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Abstract: Test strip at the Musters Lake area, Chubut
province (Argentina). A local test strip to determine
both the system sensitivities and height attenuation
coefficients was defined at the Musters Lake area, for
its use in airborne spectrometric surveys in the the
south Patagonia region. The selected calibration range
presents both low and uniform radioelement
concentrations. The mean spectrometer values obtained
at ground level were 1.8 % K, 1.6 ppm eU and 7.3

segundo a contenidos aparentes en radioelementos
("sensitivities") y de los coeficientes de atenuación por
altura de los sistemas espectrométricos
aerotransportados de rayos gamma que realizan
relevamientos en la región.

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El sector estudiado se encuentra situado

as range dimensions, moisture condition, easy access,
easy navigation for aircraft, proximity to a fresh water
body and with no flight restrictions are consistent with
the international recommendations for setting up a test
range.

INTRODUCCIÓN

El Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR) ha iniciado, hace aproximadamente dos
años, levantamientos geofísicos aéreos sistemáticos
(magnetométrico - espectrométrico de rayos gamma)
de varias regiones de la Argentina con el objeto de
contribuir a la prospección geológico-minera del
territorio nacional.

Una de estas regiones comprende el sector sur
de la Patagonia, región en la que se ha tenido la
necesidad de contar con una línea de calibración
radimétrica ("test strip") local, la cual fue establecida
en el mes de marzo de 1998, y cuyos resultados se
presentan en este trabajo.

Esta línea de calibración local ha sido utilizada
por empresas contratistas del SEGEMAR para la
determinación de factores de conversión de cuentas por

Huapi.
El eje longitudinal de la línea de calibración

fue situado a lo largo de un tramo de 8 Km del camino
que saliendo al norte de Sarmiento conduce al paraje
de Buen Pasto (Fig. 1).
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Figura 1: Ubicación del área de estudio
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La elección de este ámbito responde a que fue
posible establecer en esta zona una línea de calibración
acorde con las recomendaciones internacionales en
vigencia (IAEA 1991; Grasty y Minty 1995), a saber:
terreno llano, proximidad a un espejo de agua dulce,
área de suelos, zona no inundable, bajos contenidos en
radioelementos, aha homogeneidad radioactiva, fácil
acceso, fácil visualization desde una aeronave y sin
restricciones de vuelo.

Los puntos inicial y final de la linea de
calibración fueron referenciados geográficamente
utilizando el Sistema de Posicionamiento Global
(Datum: WGS 84; RMS = 35 m), habiéndose obtenido
los valores presentados en la Fig. 2.

Coordenadas
Latitud (WGS 84)

Longitud (WGS 84)
X (Proy. G.K., faja 2)
Y(Proy. G.K., faja 2)

punto inicial
45° 28,952'
69° 02,037'
4.963.622
2.497.346

punto final
45° 25,074'
68° 58,727'
4.970.805
2.501.661

Figura 2: Posicionamiento de la línea de calibración

MEDICIÓN ESPECTROMÉTRICA DE LA
LÍNEA DE CALIBRACIÓN

Equipos de medición

Las mediciones fueron realizadas con el
espectrómetro de rayos gamma portátil Exploranium
GR-320. Este equipo posee un detector cilindrico de
Nal de 7,6 cm de diámetro por 7,6 cm de altura y
discrimina el espectro de radiación gamma en 256
canales, presentándose en la Fig. 3 las ventanas
energéticas utilizadas para la medición espectrométrica
de gamma total, K, U y Th. De manera
complementaria se empleó un cintilómetro
Exploranium GR-110, para un conocimiento
expeditivo de la radiación gamma total y el chequeo de
homogeneidad radioactiva en los puntos de muestreo.

elemento
analizado
potasio
uranio
torio

conteo total

isótopo
utilizado

*K
214Bi
2 Ü 8 T1

pico energético
(MeV)

1,46
1,76
2,62

ventana energética
(MeV)

1,37-1,57
1,66-1,86
2,41 - 2,81
0,41-2,81

Determinación del fondo radimétrico

Como paso previo a la determinación de los
contenidos en radioelementos en la línea de calibración
propiamente dicha, es necesario conocer el fondo
radimétrico del área. Para esto se eligió el espejo de
agua dulce más próximo donde se asume que la
radiactividad natural registrada proviene únicamente
del ambiente, debido a que la concentración de
nucleidos radioactivos en el agua es varios órdenes de
magnitud menor que en cualquier tipo de terreno
(Grasty et al. 1988).

Los valores de fondo de gamma total y de las
ventanas correspondientes a K, U y Th fueron
determinados en el lago Musters en el punto de
muestreo indicado en la Fig. 1. Para tal determinación
se calcularon las medias correspondientes a 10
registros de 2 minutos de tiempo de contaje para cada
uno. En la Fig. 4 se encuentran calculados los valores
asignados a los fondos para cuentas totales, K, U y Th,
mientras que en la Fig. 5 se presenta el espectro de
rayos gamma promedio de las mediciones realizadas.
Los valores obtenidos fueron sistemáticamente
sustraídos de las mediciones radimétricas realizadas
con posterioridad en la línea de calibración.

promedio

desvío std.

coef.var.

C. Totales
(c/min)
287,7

37,7

13,1 %

Potasio
(c/min)

18,1

10,7

59,0 %

Uranio
(c/min)

9,2

4,0

44,0 %

Torio
(c/min)

8,6

3,6

41,8%

Figura 4: Fondos radimétricos

Figura S: Espectro promedio medido sobre el lago Musters

Figura: 3. Ventanas energéticas de medición
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Determinación del contenido en radioelementos de
la línea de calibración

En una primera etapa se tomaron valores en
perfiles transversales (5 registros en total cada 200 m)
equidistantes 2 Km a lo largo del eje longitudinal de 8
Km de largo. En una segunda etapa se densificó el
esquema previo con 2 mediciones adicionales cada 500
m a lo largo del camino tomado como referencia. En la
Fig. 6 se presenta la geometría del muestreo realizado.

l l l l t l t l l l t l t l l

Figura 6: Esquema de muestreo de la línea de calibración

En todos los puntos los tiempos de lectura
fueron de 2 minutos, se trabajó con el detector
directamente apoyado sobre el terreno, y se realizó un
chequeo cintilométrico previo para verificar la
homogeneidad de la radiación gamma del sitio de
muestreo. En la Fig. 7 se presenta el espectro de rayos
gamma promedio de la linea de calibración,
indicándose las ventanas energéticas de medición y los
picos correspondientes a K-40 (K), Bi-214 (U) y Tl-
208 (Th).

ESTADÍSTICAS DE LAS MEDICIONES

En la Fig. 8 se encuentran calculados los
promedios, desviaciones tipo y coeficientes de
variación correspondientes a los contenidos de
radioelementos en la línea de calibración. Asimismo se
incluyen en esta figura los valores recomendados para
este tipo de levantamientos (IAEA 1991; Grasty y
Minty 1995). Puede notarse que en términos de
contenidos medios los tres radioelementos se
encuentran en concentraciones del mismo orden que las
recomendadas. Con respecto a la dispersión de valores,
los coeficientes de variación para K y eTh son
inferiores a los recomendados, mientras que el
coeficiente de variación del eU registró un valor
superior en un 2% al valor indicativo (27 % y 25%,
respectivamente).

Promedio
Desvío
Coef.Var.%

Promedio
Desvío
Coef.Var.%

Valores Obtenidos (n = 59)
K

1,8 %
0,1%

7,5

eU
1,6 ppm
0,4 ppm

27,0

eTh
7,3 ppm
0,7 ppm

10,2
Valores Recomendados

K
2,0 %
0,4 %
20,0

eU
2,0 ppm
0,5 ppm

25,0

eTh
8,0 ppm
1,3 ppm

15,6

Figura 7: Espectro promedio de la línea de calibración

Figura 8: Estadísticas de la línea de calibración

Para una mejor visualization de las mediciones
registradas en la línea de calibración, en la Fig. 9 se
presentan los perfiles longitudinales de K %, eU (ppm)
y eTh (ppm), respectivamente.

CONSIDERACIONES FINALES

Todos los datos espectrométricos y geográficos
de la línea de calibración que aquí se presentan
servirán, a partir de ahora, para futuros levantamientos
espectrométricos aéreos a realizarse en la región sur-
patagónica, incluyendo los relevamientos contratados
por SEGEMAR correspondientes al Macizo del
Deseado (Santa Cruz) y al área Esquel - Trevelin
(Chubut), en progreso al momento de la presentación
de este trabajo.
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Al presente, los autores están planificando el
establecimiento de una linea de calibración radimétrica,
en una ubicación más central de la Argentina, y que
sirva como "datum" de validez nacional.
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Figura 9: Perfil longitudinal de contenidos en K, eU y
eTh.
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