

sin embargo, el que nosotros ocupamos contiene gas a condiciones de temperatura y 

presión de la Ciudad de México, esto provoca que al aplicar una corriente eléctrica alta 

al gas éste no irradie tan intensamente como un tubo de descarga fabricado 

industrialmente, y por lo tanto, nos permite hacer medidas más precisas, ya que al ser 

menor la cantidad de fotones que llegan a la fotorresistencia se aprovecha mejor la 

sensibilidad a la luz de ésta.  
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Resultados 

A continuación se muestra la Gráfica 1 donde podemos observar la radiación emitida 

por la fuente radiactiva, U-238 a diferentes distancias, medida con un contador Geiger 

portátil.   

 

Gráfica 1.- Valores de la ionización provocada por el Uranio-238 a distinta distancia del 

contador Geiger  

En la tabla 1 y 2 podemos observar las mediciones de la resistencia eléctrica sin 

exposición a radiación de alta energía y con exposición a la misma 

 

Tabla 1. Mediciones de la resistencia eléctrica sin exposición a radiación de alta energía 

Repeticiones Resistencia inicial Resistencia final 

1 100 MΩ 6.8 MΩ 

2 100 MΩ 6.5 MΩ 

3 100 MΩ 6.7MΩ 

Promedio 100 MΩ 6.7MΩ  
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Tabla 2. Mediciones de la resistencia eléctrica con exposición a radiación de alta energía 

Repeticiones Resistencia inicial Resistencia final 

1 100 MΩ 7.2 MΩ 

2 100 MΩ 7.4 MΩ 

3 100 MΩ 7.8 MΩ 

Promedio 100 MΩ 7.5 MΩ 

 

 

 

Gráfica 2.- Valores de resistencia medida al aplicar corriente eléctrica con y sin 

exposición a radiación de alta energía 

 

La siguiente es una gráfica estándar de la disminución en la ionización producida por 

los distintos tipos de radiación provenientes de una fuente radiactiva al alejarse ésta del 

detector de radiación. 
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Figura 4.- Alcance de las distintas radiaciones conforme aumenta la distancia a la que se 

encuentra el detector a) alfa; b) beta; c) gamma (Rickards, J., (1986) Las radiaciones: 

Reto y Realidad. Fondo de Cultura, México) 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Comparando la gráfica 1 con la figura 4, podemos percatarnos de que el material 

radiactivo ocupado está emitiendo mayoritariamente radiación beta y gamma. 

Podemos observar tanto en la gráfica 2 como en las tablas 1 y 2, que los valores de 

resistencia eléctrica detectados por la fotorresistencia aumentaron al exponer el tubo a 

radiación de alta energía. 

Estos datos corresponden a sólo una serie de mediciones, sin embargo realizamos 

varias de ellas, y en todas la resistencia se disminuyó; de esta forma podemos 

confirmar la hipótesis de que la radiación β fue la que llegó en mayor medida al interior 
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del tubo, por lo que redujo la ionización del gas, debido a que al estar las partículas β 

(que poseen carga negativa) en interacción con otras cargas eléctricas redujeron su 

velocidad al entrar en el tubo y al ver reducida también su energía cinética pudieron 

comportarse como electrones y así neutralizar parte de los iones de Helio, previamente 

ionizado por la alta corriente eléctrica, y por lo tanto, la conductividad de éste 

disminuyó, dando como resultado la menor emisión de fotones y una reducción menor 

del valor de la resistencia comparada con las medidas tomadas sin exposición a 

radiación de alta energía. 

En la figura 5 se puede observar lo que pasa con el gas dentro del tubo de vidrio al 

estar sometido sólo a corriente proveniente de la bobina Tesla (izquierda) y al estar 

sometido a radiación prominentemente β (derecha). Cuando se aplica una corriente 

eléctrica se produce ionización en el Helio, lo que produce que irradie luz visible; 

cuando se somete el tubo a radiación de alta energía (β en mayor medida) la ionización 

disminuye por razones que ya se comentaron antes.  

 

Figura 5.- Ionización del gas: a) sin radiación β y b) con radiación β. 

Con el uso de este dispositivo logramos la detección de radiación de alta energía, , 

partículas β en su mayoría, ya que como mencionamos arriba disminuyó la resistencia y 

podemos suponer que cambiando el tubo de vidrio por uno de menor espesor 

podríamos lograr también la detección de partículas α de alta energía y, así, el detector 

mejoraría sus funciones. 
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Utilizamos material disponible en la mayoría de los laboratorios nivel preparatoria y 

otros que pueden ser encontrados fácilmente en tiendas (como la fotorresistencia), con 

excepción, tal vez, de la fuente radiactiva, sin embargo puede ser probado en institutos 

educativos en los que se cuente con algunos otros materiales radiactivos, por lo cual 

éste experimento puede ser reproducible en las escuelas de nivel Medio Superior con el 

fin de entender de mejor manera cómo es que la radiación de alta energía interactúa 

con la materia y es capaz de ionizar gases. 

Costo promedio de un 

Contador Geiger 

Costo del material que no se encuentra en los 

laboratorios y por lo tanto debe comprarse 

9000 MXN Tabla de madera (60x70cm) 60 MXN 

Fotorresistencia 6 MXN 

Tubo de vidrio 14 MXN 

Alambre de cobre (30cm x3mm) 6 MXN 

Fusible con tapas de cobre 7 MXN 

plastilina epóxica Plastiloka®, 18 MXN 

2 tapas de hule 5 MX 

Total 126 MXN 

 

Como podemos observar el costo es muy bajo. El multímetro se cuenta dentro del 

laboratorio, así como la fuente radiactiva y la bobina Tesla. Por lo que este prototipo es 

muy útil para entender cómo funcionan los tubos de descarga y cómo se ionizan los 

gases con una fuente de alta energía. 
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Conclusiones 

Con el uso de este prototipo logramos la detección de radiación de alta energía, es 

decir, partículas β en su mayoría, ya que al disminuir la resistencia se redujo la 

ionización del gas, debido a que las partículas β (que poseen carga negativa) al estar 

en interacción con otras cargas eléctricas redujeron su velocidad al entrar en el tubo y 

al ver reducida también su energía cinética pudieron comportarse como electrones y así 

neutralizar parte de los iones de Helio, previamente ionizado por la alta corriente 

eléctrica, y por lo tanto, la conductividad de éste disminuyó, dando como resultado la 

menor emisión de fotones y una reducción del valor de la resistencia comparada con las 

medidas tomadas sin exposición a radiación de alta energía. 

La construcción de este prototipo es viable ya que se puede utilizar material disponible 

en la mayoría de los laboratorios nivel preparatoria (multímetro) y otros que pueden ser 

encontrados fácilmente en tiendas (como la fotorresistencia y el tubo de vidrio). La 

fuente radiactiva puede ser encontrada en algunas preparatorias o en institutos de 

investigación, por lo cual éste experimento puede ser reproducible en las escuelas de 

nivel Medio Superior con el fin de entender mejor cómo la radiación de alta energía 

interactúa con la materia y es capaz de ionizar gases. 

Por último, podemos recomendar cambiar el tubo por uno de menor espesor para ver si 

así podemos detectar también las partículas α de alta energía, por lo que el detector 

mejoraría sus funciones. 
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ANEXO I 

Glosario 

¹ Vida Media.- la vida media es el tiempo que transcurre para que la radiactividad de 

una substancia llegue a ser la mitad de su valor original. 

² Elementos radiactivos primarios.- son aquellos que tienen un tiempo de vida media 

muy largo, comparado con la edad de la Tierra, y por ese motivo, aunque existen desde 

la formación del planeta, todavía quedan en cantidades apreciables 

³ Substancias radiactivas secundarias.- son las que tienen vidas medias muy cortas, 

pero como se originan por el decaimiento de las primarias, se están formando 

continuamente y por esa razón es posible encontrarlas en la naturaleza 

4 Efecto fotovoltaico.- transformación parcial de la energía luminosa en energía 

eléctrica. La primera célula solar fue fabricada por Charles Fritts en 1884. Estaba 

formada por selenio recubierto de una fina capa de oro 

5 Efecto fotoeléctrico.- consiste en que el fotón se encuentra con un electrón y le 

transfiere toda su energía, desapareciendo el fotón original. El electrón secundario 

adquiere toda la energía del fotón en forma de energía cinética, y es suficiente para 

desligarlo de su átomo y convertirlo ne proyectil. Se frena éste por ionización y 

excitación de la materia 

6 Efecto Compton.- el fotón choca con un electrón como si fuera un choque entre dos 

esferas elásticas. El electrón secundario adquiere sólo parte de la energía del fotón, y el 

resto se la lleva otro fotón de menor energía y desviado 

7 Producción de pares.- sucede cuando un fotón energético se acerca al campo 

eléctrico intenso de un núcleo, en este caso el fotón se transforma en un par electrón-

positrón. Como la suma de las masa del par es 1.02 eV, no puede suceder si la energía 

del fotón es menor que esta cantidad 

 


