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Resumen

-.1 LaDoraiono ae Vigilancia Radiológica Ambiental ele Camagüey. coir.o miembro O

;a Red Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental de Cuba, realiza desde Mace
vnnos artos el rnonitureo de radiactividad en la atmosfera tasa de dosis gamma,
-K'liv'tfHil hela lela! en FALLOUT y en neiosoles Los resultados rnueslian t|ue e t ' a
:ona i)ie-jema un uaio rondo radiológico ambienta! v solo tía estado oxiuies-ta a

• 'lil.nn.ü.KJOiv.'N fi!'>!iaifis

RESULTS OF THE RADIOLOGICAL ENVIRONMENTAL MONITORING
NETWORK IN THE CENTRAL-EASTERN REGION OF CUBA.

Abstract

The radiological envuoiimental monitoung laboratory of Carnagúey is a member of
!he Cuban radiological environmental monitoring network and it has been carried out
2 series of measures about radiactrvity in the atmosphere gamma dose rate, gross-
•ifi3 jt'ivilip'j ' i ! FAN.OUT and in a«roso!s The resuli'- shov-' Ilia' I his retjion has a
•ovv radiological background and it has been expoused only 13 global contamiiiation.



INTRODUCCIÓN

Fn la actualidad, la vigilancia radiológica ambiental es un Tactor Importante en el
control de la calidad del medio ambiente. El monitoreo constante permite establecer
!u» niveles del fondo radiológico y al mismo tiempo detectar cualquier posible
anomalía

En el LVRA del CEAAN Camagüey, se determina la tasa de dosis gamma (TDG), la
Josis gamma integrada (DGI), la actividad beta total en las precipitaciones
radiactivas (ABT), asi como la actividad beta total en aerosoles (ABTA)

MATERIALES Y MÉTODOS

la determinación de la TDG se emplea un dosímetro de marta SRP-6301 de
ación soviética Entro las orincipalc", cavactcttsltcas tecrw-.a-í del detecto!

(1)

' Detector de centelleo con cristal de Nal (TI)
-• Diapason de determination do la TDG - 0*2 10' uR/s
- Ciroí en la medición d'¡ aproximadamente un 10 % el erroi es indeterminado

:ínra e! .''07. iniíia! de endn diapason

; ci. iccio: •,(,' coló;.;! a un : 'e l ro rio t;i siiücrri'-ie terrestre y so teman 10 mediciones
-¡i diferentes puntos La operación se repito tros voces al rlis

'¿~r>iíi (leteimiiiííi In IKí i si emplea un dosímetro lermolumiiiNcenle ,.: , iDy)

que es recambiado semeslralmente

la ABT en las precipitaciones radiactivas se determina con ayuda de una gasa que
'•? coloca sobre !a sunert-'.ie de una bandeja de acero moxidaíiin (5>~ 0 2~) m'
•Vlensualmente ¡a (jasa ie oarnüía y SB incinera a una teinpeíatuia Ue 2,7>J C üurante
J4 horas, la ceniza se pesa y se coloca en bolsa de geomelria adecuada. (2)

Las mediciones se realizan en un radiómetro alfa-beta de bap londo TESLA NA
s ?n 1 f | radiómetro trabaja en régimen de anticoincidencia y posee una eficiencia de
íe leooon del 2a % na;a un patron de I giaitio 'Ja KCI er gasa y con un tmirte de
•.ietección de 0 09 Bq paia un tiempo de medición de 2 00(i segundos

•"JXM la determination ele ¡a ABTA se emplea el recolectoi de aeiüsoles de marca
K'.nioto'. aue posee un caudal de aproximadamente 1 m/mm Los aetosotes se

retienen en filtros Petnanov de fibra fina, con capacidad de retención del 95 %. para
partículas de diámetro de 0.04 mieras Se filtra el tiempo necesario para alcanzar un
•'('lumen de aire filtrado de 500 m !

Ld medición se realiza en eí Radiómetro TESLA NA 6201 de baio fondo



El procesamiento de los dalos es efecluado con ayuda <ie los programas
compuladorcados MU.TIPROC, FALLOUT y AEROSOLES.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla I se ofrecen los resullados de la determinación de la TDG para un
periodo de 7 años.

Tabla I: TDG absorbida en el aire ( nGy/h).

Año ¡
rí99i r
rl"992
1993

i "i 994 " '
•199t>

1996
1997

Valor medio
43.1 ±0.3
44 T ± 0 3
44.4 ± 0.3

44.5 ±0^3

44 4 ± 0 3
44 9 ± 0 3

40 7 ± 0 . 4

Intervalo
] 40 9

42 7
44 1

' 44 0
4 1 1

: 4 4 3

43 6

de variación
+ 44 .9
+ 45 7
+ 44 7
+" 45 .6

+ 4G.'Ó

+ 45 6

+ 47 .2

Como se observa en el Histocirama de t lecuoncias las fluctuaciones estadísticas
do los valores de Ui TDG podrían adecuarse a un modelo estadístico de distribución
nounal. lo que es un claro indicador de que éstas fluctuaciones (ienen carácter
-nsuistííM (3)

Los valores de TDG concuerdan con los reportados en (4) y (5).

En la Tabla II se ofrecen resultados obtenidos en diferentes regiones del pals

Tabla II: Valores de TDG para diferentes reglones del país ( nGy/h).

R?9(°JI ; Yalor. m e c " 0 . Interyaíojde Variación ¡ Equipo de medición
Occidente ¿ 59 . 59 + 62 : Cámara de [oncaeján
Centro 75 72 + 76 Cámara de Ionización
CenUo-Onenle ' 45 [ 44 > 46 GRP-68-01
Oliente 54 50 + 57 Garuara de Ionización

L.T DG! registra valores del orden de los 05 nGy/h

LOS valores de TDG y DGI reflejan que esta region del país, en este periodo, no
estuvo expuesta a contaminaciones radiactivas a escala regional o local, por cuanto
no se detectaron variaciones significativas del fondo

En la Tabla III se ofrecen los resullados de la ABT para un periodo de 6 artos



Tabla III: Actividad beta total on precipitaciones radiactivas (Bq/m-.mes).

Arto I Valor medio J Act. Mfn | Act. Max
j i Valor Meg J.__._Va|or _;M«>SL

i 1992 | 7.6 ±0.4 I 2.1 Noviembre i 16.9 Junio
[ 1993 5J_± 0.3 [ 26 Diciembre j__JJL?.,.. Agosto ¡
[ 1994 ¡ 8.5 ± 0 4 ] 1.9 Diciembre 1 20.9 Mayo
PÍ99"S~"" j " 4 6 ± 0 3 t 2.0 Diciembre i 7.7 Junio ;
r1í>96 f 4 5 ± 0 3 ~|~ " i -5 Abril ¡ 8.1 Septiembre:
í 1997 j 47 ± 0 3 ^ ! f j T Diciembre T "9 4 Septiembre:

En el Hislograma de Frecuencias de la ABT se observa el predominio de valores de
hasta 8 Bq/m' mes. Estos valores son semejantes a los obtenidos en oirás regiónos
de nuestro país (8)

Como se ha establecido, la relación entre la ABI y las precipitaciones lluviosas es
'.(neciamente pioporcional, observándose un marcado incremento de la ABT en
KALLOUT para los meses 'ñas lluviosos del ario. Mayo-Octubre.

Eí establecimiento cic una relación cuantitativa empírica se dificulta por el hecho de
'jiie i as y¡iun'- no -..on i»leiulas y analizadas, y pai'f ile la actividad d>; la !¡;r>a ej^
¡üvacia

!-OS ."jiullnclos de! r::ui;iloreo'ev:(lencian <|t:o •>!,' i:iai;lii;iie un b;i|0 nivel de dfc|;os:ci:;i.
'Hdiactiva. similar a olías :onas (ie nuestra latitud y solo expuestas a las influencias
de contaminaciones globales.

En la Tabla IV se ofrecen los resultados obtenidos en el moniloreo de la ABTA

Tabta IV: Act iv idad beta tota! en aerosoles (Bq/m' ) .

Año (VÍcs Av, Bq/m'

1993

I994

Noviembre
OtcifíiTl b r o

Eneio
Fehrnro
Maizo
Abril
Mayo
Junio

Julio
Agosto
Noviembre

Promedio
0.45 ±0 .02

; 0 46 i 0 02

0.42 ±0 .02

0 36 + 0 02

0.51 i Ü.Ü3
0 24 ± 0 01

0.39 ±0 .02

0.37 ± 0 0 3

0.30 ±0 .02

;" b".23tÓ.O2

! 0.39 ± 0 . 0 2

Max
0.95

0 91

1.09
0 4 3

0.82

0 44

0.44

0 66

0 33

0 26

1.00

Mín
0.09
0 16

0.13
0 15

0.31

0.14

0.32
0.21
0.27
0.21
0 11



Debido a la rotura del equipo recolector de aire "Kimoto", el monitoreo de la
radiactividad en aerosoles se vio afectado Actualmente el LVRA posee un prototipo
de recolector de aerosoles (RACy-01), que se está probando.

En la Tabla V se ofrece una comparación de los valores promedios de ABTA en
diferentes regiones del Mundo.

Tabla V: Valores de ABTA para diferentes reglones del mundo.

• _ |

[cenUo- Oriente, Cuba__i 0.4
[Rusia ' |_ 2.6

iy i í . '.__"._..L7___"."]... .'..._". 9•§
i Africa Central : 0 5

I os resultados obtenidos permiten llegar a la conclusion de que la Actividad
volumétrica en Aerosoles para esta region dei país es inferior a la de olías regiones
clel mundo y típica para zonas expuestas a contaminaciones radiactivas de catactst
global

CONCLUSIONES

1 os resultados de ABT, TDG, DGI y ABTA reflejan que la zona objeto de estudio se
puede caracterizar como zona de ba|o fondo radiactivo ambiental, y solo ha sido
afectada por deposiciones radiactivas a escala global. Durante el periodo no se
observo ninguna alteración significativa del fondo radiológico ambiental en el
territorio
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