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Resumen - Este trabajo tiene por objetivo estudiar la estimativa de la dosis de radiación en los
seres vivos debida a la radioactividad natural. La región monitorada fue la Suite Intrusiva de
Itu, cerca de la ciudad de S. Paulo. Las distribuciones laterales y en profundidad de la
radioactividad natural fueron determinadas con las técnicas de termoluminescencia,
espectrometría gama y activación neutrónica. A partir de las concentraciones de K-40 en el
suelo y de los elementos radioactivos de las series de U e Th experimentalmente determinadas,
se evaluó la dosis debida a los rayos gama en el aire a 1 m del suelo y los resultados fueron
comparados con las medidas directas hechas con el detector portátil.

Abstract - The evaluation of the radiation dose in the living species due to the natural
radioactivity is the main objective of this paper. The region that had been monitored was
Intrusive Suite of Itu near S. Paulo city. Lateral and depth distributions of natural radioactivity
of the soil were determined using the techniques of thermoluminescence, gamma spectrometry
and neutron activation. From the concentration in the soil of K-40 and radioactive elements of
U and Th series experimentally determined, the dose due to gamma rays in air at 1 m from the
soil was evaluated and the results compared with the direct dose measured with the portable
rate-meter.

Introducción - El promedio mundial (1) de dosis de radiación de 2,8 mSv/año a que la
población está sometida tiene la siguiente distribución: 39%(radonio), 15%(rayos gama),
14%(exposiciones médicas), 13%(dosis interna), 13%(radiación cósmica), 6%(toronio) y
<l%(otros). Como la radioactividad natural contribuye mucho para la dosis externa, científicos
de muchos países se vienen dedicando al estudio de la radioactividad natural ambiental
tratando de definir el territorio (2-9). La meta de esas medidas es la estimativa de dosis externa
total en la población y también el conocimiento de los niveles de referencia en un caso de
accidente nuclear o radiológico. Experimentalmente, se mide el teor de radioactividad o la
dosis gama a 1 m del suelo, tratando de relacionar esas dos cantidades. Para obtener esta
estimativa se han utilizado las técnicas de termoluminescencia (TL), espectrometría gama (EG)
y activación neutrónica (AN). Cada una de esas técnicas tiene sus ventajas y dificultades
inherentes. En este trabajo presentamos los resultados que se obtuvieron con estas técnicas
para un mismo suelo, con el objetivo de establecerse rutinas de monitoración del suelo en el
Estado de Sao Paulo.
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Materiales y Métodos - La técnica utilizada en la medida de la tasa de dosis del suelo por
termoluminescencia fue desarrollada con suceso para aplicaciones en la datación de piezas
arqueológicas. Se miden las tasas de dosis gama enterrando dosímetros TL (fluorita y sulfato
de calcio), convenientemente envueltos, a 50 cm de profundidad por um periodo mínimo de
aproximadamente 50 días. La dosis beta, a su vez, se determina colocándose una carnada muy
fina de material termoluminescente en polvo entre dos discos de muestras de suelo traído al
laboratorio. Esos discos se obtienen por un proceso de moler, tamizamiento y de prensa (10
toneladas) y todo el conjunto muestra-detector es mantenido por un periodo de
aproximadamente 20 días en el interior de una cámara de plomo de 10 cm de espesura, que
blinda la radiación cósmica y radiación gama ambiental. Las dosis beta y gama así obtenidas
reflejan la contribución de todos los radioisótopos naturales para la dosis en el suelo y pueden
ser comparadas a los valores calculados a partir de concentraciones de los diversos
radioisótopos presentes.

A través de la técnica de espectrometría gama (GE), se determinan las concentraciones
de potássio-40 y de elementos de las series del uranio-238 y del torio-232 en el suelo, que son
los principales responsables por la dosis externa de radiación. Las muestras de suelo traídas al
laboratorio son convenientemente envueltas y vedadas, mantenidas en reposo por un periodo
mínimo de 20 días hasta el inicio de las medidas. El detector utilizado es el iodeto de sodio
activado con talio que se encuentra protegido de la radiación del ambiente por un blindaje de
mercurio y hierro. Al determinarse las actividades de los hijos Bi-214 y Tl-208 respectivamente
de las series del U y del Th, y asumiendo el sistema en equilibrio secular, es posible conocer las
concentraciones totales del U padre y Th padre. A partir de esos datos y de la concentración

de K-40 se calcula la dosis externa.
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de U, Th y K
determinadas por activación neutrónica y
espectrometría gama.
profundidad.

Distribución en

La técnica del análisis por activación
neutrónica (NA) se basa en la formación de
radioisótopos a través de reacciones
nucleares. En este método, se irradian con
neutrones en el interior de un reactor la
muestra de suelo junto con la muestra
patrón conteniendo cantidad conocida de
elementos de interés. De esta manera se
induce la radioactividad. A partir del análisis
del espectro resultante de rayos gama se
determina la concentración de diversos
elementos. Para elementos de las series
radioactivas naturales, solamente es posible
la determinación del elemento padre porque
las concentraciones de los elementos hijos
son extremadamente pequeñas.

El local escogido para nuestra
investigación fue la región de Itu, S.P.
Materiales termoluminescentes (TL)
quedaron enterrados en el suelo para
medida in loco de la dosis gama. Muestras
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de suelo fueron colectadas de diferentes
profundidades (de 0 a 35 cm) para analizar la
ocurrencia de lixiviación. Fueron también
colectadas muestras superficiales de suelo de
diferentes locales dentro de un rayo de 15 m.
Esas muestras fueron traídas al laboratorio
para determinación de las concentraciones de
K, U y Th por el método de espectrometría
gama, de los padres U y Th por la activación
neutrónica y de la dosis beta por TL.

En los locales de colecta de datos
también fueron hechas medidas de dosis a 1 m
del suelo con el detector portátil Aloka PDR.
101.

Resultados - Las Figs. 1 y 2 muestran las
concentraciones de U, Th y K determinadas
por activación neutrónica y espectrometría
gama, respectivamente, en el local Cl en
profundidades de 5 cm a 35 cm y en locales
(5 cm de profundidad) de LI a L7 en un rayo
de 15 m. Por la Fig. 1 se puede notar que
hubo lixiviación en los primeros 15 cm desde
la superficie. Las concentraciones

Figura 3. Dosis gama en el aire a 1 m de la
superficie del suelo medida con un detector
portátil y estimada con los datos de
espectrometría gama sumada con la dosis
debida a la radiación cósmica.
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Figura 2. Concentración de U, Th y K
determinadas por activación neutrónica y
espectroscopia gama. Distribución lateral.

determinadas por activación neutrónica
fueron sistemáticamente menores que las
determinadas por espectrometría gama.

La Fig. 3 muestra la tasa de dosis
gama en mGy/año a 1 m de la superficie del
suelo en diversos locales (Cl a L7) medida
con el detector potátil en comparación con la
tasa de dosis gama calculada de los
resultados de medidas de concentraciones
por espectrometría gama sumada a la parte
debida a la radiación cósmica. Esta última fue
estimada de los datos de otros autores (2 y
10) que midieron la contribución de la
radiación cósmica en ciudades con altitudes
semejantes de la región de Itu. La tasa de
dosis a 1 m del suelo debida a elementos
naturales radioactivos fue determinada
usando los factores de conversión calculados
por Beck et al y Minato y presentados en la
referencia 10. La tasa total de dosis absorbida
en nGy/h fue calculada por:

0,048CK + 0,49Crj + 0,76CTh
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en que C es la concentración de los elementos radioactivos naturales en mBq/g.

Los resultados de las medidas de termoluminescencia se pueden encontrar en la
referencia 11. El promedio de la tasa de dosis gama determinada por termoluminescencia con
dosímetros enterrados a 50 cm de profundidad en 5 diferentes locales es de 1,60 mGy/año que
puede ser comparado con el valor 2,02 mGy/año, calculado a través de concentraciones de U,
Th y K que fueron determinadas por espectrometría gama de muestras a profundidades
mayores que 20 cm. El promedio de la tasa de dosis beta determinado por termoluminescencia
y por espectrometría gama con muestras superficiales (5 cm de profundidad) fue,
respectivamente, de 2,61 mGy/año y 1,54 mGy/año. Para las muestras en profundidad esos
valores fueron, respectivamente, 3,19 mGy/año y 1,98 mGy/año. Los últimos valores fueron
sistemáticamente menores que los estimados por termoluminescencia. Diversos errores pueden
haber contribuido para este hecho, como el factor de calibración, la contribuición de la
radiación cósmica usada etc.
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