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RESUMEN 
 

La radioactividad natural esta presente en nuestro entorno y en cada momento, los seres 

humanos estamos expuestos a este tipo de radiación. En la ciudad de Cusco (Perú) se han 

hecho mediciones de los niveles de radioactividad ambiental en los años 90 por Umeres F. y 

L. Sajo [3,5], la información obtenida por estos investigadores es valiosa sobre la 

radioactividad natural en diversos lugares de la ciudad de Cusco; la investigación actual 

consiste en la medición de la radioactividad natural en nuestra ciudad dentro y fuera de los 

edificios. Para el 2013 y 2014 se ha programado el estudio de la radioactividad en el interior y 

el exterior de edificaciones, las medidas se iniciaron en enero del 2013, a la fecha se tiene una 

base de datos considerable. Cada grupo de medidas consta de 100 pruebas en el interior y otra 

cantidad similar en el exterior de viviendas en la ciudad del Cusco; el proceso de medición se 

ha realizado con un dosímetro manual Geiger Muller-Zahlrohre, el valor medio obtenido a la 

fecha es de 2.1 mSv/año que se aproximan al valor medio mundial que es de 2.4 mSv/año [7]. 
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1. INTRODUCTION 
 

Los seres humanos 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,  como antecedente se 

tiene los estudios realizados por Sajo L., y Umeres F.,[5] 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 radioactividad 

gamma.[3,5]. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la radioactividad natural en la ciudad 

del Cusco en el rango gamma mediante un dosímetro manual durante dos años consecutivos, 

los valores obtenidos de la dosis de radioactividad natural correspondiente al año 2013 se 

aproxima al valor promedio mundial. Una característica importante de la radioactividad que 

se ha medido dentro y fuera de una vivienda es su naturaleza no lineal, la dósis obtenida en 

cada medida varía impredeciblemente en el tiempo. 
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1.1.- Fundamento Teórico 

La dosis absorbida hace referencia a la energía depositada en cada unidad de masa a causa de 

la irradiación en un sistema físico o biológico y depende, principalmente, de la cantidad de 

energía transferida al volumen irradiado. La unidad de medida es el Gy que equivale a la 

absorción de un J de energía ionizante por un kg de material irradiado. 1Gy es igual a 100 rad. 

[1]. La efectividad biológica relativa (EBR) es un factor numérico que mide el efecto 

biológico sobre un tejido vivo, energías iguales de tipos diferentes  de radiación ocasionan  

diferentes magnitudes de efectos biológicos, llamada también factor de calidad (FC) de cada 

radiación específica. [4] 

 

La dosis equivalente mide el efecto biológico y es el producto de la dosis absorbida y la EBR 

de la radiación. La unidad de dosis equivalente en el SI para seres humanos es el Sievert (Sv): 

 

Dosis equivalente (Sv) = EBR x dosis absorbida (Gy) 

Otra unidad más común correspondiente al rad es el rem: 

Dosis equivalente (rem) = EBR x dosis absorbida (rad) 

La unidad del EBR es 1Sv/Gy  o 1 rem/rad, por otra parte 1 rem = 0.01 Sv. 

 

La exposición anual media de todo el mundo debido a fuentes naturales de radiación es de 2.4 

mSv/año, este valor está en el rango esperado de 1 a 10 mSv/año. [7] 

 

2. MATERIALES  Y  METODOS 
 

Cada prueba de medidas experimentales empleando el dosímetro ha consistido en obtener 100 

medidas en el interior de la vivienda y otro tanto en el exterior, luego se ha realizado el 

análisis mediante la distribución de Poisson. Luego se ha obtenido el promedio en cada caso y 

finalmente el promedio mensual y del año 2013. En esta investigación se ha utilizado 

únicamente un dosímetro manual GRIF-1 con el cual se ha realizado las mediciones de la 

radioactividad natural. 

 
Equipo   : Dosímetro manual GRIF-1  

Marca    : VOLTCRAFT 

Detector: Geiger Müller-Zahlrohre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 1.- Foto del dosímetro GRIF-1 

 

Para mejorar la medición en el exterior se ha utilizado un tubo de cartón con la finalidad de 

visualizar mejor los valores numéricos en la pantalla del dosímetro, si no se pone este tubo 

encima del dosímetro, entonces los valores no logran ser visualizados en el exterior. 
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3.- RESULTADOS 

Los resultados expuestos en este trabajo sobre la radioactividad natural en el Cusco se 

midieron mensualmente durante el año 2013 y se ha planificado continuar el 2014. A 

continuación se tiene la Tabla 1 donde se muestran los resultados experimentales de la dosis 

de radioactividad en el interior y exterior de viviendas en la ciudad del Cusco. 

 

Tabla 1: Medida de la radioactividad natural en el interior y exterior de una vivienda 

 
 

El gráfico correspondiente de la dosis de radioactividad natural promedio mensual durante el 

año 2013 se observa a continuación: 

El promedio de la dosis en el interior de la vivienda es de 0.21Sv/h  y en el exterior de la 

vivienda es de 0.26 Sv/h. 

A continuación se tiene la conversión a mSv/año: 

 

i) Para el caso de la radioactividad en el interior de la vivienda: 

añomSvañomSvxDi / 8.1/76.821.0   

 

ii) Para el caso de la radioactividad en el exterior de la vivienda: 

añomSvañomSvxDe /  3.2/76.826.0   
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Figura 2  La  línea de color azul representa la dosis de radioactividad natural en el interior de la vivienda y la línea 

de color rojo corresponde a la radiactividad natural en el exterior. 

 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que la línea de color rojo corresponde al promedio 

de la radioactividad natural en el exterior de una vivienda en la ciudad del Cusco durante el 

año 2013 y la línea de color azul a la dosis en el interior. 

 

 
Figura 3  Promedio de la radioactividad natural en el interior y exterior de la ciudad del Cusco. 

 

 

El valor promedio del valor de la radioactividad del interior y exterior de la vivienda es: 
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añomSv
añomSvañomSv

Dm / 1.2
.2

/ 3.2/ 8.1



  

 

 

El gráfico correspondiente al valor promedio de la radioactividad natural durante el año 2013 se 

muestra en la figura 3. 

 

 

 
Figura 4 Promedio de la radioactividad natural en la ciudad del Cusco durante al año 2013 

 

El error relativo, considerando el valor teórico o referencial de la dosis promedio anual que es 

de 2.4 mSv/año, es: 

 

% 13%100
/ 4.2

/ 1.2/ 4.2
(%) 




añomSv

añomSvañomSv
er

 

 

 

4.- DISCUSION 

Las medidas experimentales obtenidas durante el año 2013 nos han permitido contrastar con 

valores referenciales en la bibliografía y luego concluir y poder afirmar que estas medidas 

están dentro de los valores normales de radioactividad natural. 
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Asimismo se ha observado que el dosímetro manual mide valores de radioactividad mayores 

en los sitios exteriores a una vivienda respecto a los interiores, esto nos permite afirmar que 

este tipo de radioactividad procede del espacio exterior. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

- El  valor promedio de la radioactividad natural en la ciudad del Cusco durante el año 2013 

fue de 2.1 mSv/año, este valor se aproxima a la dosis promedio anual  que es de 2.4 mSv/año. 

 

- La radioactividad natural varía de manera no lineal, la energía electromagnética en este 

rango se da de manera espontánea en nuestro medio, no es posible predecir con anticipación 

los valores que el dosímetro va ha medir, estos valores varían impredesciblemente en el 

tiempo sin embargo están dentro de un rango de valores. 

 

- El dosímetro manual GRIF-1  ha permitido determinar el promedio de la radioactividad con 

un error relativo del 13%, es un valor aceptable debido a que los valores de radioactividad 

natural varían dentro de un rango que depende de la altitud y del lugar geográfico. 
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