
 

 

Radiación ionizante y no ionizante 

Elaborado por: Pilar Cristina Barrera Silva 

Mg.Educación., Física, Licenciada en Artes Plásticas  

Investigadora en Bioclimática y  en didáctica de la Física 

 

Desde el punto de vista ocupacional y biológico, se ha clasificado la radiación 

electromagnética como ionizante y no ionizante. 

 

Radiación ionizante: 

Con relación a la clasificación de la radiación electromagnética en términos 

de frecuencia y longitud de onda, en la región de altas frecuencias  se 

encuentran aquellas que tienen la energía suficiente para producir ionización 

en la materia con la que interactúan, las encontramos en la región de  rayos X 

y rayos gamma.  

 

La radiación ionizante es aquella que tiene la energía suficiente para arrancar 

electrones de los átomos de la materia con la cual interactúa, en este 

proceso se libera energía, manifestándose en forma de ondas 

electromagnéticas. La radiación ionizante se presenta en todas partes de 

nuestro planeta, nos llega en forma de rayos cósmicos, se encuentra 

presente en el aire. 

 

Se genera radiación ionizante de manera espontánea  proveniente de la 

corteza de nuestro planeta: el aire que respiramos diariamente contiene el 

llamado gas radón, éste se presenta por desintegración del elemento 

radiactivo uranio, el gas radón es invisible, varias veces más pesado que el 

aire, no presenta olor, se presenta en bajas concentraciones, sin embargo, en 

recintos cerrados se acumula, por esto es muy importante la ventilación 

natural ya que permite una purificación de estos lugares. 

 



 

 

Nuestro planeta tiene materia radiactiva como el potasio 40, el rubidio 87, de 

manera continua todo lo presente en el planeta interactúa con esta 

radiación. También se encuentra radiación ionizante en los alimentos que 

consumimos diariamente, la cantidad proviene de la corteza terrestre donde 

se mide su concentración, no obstante parece ser que se presenta en bajas 

cantidades. Lo que llama la atención es que de manera continua estamos 

expuestos a ella. 

 

La unidad de radiación es el  Roentgen (R), es unidad de exposición de 

radiación en aire, se relaciona con la cantidad de radiación electromagnética 

que puede producir una determinada cantidad de ionización por unidad de 

aire, esta unidad se tiene en cuenta solo para exposiciones de menos de 2 

MeV 

 

La radiación ionizante artificial la produce el ser humano de manera continua 

supuestamente para mejorar la calidad de vida, se pueden mencionar 

aparatos de radiología utilizados en medicina, también exposición a rayos X, 

utilizados para tomar muestras de tejido óseo. 

 

Radiación no ionizante: 

Corresponde a las ondas electromagnéticas que no arrancan electrones de 

los enlaces moleculares, se ubica en el espectro electromagnético en la 

región de bajas frecuencias, cuando se presenta la interacción radiación 

materia se producen oscilaciones al interior de ésta en sus moléculas, 

generando calor o la llamada radiación térmica, se presume que genera 

menor riesgo en seres vivos. 

 

La radiación no ionizante la ubicamos en el  espectro electromagnético desde 

el ultravioleta UV, infrarrojo, microondas, radio frecuencia y televisión, 

radiaciones de muy baja frecuencia hasta los denominados campos 

electrostáticos. 

 

Veamos en detalle: 



 

 

Radiación ultravioleta se clasifica en: ultravioleta A UVA  en el rango 320 nm 

a 380 nm UVA, se le llama luz negra, no es visible al ser humano, ultravioleta 

B  UVB (290 nm a 320 nm), ultravioleta C UVC  (menor a 290 nm), cuando la 

radiación se presenta en rangos menores a UVC es efectiva para aniquilar 

organismos unicelulares. Los rangos presentados en términos de longitud de 

onda varían de acuerdo a la fuente consultada en algunos nanómetros. 

 

Esta radiación se relaciona con energía lo que implica que se expresa en 

Joule. 

La fuente natural  de radiación ultravioleta es el Sol, llega al planeta en forma 

de ondas electromagnéticas, el ozono juega un papel importante ya que 

actúa como un filtro, que permite llegar a la superficie terrestre radiación en 

rangos apropiados, para que se presente la fotosíntesis que permite la vida 

de las plantas, las cuales producen  los alimentos de los seres humanos. 

Como fuentes artificiales de radiación ultravioleta se pueden mencionar las 

lámparas fluorescentes, las cuales producen ionización de gas de mercurio a 

baja presión, también se pueden mencionar las lámparas de xenón. 

 

Efectos de radiación ultravioleta: En seres humanos genera cáncer de piel, 

cataratas, se reduce el tiempo de vida. 

La radiación UBA y UVB acelera el envejecimiento de la piel, incrementa el 

riesgo de cáncer de piel, este cáncer se relación con condiciones climáticas 

como son la altitud y la latitud 

 

En el rango UVB presenta enrojecimiento de la piel, genera cáncer cutáneo y 

también modifica el ADN de seres vivos, es de comentar que estos efectos se 

presentan por exposiciones prolongadas a esta radiación. Produce cataratas 

en seres humanos, modificando el sentido de la visión, en adultos mayores se 

presenta con frecuencia la llamada degeneración macular, en la cual 

interviene la radiación UV. También se ha detectado que el cáncer ocular 

tiene relación con esta radiación. 

 



 

 

La radiación UV genera cambio de color de los objetos, se tornan 

amarillentos, se pierda cohesión en los aglutinantes de pinturas en obras de 

arte. Si son textiles genera amarillamiento de éstos, genera desgaste en la 

madera y en huesos, se pierde adhesión en capas pictóricas. 

 

Medidas de protección: Se debe limitar la exposición a la radiación UV , 

utilizar filtros para la piel, repitiendo su uso de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante. Tener en cuenta la hora del día a la cual se realiza la 

exposición a esta radiación. 

En obras de arte, utilizar protectores como vitrinas, y filtros que permitan 

minimizar los efectos de esta radiación . 

 

Radiación visible: Se ubica en el rango de 400 nm a 700 nm y es la que 

percibimos los seres humanos, para esta región del espectro se usa 

terminología específica: Radiometría: mide las propiedades de la energía 

radiante en Joule. Flujo radiante: se mide en Watts (W) y corresponde a la 

energía radiante proveniente de una fuente en la unidad de tiempo.  

Irradiancia: es el flujo radiante sobre una superficie receptora  en todas las 

direcciones se mide en Watt/m2. 

 

Fotometría: se relaciona con la cantidad de radiación visible que incide en 

una superficie y que es posible medir con un sensor (llamado luxómetro). De 

acuerdo a este término se ha tomado la curva de sensibilidad al color que 

tenemos los seres humanos. En fotometría se usa un término llamado flujo 

luminoso el cual se identifica con la energía radiante que proviene de una 

fuente luminosa, se mide en lumen.  

 

Se plantea entonces el término iluminación normal, como el flujo luminoso 

que permite al ser humano distinguir visualmente  y de manera nítida un 

objeto en su tamaño y color. 

 

La radiación visible se mide en lux, se analizan y estudian los niveles de 

radiación visible en museos en cuanto a cuantos luxes deben incidir sobre los 



 

 

diversos tipos de obras presentes en estos lugares, también se analiza en 

bienes inmuebles. 

 

Para bienestar visual se sugiere un valor de 50 lux, sin embargo este valor 

puede variar con relación a la edad de la persona y su propia capacidad 

visual.  

 

Con este valor como “patrón” de comparación se han diseñado algunos 

ajustes con el fin de mejorar la visibilidad: Si la superficie es oscura,  si el  

objeto tiene detalles de bajo contraste o si es un adulto mayor  se sugiere 

una cantidad de radiación visible equivalente a 150 lux. 

 

La luz visible genera deterioros al interactuar con la materia, decolora los 

objetos, y de acuerdo a cada uno de los colores del círculo cromático éstos 

sufren más o menos deterioro por incidencia directa de radiación. 

 

Algunos valores recomendados para inmuebles de radiación visibles son: 

En Fábricas de 20 a 75 lux, para trabajo de empaque de 150 a 300 lux. En 

oficinas: salas de conferencia 75 a 100 lux, trabajo de oficina y diseño 1500 a 

2000 lux, en hospitales: cuarto de enfermos 100 a 150 lux, consultorios y 

salas de cirugía 750 s 1500 lux. 

 

Radiación infrarroja IR: El Sol es la principal fuente de radiación IR, Se 

manifiesta en forma de calor, cambia la temperatura de la  materia con la 

que interactúa, la emite cuerpos “calientes”, en la industria se presenta en 

procesos de corte de piezas en soldadura, este tipo de radiación no se 

detecta visualmente cubre de 700 nm a 1 m. Los humanos la percibimos 

como sensación de calor en el organismo es especial sobre la piel. 

 

Se mide utilizando un sensor que transforma la energía proveniente de la 

onda en corriente eléctrica, es decir se mide de manera indirecta. 

Produce efectos en seres humanos: aumento de sudoración, sobre los 

músculos produce relajación. Si el IR está entre 750 nm a 1500 nm causa 



 

 

quemaduras severas en la piel, varía la pigmentación de la misma. Para 

longitudes de onda  aún más cortas provoca lesiones en los ojos, también 

genera catarata. 

 

Microondas: se clasifican entre 1m a 1 mm, fuentes de microondas son: 

hornos microondas, antenas de radar, antenas de comunicación.  Se miden 

por la energía calórica que producen. 

De acuerdo al rango de frecuencia en que se encuentran las microondas 

produce: en los ojos cataratas y opacidad en el cristalino,  daño gonadal en el 

sistema testicular, daño severo en la base del cerebro . 

Precauciones: En sitios de trabajo realizar periódicamente seguimiento de la 

intensidad de estas radiaciones, señalizar áreas de riesgo, generar sitios 

restringidos, usar elementos de protección de manera obligatoria. Controlar 

las horas de exposición a esta radiación en sitios de trabajo. 
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http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-

fis/radiacion_infrarroja.pdf 
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