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Resumen

Algunas industrias en sus procesos concentran radionucleidos naturales. Entre estas 
industrias se encuentra la industria del gas y el petróleo. Estos materiales naturalmente 
radiactivos concentrados por ciertas industrias se conocen como TENORM 
(technologically enhanced naturally occurring radioactive material).
Como parte de un proyecto que tiene por objetivo determinar posibles contaminaciones 
con materiales TENORM en la industria, se realizó una evaluación a una empresa 
relacionada con la industria petrolera. La empresa provee equipos y sistemas utilizados en 
los pozos de producción. En la planta se procede al armado con componentes nuevos o 
con partes recuperadas de equipos usados. 
Se realizaron mediciones de tasa de dosis en el lugar. En primer lugar se realizó un 
monitoreo de screening, a fin de detectar puntos calientes. En aquellos casos en que no se 
detectaran puntos calientes, se seleccionaron piezas para medir en contacto, considerando 
su procedencia, función e inspección visual de las mismas. La tasa de dosis medida en la 
mayoría de las piezas se encontraba dentro de los niveles de fondo de radiación. Se 
encontraron algunas piezas con tasa de dosis mayores al fondo y solamente casos aislados 
que resultaron hasta diez veces mayor al mismo. La dosis anual efectiva estimada en 
forma conservativa, solo considerando la vía de exposición externa, a partir del valor más 
elevado medido fue igual a 0,6 mSv.a-1, valor alejado del límite de dosis establecido para 
trabajadores (20 mSv.a-1) y también menor al límite de dosis establecido para público (1 
mSv.a-1).
Se tomaron muestras de costras, barros, agua de lavado y arenas de limpieza para el 
posterior análisis en el laboratorio. Las muestras fueron analizadas por espectrometría 
gamma y la concentración de uranio por fluorimetría. A partir de las mediciones 
realizadas en los laboratorios, se confirmó que los radionucleidos involucrados son el Ra-
226 y Ra-228 y que el uranio no se concentra en las incrustaciones presentes en las piezas 
analizadas, en concordancia con el hecho que el uranio no se moviliza en los procesos de 
extracción de petróleo.
Las concentraciones de isótopos de radio medidas en algunas muestras superaron los 
valores de exención establecidos de la BSS 115.
Finalmente, se sugirieron procedimientos para realizar tareas de limpieza y/o 
mantenimiento, así como la forma correcta de almacenamiento de piezas contaminadas 
mientras permanezcan en la instalación, a fin de reducir las dosis ocupacionales.
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1. INTRODUCCIÓN

Se conoce como NORM (naturally occurring radioactive material) a los materiales radiactivos de 
origen natural. Ciertos minerales contienen niveles significativos de radionucleidos naturales que 
son extraídos y procesados junto a otros elementos. El procesamiento posterior de estos 
materiales puede hacer aumentar la concentración de estos radionucleidos.

Algunas industrias en su procesamiento concentran estos radionucleidos naturales pudiendo 
causar algún riesgo a las personas si no son controladas. Estos materiales naturalmente 
radiactivos que son concentrados por ciertas industrias se llaman TENORM (technologically 
enhanced naturally occurring radioactive material). Es importante destacar que a pesar de la 
diferencia conceptual entre NORM y TENORM, muchas veces se utilizan el término NORM 
para referirse a TENORM.

Los TENORM se encuentran en algunas corrientes de efluentes y de residuos generados en 
industrias no nucleares; por ejemplo desechos de metales, barros, escorias, fluidos. Estos 
materiales, los productos derivados y los productos finales del procesamiento pueden aumentar la 
exposición tanto de los trabajadores como de los miembros del público. La fuente más importante 
de radiactividad en los TENORM se debe a la presencia de los isótopos producto del decaimiento 
del uranio y el torio [1-3]. 

La existencia de materiales radiactivos de origen natural en formaciones geológicas de interés 
petrolífero está ampliamente documentada. Los materiales conteniendo radionucleidos de origen 
natural encontrados en los campos petroleros se hallan en las formaciones subterráneas, o 
reservorios de gas y de petróleo, originados en la era Jurásica. Tanto en el caso de la industria del 
petróleo como en la del gas, las técnicas de forzado de la salida a la superficie del material crudo 
incluyen la recirculación de agua que luego es extraída junto con el petróleo y el gas. Los 
materiales NORM son típicamente transportados a la superficie junto con el agua de 
recirculación. Se producen cambios de presión y descenso de la temperatura, lo que provoca la 
precipitación de sulfatos y carbonatos en las tuberías y en las superficies internas de los equipos. 
La similitud química del radio con el bario lleva a la coprecipitación selectiva en barros e 
incrustaciones de los isótopos del radio. Las incrustaciones y los barros resultantes, en general 
contienen radio y otros productos de la cadena de decaimiento del uranio y del torio. El material 
radiactivo natural que no forma incrustaciones, aparece en las piletas de recepción de agua de 
purga. Otros radionucleidos de interés, particularmente en los equipos de gas, son el gas radón y 
el 210Pb, que suele formar una fina capa sobre la superficie interna de los equipos de 
procesamiento [4-5].

Los principales aspectos de protección radiológica relacionados con las incrustaciones y barros 
son la irradiación gamma del personal y la contaminación interna originada en la remoción de las 
mismas. 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), a través de la Gerencia Apoyo Científico Técnico, 
desarrolla, con fines evaluativos, un proyecto de investigación y desarrollo referido a la 
influencia de los materiales radiactivos de origen natural, NORM y TENORM en industrias no 
nucleares de Argentina.
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Como parte de este proyecto, en el presente trabajo se detallan los resultados del primer estudio 
realizado en una empresa relacionada con la industria petrolera. Posteriormente se continuó 
realizando mediciones a otras plantas gasíferas y petroleras.

2. DESCRIPCIÓN DE LA  PLANTA

La empresa evaluada forma parte de siete empresas pertenecientes a una compañía que se dedica 
al suministro de productos y servicios para las tareas relacionadas con todas las etapas 
involucradas en la explotación de reservorios de gas y petróleo. Esta empresa en particular se 
dedica a proveer sistemas de bombas y componentes relacionados utilizados en los pozos de 
producción. Posee certificación ISO 9001 y 9002.

En esta planta se realizan procedimientos de montaje de equipos utilizados en la explotación de 
gas y petróleo, ya sea con componentes nuevos o con partes recuperadas de equipos usados. Los 
equipos a reciclar que llegan a la planta son acopiados en el sector denominado Playa de 
Descarga. Luego pasan al sector llamado Desensamble, donde se procede al lavado y se realizan 
tareas relacionadas con la recuperación y restauración de partes. Las partes aptas para ser 
reutilizadas se almacenan en el sector denominado D&I (Almacenamiento e Inventario) a la 
espera de seguir al sector Ensamble. El sector Ensamble y el sector D&I se clasifican como 
sectores “limpios” ya que a ellos no llegan equipos contaminados con materiales NORM. Las 
partes rechazadas vuelven al sector Playa de Descarga a la espera de destino final (ser eliminados 
como residuo o ser vendidos a terceros como chatarra).

En el esquema a continuación se da detalles de la distribución de los distintos sectores de la 
planta.

Figura 1. Esquema de la planta de la empresa

3. MEDICIONES REALIZADAS
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Con el fin de determinar si en esta empresa existen sectores y/o equipamiento contaminados con 
materiales NORM, se acordaron los sectores a monitorear con el Responsable de Higiene y 
Seguridad. Los lugares seleccionados fueron el sector destinado a Desensamble y la Playa de 
Descarga. Esto se realizó sobre la base del análisis de los planos del lugar y las actividades 
realizadas en cada sector de la empresa. 

El sector de Desensamble fue seleccionado debido a que en este lugar se realizan tareas de 
mantenimiento de partes de equipos usados provenientes de los pozos petroleros, por lo cual son 
susceptibles a la contaminación. El material (caños, bombas, separadores) se encontraba 
dispuesto en canastos y estanterías. Los tubos de mayor longitud se encontraban almacenados en 
el piso en un sector predeterminado.

La Playa de Descarga fue seleccionada debido a que en este lugar se recibe el equipamiento 
usado y se almacena el material rechazado. En este caso, parte del material a medir eran tubos de 
longitud considerable, montados sobre soportes. Las piezas de menor tamaño se encontraban 
dispuestas en canastos.

Se realizaron mediciones in situ y se tomaron muestras para ser analizadas posteriormente en los 
laboratorios de la ARN.

3.1.  Mediciones in Situ

Se realizaron mediciones de tasa dosis en las zonas previamente definidas. Se utilizaron los 
siguientes equipos de medición:

–Un detector marca BICRON 2138 SERIE B488G con sonda asociada de INa(Tl)
–Un detector Geiger- Müller marca AUTOMESS 2174 SERIE 81872; factor de calibración: 1 
c/s = 0,7 µGy/h

En primer lugar se realizaron mediciones de fondo tanto en el interior del edificio como en el 
exterior del mismo. Los valores medidos fueron de 0.1 a 0.2 µSv/h.

Posteriormente se realizaron mediciones de screening de la tasa de dosis en forma de un barrido 
de cada área (aproximadamente a 1 metro de distancia entre el detector y las superficies a 
analizar). Este screening fue de carácter cualitativo, y se realizó con el fin de detectar valores de 
tasa de dosis que superaran el fondo de radiación natural, para luego realizar mediciones 
puntuales y detalladas de los eventuales puntos calientes. En el caso que no se detectaran puntos 
calientes a 1 metro de distancia, se seleccionaron piezas para medir en contacto en base a la 
procedencia y función de las piezas (información suministrada por personal de planta) y por 
inspección visual de las mismas (presencia de costras). En aquellos casos posibles, las piezas 
fueron medidas no sólo en su superficie externa sino también en su superficie interna (con una 
sonda).

En el sector Desensamble, las mediciones de screening no resultaron ser mayores al fondo.

En el sector Playa de Descarga, algunas mediciones de screening resultaron ser mayores al fondo. 
En estos puntos, se fue reduciendo en forma continua la distancia entre detector y superficie, 
hasta llegar a realizar mediciones en contacto.
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En la siguiente tabla se detallan los valores medidos de tasa de dosis en contacto.

Tabla I. Mediciones en el sector de Desensamble 
PIEZA VALOR en contacto con la pieza

(µµµµSv/h)
Camisas de bomba* 0.1
Rotores, difusores, cabezales y 
ejes de bombas*

0.1 –  0.2

Ejes* 0.1 –  0.2

Caños de alojamiento* 0.2 –  0.4
Acoples de eje* 0.2 –  0.3
Caños de alojamiento del 
separador de gas*

0.3

Solvente para limpieza de ejes 0.1
Apoyo de desarmado 0.2
Tubo guía de sello 0.3
Centralizador 0.5
Base del separador 0.5
Cuerpo de succión 0.5
Tubo guía de sello 0.6
Inductor de separador de gas 2.4
Separador de gas 2, parte externa 3.0

Cabezal de separador de gas 1 
parte externa

3.0

Cabezal de separador de gas 2, 
parte externa

3.4

Separador de gas 1, parte externa 5.9
Separador de gas 1, parte interna 14.2
Separador de gas 2, parte interna 20.0
Cabezal de separador de gas 2, 
parte interna

28.2

* Valores obtenidos de mediciones realizadas a un conjunto de piezas idénticas.

Tabla II. Mediciones en la Playa de Descarga 
PIEZA VALOR en contacto con la pieza

(µµµµSv/h)
Motor 1.0
Difusor impulsor de bombas 3 
extremo A 

2.0 –  3.0

Difusor impulsor de bombas 1 3.0
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Difusor impulsor de bombas 2, 
extremo B 

7.0

Difusor impulsor de bombas 3 
extremo B 

7.0

Difusor impulsor de bombas 2, 
extremo A 

30.0

A continuación se muestran fotos de piezas con presencia de costras. Las figuras 2 y 3 
corresponden a fotos de distintas piezas medidas en el sector Desensamble. Las figuras 4 y 5 
corresponden a fotos de piezas que se encontraban en la Playa de Descarga. La figura 4 
corresponde a  la foto de la pieza denominada “Difusor impulsor de bombas 2, extremo A”, cuya 
medición de tasa de dosis en contacto arrojó un valor de 30 µSv/h, mayor valor medido en toda la 
planta (Tabla II). La figura 5 corresponde a la foto de la pieza denominada “Motor”, cuya 
medición de tasa de dosis en contacto arrojó un valor de 1 µSv/h (Tabla II).

Figura 2. Piezas con costras en el sector Desensamble.
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Figura 3. Piezas con costras en el sector Desensamble.

Figura 4. Piezas con costras en la Playa de Descarga (Difusor impulsor de bombas 2, 
extremo A).
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Figura 5. Piezas con costras en la Playa de Descarga (Motor). 
 

3.2.  Medición de radionucleidos naturales en los laboratorios de la ARN

Se tomaron muestras de costras, barros, agua de lavado y arenas de limpieza para el posterior 
análisis en el laboratorio. Las muestras de costras y barros fueron tomadas en especial de aquellas 
piezas cuyas mediciones en contacto resultaron ser mayores al fondo natural de radiación y 
además, de las cuales era posible extraer el material a analizar.
Las muestras fueron las siguientes:

1- Barro extremo tubo: difusor impulsor de bombas 2, extremo A
2- Cabezal de separador de gas (sweep test)
3- Impulsor y difusor de bombas (sweep test)
4- Agua de lavado
5- Costra cabezal separador de gas: cabezal de separador de gas 2, parte interna
6- Costras de bombas: motor
7- Arena usada
8- Arena nueva

En primer lugar, las muestras fueron analizadas por espectrometría gamma. El equipamiento 
utilizado fue detectores de GeHp marca Canberra, modelo GX2518 de 30 % de eficiencia.

Tabla III. Resultados obtenidos de la espectrometría gamma realizada a las muestras
Muestra Geometría de 

medición
Ra-228
Bq/g

Ra-226

1 Pote de plástico 608 480 Bq/g
2 Planar ND < 1.2 Bq/cm2
3 Planar ND < 1.2 Bq/cm2
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4 Pote de plástico ND < 1.0 Bq/cm2
5 Planar 1670 1270 Bq/g
6 Vial de vidrio 115 87 Bq/g
7 Pote de plástico ND < 0.1 Bq/g
8 Pote de plástico ND < 0.2 Bq/g

Notas:
- La espectrometría gamma confirma que los radionucleidos descendientes de ambos 

isótopos de radio se encuentran en equilibrio con sus progenitores.
- ND: radionucleido no detectado.

Luego se realizó la determinación de la concentración de uranio por fluorimetría en un equipo 
Jarrel Ash.

Tabla IV. Resultados de la fluorimetría realizada a las muestras.
Muestra URANIO 

1 1.1 ± 0.3 µg/g
2 NM
3 NM
4 < LD (LD= 3.5 µg/l)
5 < LD (LD= 0.4 µg/g)
6 0.7 ± 0.3 µg/g
7 1.1 ± 0.5 µg/g
8 1.9 ± 0.8 µg/g

Nota:
- NM: muestra no medida.
- LD: límite de detección.

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. Radiación externa

Se detectaron valores de tasa de dosis mayores al fondo sólo en algunas piezas aisladas. El valor 
máximo medido fue de 30 µSv/h. Con fines de estimar la dosis ocupacional máxima que recibiría 
un trabajador en esta empresa, se plantea un escenario conservativo, teniendo en cuenta el tiempo 
de permanencia real en los sectores considerados. Se asume un factor de ocupación de 20 horas 
por año, que surge de considerar que un trabajador estará en contacto con este material 5 minutos 
al día durante 240 días trabajados en un año y además se considera una irradiación homogénea en 
todo el cuerpo, sin utilizar un factor de atenuación. La dosis efectiva estimada en un año de esta 
forma sería igual a 0,6 mSv.a-1. Cabe señalar que este cálculo se basa en los valores encontrados 
el día de la evaluación, que pueden no coincidir con los valores de otros días, debido a que el 
stock de piezas presentes tiene procedencias diversas y es variable en el tiempo.

4.2. Incorporación

La incorporación (inhalación e ingestión de material radiactivo) es una vía de exposición que 
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toma importancia durante la realización de tareas de limpieza de piezas, en las cuales se pueden 
generar aerosoles. En esta ocasión no fue evaluada esta vía debido a que en el momento en que 
se realizaron las mediciones la planta no realizaba tareas de este tipo.

4.3. Análisis de muestras

Los análisis por fluorimetría muestran que el uranio no se concentra en las incrustaciones 
presentes en las piezas analizadas, en concordancia con el hecho que el uranio no se moviliza en 
los procesos de extracción de petróleo.

Los análisis de las muestras por espectrometría gamma confirmaron que los radionucleidos 
involucrados son de origen natural y que provienen de las cadenas de desintegración del U-238 y 
Th-232. Los radionucleidos que se concentran en estos procesos son los isótopos del radio (Ra-
226 y Ra-228).

Las concentraciones de isótopos de radio medidas en las muestras 1, 5 y 6 superan los valores de 
exención establecidos en la BSS 115 [6] (10 Bq/g para Ra- 226,  10 Bq/g para Ra-228).

5. CONCLUSIONES

En general, la tasa de dosis medida en la mayoría de las piezas se encontraba dentro de los 
niveles de fondo de radiación. Se encontraron algunas piezas con tasa de dosis mayores al fondo 
y solamente casos aislados que resultaron hasta diez veces mayor al mismo. La dosis anual 
efectiva estimada en forma conservativa a partir del valor más elevado medido es igual a 0,6 
mSv. a-1, valor alejado del límite de dosis efectiva establecido para trabajadores (20 mSv. a-1) y 
también menor al límite de dosis efectiva establecido para público (1 mSv. a-1) [6]. Por lo tanto, 
considerando solamente la vía de exposición externa, no habría problemas de exposición 
ocupacional. 

Para aquellas piezas con valores de tasa de dosis superiores al fondo, sería importante definir la 
forma correcta de almacenamiento mientras permanezcan en la instalación, a fin de reducir las 
dosis ocupacionales. Como la empresa realiza la venta de piezas a terceros sería aconsejable 
previamente proceder a la limpieza y tratamiento de las mismas para que el nivel de tasa de dosis 
se reduzca. Para esto se deberían utilizar procedimientos con ciertas consideraciones a la hora de 
realizar las tareas de limpieza y/o mantenimiento, ya sea para reutilizar estos materiales o 
venderlos a terceros. A tal fin se recomendó a la empresa una serie de puntos a tener en cuenta a 
la hora de manipular materiales NORM basándose en bibliografía internacional [ 7-8].

Las mediciones de concentración de uranio confirman que este radionucleido no se moviliza en 
los procesos de perforación y extracción de pozos petroleros.

A partir de las mediciones realizadas en los laboratorios, se confirma que los radionucleidos 
involucrados en este tipo de industria son el Ra-226 y Ra-228, los que se encuentran en las series 
de decaimiento de los elementos naturales U-238 y Th-232 respectivamente.

Las concentraciones de isótopos de radio medidas en algunas de las muestras analizadas superan 
los valores de exención establecidos en la BSS 115. Estas muestras corresponden a barros y 
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costras obtenidos de las superficies de diferentes piezas. Las muestras de agua de lavado y arenas 
utilizadas para limpieza, así como los sweep test realizados, se encuentran por debajo de los 
valores de exención mencionados. 

Cabe señalar que no se puede garantizar que las mediciones realizadas ese día sean 
representativas de la situación de la empresa debido a que el stock de piezas presentes tiene 
procedencias diversas y es variable en el tiempo. Por otro lado, para contar con una estimación 
más precisa de la dosis que reciben los trabajadores sería conveniente colocar detectores TLD al 
personal durante un lapso de tres meses y realizar una evaluación completa de la incorporación de 
radionucleidos.
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