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detectar  la  contaminación  creada  por  el  hombre,  evaluar  sus  posibles  impactos  y  proponer
programas para proteger a la población en general.

Existen muy pocos de estos estudios en México [3,4,5,6].En el municipio de Fresnillo, Zacatecas,
este es el primer estudio de este tipo que se lleva a cabo, en la Fig. 1 se muestra la ubicación
geográfica de la CD. de Fresnillo dentro del Edo.de Zacatecas y la Republica Mexicana.  Sus
coordenadas son: 230 09’ Lat. N y 1020 55’ Long. Oeste.

Fig. 1.- Ubicación de Fresnillo dentro del Edo. de Zacatecas y la Rep. Mexicana

Considerando que los rayos gamma terrestres se originan esencialmente de los radioisótopos de
las series de decaimiento radiactivo del  238U y del  232Th así como del  40K, el objetivo de este
estudio se enfoca en determinar las concentraciones de actividad de los radioisótopos  226Ra, 232Th
y del 40K presentes en las muestras de jales, así como la dosis absorbida a la que esta expuesta la
población debido a la radiación gamma en jales [3]

2.-MATERIALES Y METODOS

Cada una de las trece muestras con un volumen de tres litros fue tomada de la parte alta del
depósito  de  jales  de  un  área  aproximada  de  90,000  m2.  Las  muestras  se  tomaron  a  una
profundidad de 5 cm de la superficie, a continuación fueron cribadas, pesadas, secadas al aire por
siete días y posteriormente puestas en un horno especial a 100 0C por 72 h, volviéndose a pesar
para determinar la cantidad de humedad.  Se considera para cada muestra un volumen de 500 mL
de  jales  que  fue  colocado  en  un  recipiente  tipo  Marinelli  de  polipropileno,  sellado
herméticamente y almacenado por cuatro semanas antes de iniciar el análisis, esto con el fin de
alcanzar el equilibrio radioactivo entre el 226Ra, 222Rn y la descendencia del 222Rn [2,3]

El sistema de espectrometría gamma usado consta de un detector coaxial de Germanio Hiperpuro
con una resolución de 1.9 keV y una eficiencia relativa de 25% para un fotopico de 1.33 MeV de
60Co.  El detector se encuentra dentro de un blindaje graduado en Z de bajo fondo para reducir la
radiación de fondo [7] El detector fue calibrado en energía absoluta usando un juego de diez
fuentes de rayos gamma de referencia en forma de disco (DuPont no. NES-101), para analizar la 
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información se uso el programa Gamma Vision-32 con una tarjeta de adquisición TRUMP de 2K
usando 1024 canales. Considerando que tuvimos razones bajas de conteo, utilizamos un tiempo
de 80,000 s para la obtención del espectro de rayos gamma de cada muestra, y de esta manera
disminuir los errores estadísticos.

El estudio fue diseñado para determinar las concentraciones de actividad del 226Ra, 232Th y del 40K
en los  jales  y los  radioisótopos  considerados  para  las  mediciones  son el  214Bi,   228Ac y  40K
respectivamente [2,8]. 

La calibración en eficiencia del detector se realizo con un estándar multinuclidos certificado en
actividad con un volumen de 500 mL, obteniendo los datos de la Tabla I.

Tabla I  Calibración en eficiencia del detector Ge HP
Energia
(KeV)

59.50 88.03 122.06 165.86 391.70 661.66 898.04 1173.24 1332.50

Eficiencia
%

5.42 7.07 6.24 5.04 2.54 1.57 1.10 0.89 0.80

La Tabla I muestra la eficiencia del detector para las diferentes energías de rayos gamma del
estándar,  y  por  métodos  de  interpolación  se  obtuvieron  las  eficiencias  para  las  energías
correspondientes a los radioisótopos de interés en este trabajo.

3.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las concentraciones de actividad de los radioisótopos 226Ra, 232Th y del 40K en los jales obtenidas
después de procesar los datos de la espectrometría de rayos gamma expresadas en unidades de Bq
kg-1 para las trece muestras se presentan en la Tabla II.

Tabla II. Concentración de actividad de radioisótopos en jales
Muestra 226Ra  (Bq kg-1)

232Th  (Bq kg-1) 40K  (Bq kg-1)
1 10.72 11.16 582.07
2 19.70 14.45 347.99
3 14.73 12.48 506.15
4 11.75 10.52 530.45
5 12.13 11.61 522.07
6 21.33 14.84 348.62
7 20.84 13.87 300.76
8 22.34 15.78 319.22
9 15.54 12.96 447.69

10 22.02 15.10 387.27
11 20.32 14.54 360.06
12 8.61 10.56 516.02
13 18.31 13.18 397.32

Promedio 16.79 13.16 428.13
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A  continuación  se  presenta  la  Tabla  III  con  los  rangos  y  los  promedios  mundiales  de  la
concentración en actividad en suelo para los mismos radioisótopos reportados por la UNSCEAR
1988 [9]

Tabla III. Valores mundiales de concentración en actividad en suelo dados por UNSCEAR

Radioisótopo
226Ra

(Bq kg-1)
232Th

(Bq kg-1)
40K

(Bq kg-1)
Rango 15 - 70 7 - 50 100 - 700

Promedio 30 25 370

Como se puede observar todos los valores de concentración en actividad encontrados en las trece
muestras de jales están dentro de los límites reportados como normales, excepto 5 valores del
226Ra, los cuales están por debajo del rango mundial.

 Los factores de conversión con los cuales se calculo la razón de dosis absorbida por hora en el
aire, son los dados por UNSCEAR 1988 [9], los cuales son los siguientes: 0.427, 0.662,  y  0.043
nGy h-1 (Bq kg-1)  para  el  226Ra,  232Th y el  40K  respectivamente.

La dosis  absorbida  que  una  persona  recibe  a  1  m de  la  superficie  de  los  jales  debido  a  la
exposición de los rayos gamma provenientes de los radionuclidos  226Ra,  232Th y  40K se presenta
en la Tabla IV. 

Las contribuciones a la dosis por parte de los decaimientos de otros radionuclidos tales como el
137CS,  90Sr, y la serie del  235U son despreciadas dado que contribuyen muy poco a la dosis total de
fondo [10,11,12]

Tabla IV. Razón de dosis absorbida

Muestra
226Ra

(nGy h-1)
232Th

(nGy h-1)
40K

(nGy h-1)
1 4.58 7.39 25.03
2 8.41 9.56 14.96
3 6.29 8.26 21.76
4 5.02 6.97 22.81
5 5.18 7.69 22.45
6 9.11 9.83 14.99
7 8.90 9.18 12.93
8 9.54 10.45 13.73
9 6.64 8.58 19.25

10 9.40 10.00 16.65
11 8.67 9.63 15.48
12 3.68 6.99 22.19
13 7.82 8.73 17.08

Desviación. Std. ( σ ) 2.04 1.18 4.03
Promedio 7.169 8.712 18.41
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Considerando la contribución total de los tres radioisótopos, la razón de dosis absorbida es de 
34.3  nGy h-1 que comparada con el promedio mundial reportado por UNSCEAR 1988 [9] de 55
nGy h-1 se encuentra por abajo en un 38%. Usando los datos para la dosis obtenidos de los valores
de concentración de los  radioisótopos naturales  encontrados en los jales,  y considerando una
jornada de trabajo de ocho horas, aplicamos el factor de conversión de la  UNSCEAR 1988 [9]
que es de 0.7 Sv Gy-1 el promedio anual de dosis equivalente en humanos para una persona en la
superficie de estos jales es de 57.62  μSv.

4.-CONCLUSIONES

Este  estudio  presenta  los  resultados  de  las  mediciones  de  la  concentración  de  actividad  de
emisores  de  rayos  gamma terrestres  en  jales,  que  al  compararlas  con  el  promedio  mundial,
observamos que para el  226Ra la concentración es un 43% menor, para el  232Th es un 47% menor,
y para el 40K es un 16% mayor.  Los factores de conversión para la exposición externa de 
rayos gamma terrestres en suelo que fueron usados en este estudio, se obtiene un calculo de dosis
absorbida promedio con un valor de 38% menor que el promedio mundial.

La dosis total promedio recibida en un año de rayos gamma terrestres es 17 veces menor que el
límite anual dado por ICRP 60 (1991), por lo tanto, se puede concluir que no representa un riesgo
a la salud de la población. Se recomienda que se extiendan este tipo de estudios a otras áreas no
solo empresariales sino del territorio nacional en general, para conocer mas acerca de las dosis de
radiación a la que esta expuesta la población en México y en el mundo.
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