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Resumen: La radioactividad natural esta presente en nuestro entorno y en cada instante, en este sentido, los seres 

humanos estamos expuestos a este tipo de radiación. En la ciudad del Cusco (Perú) se han realizado mediciones de los 
niveles de radioactividad ambiental en la década de los 90 por Umeres F. y Sajo L., [6] quienes aportaron valiosa información 
sobre la radioactividad natural en varios lugares de la ciudad del Cusco; estos estudios nos han motivado para continuar la 
medición de la radioactividad natural en nuestra localidad dentro y fuera de edificaciones, estas mediciones se hicieron como 
parte de los cursos de Electromagnetismo II (pregrado) y de Física Experimental (postgrado) que se da en el Departamento 
Académico de Física de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, asimismo se midieron en diferente fechas y 
estas nos demuestran que los valores medidos están dentro de un intervalo de dosis de radioactividad y sus promedios se 
aproximan al  valor medio mundial para exposición natural (2.4 mSv por año).  
 

Palabras claves: Radioactividad gamma natural, dosis efectiva, dosímetro manual, mSv/año. 

 

 
1. Introducción 
 
     Todos los seres humanos y materia en general nos 
encontramos expuestos permanentemente a la 
radioactividad natural proveniente del entorno y del espacio 
exterior, si la dosis absorbida por un ser humano esta dentro 
de los valores medios, entonces la exposición se puede 
considerar normal, sin embargo si las dosis están por encima 
del valor medio entonces la radioactividad puede generar 
problemas a nivel celular y por tanto de todo el organismo; el 
cáncer a la piel, a los pulmones, etc., son los efectos nocivos 
que puede generar la radioactividad natural. 
 
Debido a su importancia es que muchos investigadores han 
realizado estudios sobre la radioactividad natural y sus 
efectos sobre los seres humanos, como antecedente se tiene 
los estudios realizados por Sajo L., y Umeres F.,[1] en 
diferentes lugares del Cusco (década de los 90), quienes 
estudiaron la radioactividad natural en las zonas 
arqueológicas más importantes y zonas de mayor población, 
midieron el radón ambiental y la radiactividad gamma.[1,6].  
 
La razón principal de este trabajo ha sido evaluar la 
radioactividad natural en la ciudad del Cusco en el rango 
gamma mediante un dosímetro manual, los valores 
obtenidos de la dosis de radioactividad natural se aproximan 
al valor promedio mundial. 
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2. Exposición Natural 
 
     La exposición producida por fuentes naturales de radiación 
que incluye la radiación cósmica y las fuentes de radiación 
terrestres. El promedio mundial de la dosis efectiva debida a 
la exposición natural es de 2,4 mSv por año. 
 

3. Pruebas Experimentales  
 
     Los resultados expuestos en este trabajo sobre la 
radiactividad natural en el Cusco se midieron en diferentes 
años con un dosímetro manual, estas mediciones se hicieron 
como parte de los cursos de Electromagnetismo II (pregrado) 
y de Física Experimental (postgrado) que se da en el 
Departamento Académico de Física de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco.  
 
     Para la adquisición de datos de cada prueba, se elaboró 
una guía de trabajo el cual ilustrar contenidos sobre 
radioactividad, asimismo contiene tablas para la adquisición 
de datos, el dosímetro muestra la medida de la radioactividad 
natural cada 45 segundos por medio de una pantalla digital y 
a la vez tiene un parlante pequeño que emite un timbre cada 
cierto tiempo que representa las cuentas de radioactividad. 
Los datos se registraron en una tabla similar a tabla 1. 
 

Tabla1. Mediciones en la interior (aulas y laboratorios). 

i t (s) Ef ( Sv/h) (En el interior) 

1 45  

2 45  

.. ..  

10 45  

mailto:juliowarthon@hotmail.com
mailto:macuolarte@hotmail.com


Proccedings of the ISSSD 2012 
ISBN 978-607-00-6167-7 

 

55 

 

 

 
     Luego se midió la radioactividad natural con el dosímetro 
en el exterior de la edificación, se midió en el patio del 
pabellón de la Facultad de Ciencias Químicas Físicas y 
Matemáticas, también se ha realizado medidas en viviendas 
externas a la universidad. 
 

Tabla2. Mediciones en el exterior (patio). 

i t (s) Ef ( Sv/h) (En el exterior) 

1 45  

2 45  

.. ..  

10 45  
 

     Luego se obtuvo el promedio del conjunto de medidas y 
así se obtuvo el valor referencial de cada año, asimismo se 

convirtió de Sv/h a mSv/año. Finalmente se procedió a 
evaluar el conjunto de medidas: 2003 hasta el 2010, excepto 
el 2006, obteniendo un promedio de 2.31 mSv/año. 
 
La tabla que resume las medidas obtenidas se describe a 
continuación: 
 
Tabla 3. Los valores de las dosis de radioactividad corresponden a los 
valores promedio de las medidas realizadas en el interior y exterior de 
edificaciones. 

Año 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 

Ef 
(mSv/año) 

2.64 2.31 2.12 1.93 2.58 2.25 2.34 

 
 
La dosis de radioactividad media anual (Ef) y sus fluctuaciones 
se representa en el siguiente gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.- La serie 1 (barras) representa el valor promedio de la dosis de 
radioactividad natural desde el 2003 al 2010, la serie 2 (línea roja) 
representa el valor promedio de los años medidos y es igual a 2.31 
mSv/año 

 
      A continuación podemos hallar el error relativo 
correspondiente a la dosis de radioactividad natural: 
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El error relativo obtenido es del 3.75 %, lo cual representa 
que el promedio obtenido está muy cerca del valor medio 
mundial. 
 

4. Instrumentacion 
 
Equipo   : Dosímetro manual GRIF-1  
Marca    : VOLTCRAFT 
Detector: Geiger Muller-Zahlrohre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Se observa las partes del dosímetro manual GRIF-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.- Foto del dosímetro GRIF-1 

 

5. Conclusión 
 
    Los valores promedios de la radioactividad natural 
obtenidos mediante el dosímetro GRIF-1 en el interior y 
exterior de viviendas de la ciudad del Cusco se aproximan al 
promedio mundial. 
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