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RESUMEN 

 

La Compañía Contact Energy Perú (Contact), adquiere el denuncio minero de 

Corachapi, ubicado en la Provincia de Carabaya, Región José Carlos Mariátegui al 

Sur del Perú. En este proyecto Contact, realizó trabajos de exploración en la búsqueda 

del mineral de Uranio, mediante estudios: geológicos, geoquímicos, geofísicos, y un 

programa de perforación de aproximadamente 10,000 metros lineales.  

 

La compañía VDG del Perú S.A.C. (VDG), se encargó del estudio de la geofísica, 

mediante la aplicación del método de Espectrometría de rayos gamma. Los trabajos de 

campo se desarrollaron en dos etapas: La primera, ejecutada en Mayo del 2007, con 

mediciones de rayos gamma en superficie; y la segunda, ejecutada entre septiembre del 

2007 y mayo del 2008, con mediciones de rayos gamma en los pozos de perforación. 

 

La malla geofísica y los pozos de perforación, fueron ubicados en el terreno con un 

sistema de posicionamiento satelital (DGPS). Se efectuaron mediciones a lo largo de 

líneas y trincheras y en pozos de perforación. Se tomaron medidas en puntos de control 

y otros controles para asegurar el buen funcionamiento de los equipos y la buena 

adquisición de los datos. La información de la base de datos grabados en los equipos, 

fueron enviados en forma continua a la oficina de VDG en Lima, para su control de 

calidad y procesamiento final.  

 

Los resultados finales fueron presentados a la compañía Contact, mediante mapas y 

perfiles. Estos resultados, permitieron determinar anomalías de Uranio desde la 

superficie hasta alcanzar aproximadamente los 80 metros a través de los pozos de 

perforación.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

A inicios del 2005, las exploraciones en el área de Macusani, al sur del Perú, se 

intensificaron por una serie de empresas mineras que han venido explorando la 

existencia de yacimientos de Uranio en el Departamento de Puno, parte sureste 

del Perú. Dentro de ellas, destaca la Compañía Contact Energy Perú S.A.C. 

(Contact), subsidiaria de Contact Uranium Limited, quien adquiere los denuncios 

de Corachapi y Kihitian, ubicados en el distrito de Corani y Macusani.   

 

Contact, desarrollo la mayor parte de la exploración mediante estudios geológicos, 

geofísicos y un programa de perforación de aproximadamente 10,000 metros 

lineales, durante los años 2007 y 2008. Posteriormente, en junio del 2009, Global 

Gold S.A.C., propiedad del 99.5% de Yellowcake Inc., adquiere la propiedad de 

Corachapi. Retoma los trabajos exploratorios iniciados por Contact, e incrementa 

una fase de perforaciones diamantinas dirigida a confirmar y ampliar posiblemente 

los recursos minerales en dicha concesión. 

 

Los estudios de geofísica estuvieron a cargo de la compañía VDG del Perú S.A.C. 

(VDG). En el Proyecto Corachapi, la geofísica se desarrolló entre el 2007 y 2008, 

mediante dos campañas terrestres: Una primera campaña, en la cual se aplicó el 

método de Espectrometría de rayos gamma en superficie; y la segunda mediante la 

Espectrometría de rayos gamma en pozos de perforación.  

 

El soporte logístico estuvo a cargo de la compañía Contact, quienes a través de sus 

representantes en campo, brindó las facilidades para el alojamiento y alimentación 

del personal de VDG; asimismo se encargaron de proporcionar el personal obrero, 

y efectuar las coordinaciones necesarias ante los comuneros y autoridades locales, 

brindando la seguridad necesaria durante las operaciones en campo.  
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El desarrollo de las operaciones en campo fue monitoreado desde la sede principal 

de VDG en Lima; conforme se fueron obteniendo los datos, estos fueron enviados 

al área de procesamiento. Luego de efectuado el control de calidad de los datos, los 

resultados se presentaron a la Gerencia de Contact. 

 

El presente documento describe las dos campañas geofísicas desarrolladas en la 

concesión minera de Corachapi, detalla la ubicación y la metodología empleada, 

incluye las operaciones en campo, el procesamiento y control de calidad, hasta la 

presentación de los resultados, las conclusiones y recomendaciones del estudio 

geofísico.   

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Determinar zonas de interés prospectivo en la búsqueda del mineral de uranio 

mediante el método de Espectrometría de rayos gamma en el Proyecto Corachapi.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Delimitar horizontes mineralizados de Uranio a nivel sub-superficial; 

 Estimar la concentración equivalente de óxido de Uranio (eU3O8), a través de 

pozos de perforación.  

 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 

La Espectrometría de rayos gamma, es un método geofísico que mide en forma 

directa la emisión radioactiva de algunos minerales con propiedades radioactivas. 

Los que destacan por su abundancia en la superficie de la tierra son principalmente 

tres: el Torio (
232

Th), el Potasio (
40

K), y el Uranio (
238

U), y su familia de 

desintegración como el 
234

U, 
235

U, entre otros.  
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La prospección geofísica aplicada a la búsqueda de minerales radioactivos emplea 

equipos portátiles terrestres y aerotransportados. En el mercado hay alguna 

variedad de estos equipos.  

El plan de trabajo para el desarrollo de la geofísica en el Proyecto Corachapi, fue 

estructurado siguiendo los siguientes lineamientos: 

 

 Diseño y ubicación de la malla geofísica; 

 Posicionamiento de las líneas geofísicas sobre el terreno; 

 Mediciones de la espectrometría de rayos gamma en superficie a lo largo de 

líneas geofísicas y trincheras; 

 Mediciones de espectrometría de rayos gamma en pozos de perforación;  

 Procesamiento y control de calidad de los datos obtenidos; 

 Elaboración de mapas y perfiles geofísicos; 

 Resultados; 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

1.3.1 Propiedades físicas medidas 

 

 La radioactividad gamma natural como conteo total; 

 La radioactividad gamma como concentración emitida por los elementos 

radioactivos: Uranio, Potasio y Torio.  

 

 

1.4 UBICACIÓN Y ACCESO AL PROYECTO CORACHAPI 

 

1.4.1 Ubicación 

 

La concesión minera de Corachapi, políticamente se ubica dentro de los distritos de 

Corani y Macusani, en la Provincia de Carabaya, Región José Carlos Mariátegui, 

Departamento de Puno, parte sureste del Perú. Los poblados más cercanos al proyecto 

son: Macusani, a 26 kilómetros al sureste y Corani, a un kilómetro al norte de la zona 

del denuncio minero. Ver la figura 1, de Ubicación del Proyecto Corachapi. 
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El perímetro de la zona de estudio en la concesión minera de Corachapi, se ubica 

en el cuadrángulo de “Corani” (Ref. Hoja No. 28-U, Instituto Geográfico Nacional 

del Perú, 1999). Los valores de las coordenadas UTM-WGS84 y geográficas se 

listan en la siguiente Tabla 1.  

 

Tabla 1: Coordenadas del área de estudio geofísico 

 

1.4.2 Acceso 

 

Al denuncio minero se puede acceder desde la localidad de Juliaca por la vía de la 

carretera interoceanica hasta la ciudad de Macusani, de allí se parte del km. 24 de la 

troncal Macusani – San Gabán, pasando por los poblados de Tantamaco, Isivilla y 

Corani, hasta el campamento de Corachapi; tiempo aproximado de viaje 4 horas 12 

minutos, recorriendo una distancia de 270 km. También se puede tomar otra vía 

directa de la trans oceanica sin pasar por Macusani, toma aprox. 4 horas de tiempo 

para una distancia de 266 km.  

 

El aeropuerto más cercano al proyecto Corachapi es el situado en Juliaca; este 

aeropuerto se encuentra en buenas condiciones y recibe numerosos vuelos diarios 

desde Lima, Tacna y Cusco. Vease la Figura 2, ruta de acceso al Proyecto Corachapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas Este Norte 

UTM - WGS84 320,500E – 324,000E 8’459,500N – 8’463,000N 

Geográficas 13.93° - 13.90° 70.66° - 70.63° 



 

-5- 

 

 

 

Figura 1:  Ubicación del Proyecto Corachapi (Referencia Informe anual  

                  Global Gold, 2010) 
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       Figura 2:  Ruta de acceso al Proyecto Corachapi  (fuente Google map) 

 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y METEOROLÓGICAS 

 

1.5.1 Morfología 

 

El distrito está atravesado por la Cordillera de Carabaya, parte oriental de los 

Andes del Sur del Perú. El relieve presenta superficies planas y ligeramente 

interceptadas por numerosas quebradas encañonadas de barrancos abruptos 

producto de la erosión fluvial. El rango de elevaciones está entre los 4,330 y 4,580 

metros sobre el nivel del mar. 
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1.5.2 Clima 

 

La zona de estudio se ubica en el piso ecológico de la puna, se caracteriza por un 

clima con fuertes oscilaciones de temperatura entre el día y la noche, con 

precipitaciones concentradas en la época de lluvias entre noviembre y abril, 

ocasionales nevadas y granizadas fuera del periodo lluvioso entre junio y julio 

debido a la cercanía de la vertiente oriental de la cordillera de Carabaya, la cual 

hace que al partir del mediodía aparezcan neblinas densas que suben de la ceja de 

selva hasta la Puna. 

 

1.5.3 Flora y Fauna 

 

La flora típica de esta región está constituida principalmente por Ichu. También 

existen otras especies como la planta almohadilla (yareta).  La fauna está 

compuesta por animales auquénidos domésticos como la llama y la alpaca, y 

especies semi-silvestres como la vicuña y el huanaco. También se encuentra el 

zorro andino, el zorrino, la chinchilla y la vizcacha. Aves depredadoras como el 

halcón, gavilán y el cóndor.  

 

1.5.4 Drenaje 

 

El área de estudio está ubicada en la cuenca del río Amazonas y en la subcuenca 

del río Macusani. Lo atraviesan una docena de riachuelos, todos tributarios del 

Macusani, que tienen su origen en la cabecera de las quebradas en la margen 

izquierda del Macusani y en los glaciares Allin y Chichi Capac en la margen 

derecha. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

PRINCIPIOS DE RADIOACTIVIDAD 

(Esta sección está inspirada en la documentación técnica de la Agencia Internacional 

de Energía Atómica: Directrices para mapeo de radioelementos usando datos de 

espectrometría Gamma Ray, 2003, e información a través de la Web). 

  

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA ESTRUCTURA ATÓMICA 

 

Los átomos tienen una estructura compleja, pero de forma simplificada, se 

considera que están constituidos por una serie central muy pequeña en donde se 

concentra casi toda la masa atómica denominada núcleo atómico, y por una 

envoltura externa de la que dependen las propiedades químicas denominada corteza 

atómica. 

  

Los primeros modelos atómicos consideraban básicamente tres tipos de partículas 

subatómicas: protones, electrones y neutrones. Más adelante el descubrimiento de 

la estructura interna de protones y neutrones, reveló que estas eran partículas 

compuestas. Además el tratamiento cuántico usual de las interacciones entre las 

partículas comporta que la cohesión del átomo requiere otras partículas bosónicas 

como los piones, gluones o fotones.  

 

Las propiedades más interesantes de las 3 partículas constituyentes de la materia 

existente en el universo son: 

 

 Electrón, se encuentra en la corteza. Su masa aproximadamente es de 9,1×10
-31

 

kg. Tiene carga eléctrica negativa (-1.602×10
-19

 C). 

  

 Protón, se encuentra en el núcleo. Su masa es de 1,6×10
-27

 kg. Tiene carga 

positiva igual en magnitud a la carga del electrón. El número atómico de un 

elemento indica el número de protones que tiene en el núcleo. Por ejemplo el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_compuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_compuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glu%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
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núcleo del átomo de hidrógeno contiene un único protón, por lo que su número 

atómico (Z) es 1. 

 

 Neutrón, se encuentra en el núcleo. Su masa es casi igual que la del protón. No 

posee carga eléctrica. 

 

2.1.1 Isótopos 

 

Los isótopos son átomos de un mismo elemento (un mismo Z) que tienen diferente 

número másico (A). Es decir, átomos que tienen el mismo número de protones (Z) 

pero diferente número de neutrones (A=p + n cambia). 

 

Ejemplo de isótopos: 

 

Tengamos el átomo y el átomo . Ambos son del mismo elemento (Boro) 

dado que los dos tienen de número atómico 5 (número de protones del núcleo), se 

diferencian en el número másico. Uno de ellos tiene 11 de número másico y el otro 

10. Ambos átomos del mismo elemento que se diferencian en el número másico se 

denominan isótopos de dicho elemento. Como el número másico es la suma de 

protones y neutrones, tendremos: 

 

   :  A = p + n  ;  11 = 5 + n  ;  n = 11 -  5 = 6 neutrones 

   :  A = p + n  ;  10 = 5 + n  ;  n = 10 -  5 = 5 neutrones 

Por tanto los isótopos del mismo elemento se diferencian en el número de 

neutrones. 

  

Existe un gran número de isótopos que no son estables. Se desintegrarán por 

procesos de decaimiento radiactivo. Los isótopos que son radiactivos se llaman 

radioisótopos. Cada radioisótopo tiene un periodo de semidesintegración o 

semivida características. La energía puede ser liberada principalmente en forma de 

radiación corpuscular alfa (núcleos de helio), beta (electrones), neutrones 

(radiación neutrónica), o como energía electromagnética (rayos gamma). 
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2.2 PRINCIPIOS DE RADIOACTIVIDAD 

 

Desintegración espontánea de núcleos atómicos mediante la emisión de partículas 

subatómicas llamadas partículas alfa y partículas beta, y de radiaciones 

electromagnéticas denominadas rayos X y rayos gamma. El fenómeno fue 

descubierto en 1896, por el físico francés Antoine Henri Becquerel al observar que 

las sales de uranio podían ennegrecer una placa fotográfica aunque estuvieran 

separadas de la misma por una lámina de vidrio o un papel negro. También 

comprobó que los rayos que producían el oscurecimiento podían descargar un 

electroscopio, lo que indicaba que poseían carga eléctrica. En 1898, los químicos 

franceses Marie y Pierre Curie dedujeron que la radiactividad es un fenómeno 

asociado a los átomos e independiente de su estado físico o químico. También 

llegaron a la conclusión de que la pechblenda, un mineral de uranio, tenía que 

contener otros elementos radiactivos ya que presentaba una radiactividad más 

intensa que las sales de uranio empleadas por Becquerel. El matrimonio Curie llevó 

a cabo una serie de tratamientos químicos de la pechblenda que condujeron al 

descubrimiento de dos nuevos elementos radiactivos, el polonio y el radio. Marie 

Curie también descubrió que el torio es radiactivo. En 1899, el químico francés 

André Louis Debierne descubrió otro elemento radiactivo, el actinio. Ese mismo 

año, los físicos británicos Ernest Rutherford y Frederick Soddy descubrieron el gas 

radiactivo radón, observado en asociación con el torio, el actinio y el radio. 

 

Pronto se reconoció que la radiactividad era una fuente de energía más potente que 

ninguna de las conocidas. Los Curie midieron el calor asociado con la 

desintegración del radio y establecieron que 1 gramo de radio desprende 

aproximadamente unos 420 julios (100 calorías) de energía cada hora. Este efecto 

de calentamiento continúa hora tras hora y año tras año, mientras que la 

combustión completa de un gramo de carbón produce un total de 34.000 julios 

(unas 8.000 calorías) de energía. Tras estos primeros descubrimientos, la 

radiactividad atrajo la atención de científicos de todo el mundo. En las décadas 

siguientes se investigaron a fondo muchos aspectos del fenómeno. La radiactividad 

puede ser: 
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 Natural: manifestada por los isótopos que se encuentran en la naturaleza.  

 Artificial o inducida: manifestada por los radioisótopos producidos en 

transformaciones artificiales.  

Varios isótopos radiactivos artificiales tienen usos en medicina. Por ejemplo, un 

isótopo del tecnecio puede usarse para identificar vasos sanguíneos bloqueados. Se 

combate el cáncer mediante la bomba de cobalto, que es la inyección de cobalto 

radiactivo, que se acumula en los tejidos afectados y los destruye. El yodo 131 se 

emplea para investigar el funcionamiento de la glándula tiroides. El sodio 24 

permite determinar la permeabilidad de las membranas, el reparto del agua y el 

equilibrio de iones. 

Ejemplos de isótopos radiactivos artificiales 

 Plutonio 
239

Pu y 
241

Pu  

 Curio 
242

Cm y 
244

Cm  

 Americio 
241

Am  

 Cesio 
134

Cs, 
135

Cs y 
137

Cs  

 Yodo 
129

I, 
131

I y 
133

I  

 Antimonio 
125

Sb  

 Rutenio 
106

Ru  

 Estroncio 
90

Sr  

 Criptón 
85

Kr y 
89

Kr  

 Selenio 
75

Se  

 Cobalto 
60

Co  

 Cloro 
36

Cl  

Varios isótopos radiactivos naturales se usan para reconstruir cronologías, por 

ejemplo, arqueológicas. Este es el caso del carbono 14. Los radioisótopos se 

generan en menor medida en las capas altas de la atmósfera producto de los rayos 

cósmicos. Generalmente un radioisótopo puede contaminar otros elementos 

contaminándolos y así "replicarse" como el cobalto-60 que activa al hierro 

convirtiéndolo en Co-60. 

Ejemplos de isótopos radiactivos naturales: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnecio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Curio
http://es.wikipedia.org/wiki/Americio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estroncio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cript%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_c%C3%B3smicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_c%C3%B3smicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto-60
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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 Uranio 
235

U y 
238

U  

 Torio 
234

Th y 
232

Th  

 Radio 
226

Ra y 
228

Ra  

 Carbono 
14

C  

 Tritio 
3
H  

 Radón 
222

Rn  

 Potasio 
40

K 

 Polonio 
210

Po 

 

 

2.3 TIPOS DE DESINTEGRACIÓN RADIOACTIVA 

 

Rutherford descubrió que las emisiones radiactivas contienen al menos dos 

componentes: partículas alfa, que sólo penetran unas milésimas de centímetro en el 

aluminio, y partículas beta, que son casi 100 veces más penetrantes. En 

experimentos posteriores se sometieron las emisiones radiactivas a campos 

eléctricos y magnéticos, y estas pruebas pusieron de manifiesto la presencia de un 

tercer componente, los rayos gamma, que resultaron ser mucho más penetrantes 

que las partículas beta. En un campo eléctrico, la trayectoria de las partículas beta 

se desvía mucho hacia el polo positivo, mientras que la de las partículas alfa lo 

hace en menor medida hacia el polo negativo; los rayos gamma no son desviados 

en absoluto. Esto indica que las partículas beta tienen carga negativa, las partículas 

alfa tienen carga positiva (se desvían menos porque son más pesadas que las 

partículas beta) y los rayos gamma son eléctricamente neutros. 

 

2.3.1 Desintegración Alfa 

 

Una partícula alfa es un núcleo He
4
, 2 protones y 2 neutrones. Esta combinación 

está estrechamente vinculada, es más el He
4 

tiene la mayor energía de enlace por 

nucleón de todos los núcleos. Por algún núcleo más pesado, ésta estable 

combinación de neutrones y protones pueden ser expulsados del núcleo, por lo 

tanto consiste en una desintegración alfa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://es.wikipedia.org/wiki/Torio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Tritio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonio
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Un ejemplo del proceso de desintegración alfa es U
238

 

 

92U
238

  90Th
234

 + 2He
4
 (4.2 MeV) 

 

En este ejemplo, el isótopo U
238 

espontáneamente emite una partícula alfa (2He
4
), y 

se transforma en un isótopo de torio (90Th
234

). 

 

Los 4.2 MeV es la energía liberada en el proceso. Ésta es compartida entre 90Th
234

y 

2He
4
. Debido a su peso, las partículas de Helio obtienen esencialmente toda la 

energía cinemática. Debido a que la energía liberada es la misma para cada 

desintegración, y las desintegraciones productos pueden solamente compartir la 

energía en una dirección, la liberación de la partícula alfa es mono-energética. Uno 

puede usar esta propiedad para identificar el origen de la energía medida. Por 

ejemplo, un detector de partículas alfa siempre vería un pico alrededor de 4.2MeV 

para una fuente 92U
238

, y una de 6.3MeV para una fuente 86Rn
212

 

 

2.3.2 Desintegración Beta 

 

Una partícula beta es un electrón. Cuando un núcleo radioactivo se somete a una 

desintegración beta, un neutrón se cambia a un protón y emite un electrón y otra 

partícula llamada anti-neutrino. Un ejemplo de la desintegración beta es dada por la 

desintegración de 55Cs
137

: 

 

55Cs
137

  56Ba
137* 

+ -1e
0
 + ve (514 MeV) 

 

El símbolo -1e
0 

es el símbolo para la partícula beta y ve representa el neutrino. El 

asterisco en 56Ba
137* 

nos informa que el núcleo está en una etapa excitada. Los 514 

MeV es la energía compartida entre las 3 desintegraciones de productos. El 

electrón no obtiene la misma energía cada vez un núcleo de desintegración 55Cs
137

. 

El electrón puede tener una energía desde cero hasta 514MeV. El espectro beta no 

es mono-energético y por lo tanto no puede ser usado para determinar la fuente de 

radiación de las mediciones de energía. 
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El torio 234 emite partículas beta, es decir, electrones. La emisión beta se produce 

a través de la transformación de un neutrón en un protón, lo que implica un 

aumento de la carga nuclear (o número atómico) en una unidad. La masa de un 

electrón es despreciable, por lo que el isótopo producido por la desintegración del 

torio 234 tiene un número másico de 234 y un número atómico de 91; se trata de un 

isótopo del protactinio. 

 

2.3.3 Desintegración Gamma 

 

Una partícula gamma es un fotón (partícula elemental responsable de las 

manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Un núcleo puede existir 

con diferente distribución de carga excitada. Cuando un núcleo reorganiza su carga 

y cambia niveles de energía de altos a bajos, este libera un fotón. Con núcleo, las 

energías implicadas son miles a millones de electrón voltios. Un ejemplo de 

desintegración gamma es dada por: 

 

56Ba
137*

  56Ba
137 

+ γ (332 keV) 

 

El símbolo γ refiere a la partícula gamma (fotón). Como para la desintegración alfa, 

radionucleidos individuales emiten rayos gamma de específicas energías, 

característico para este isótopo, permitiendo la identificación del isótopo desde las 

mediciones de niveles de energía. 

 

Los rayos gamma son la más penetrante radiación natural y de fuentes hechas por 

el hombre. La tecnología para medir la radiación Gamma ha evolucionado a lo 

largo de muchas décadas y continúa siendo desarrollada. El método ha beneficiado 

desde continuos avances en instrumentación, procedimientos de campo, calibración 

y procedimientos de proceso de datos.  Este estudio fue logrado, como la mayoría 

de medición de radioactividad ambiente, a través de la detección de rayos gamma. 

  

La siguiente figura 3, ilustra la trayectoria de los tres tipos de desintegración 

principales: Alfa, Beta y Gamma. 
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Figura 3: Tipos de desintegración Radioactiva 

 

2.3.4 Otros tipos de desintegración nuclear 

 

Otros tipos de desintegraciones ocurren en la naturaleza, entre ellos podemos notar 

la desintegración positrón, captura de electrón, transición isométrica, fisión, 

producción de rayos X, Rayos X característicos y Bremsstrahlung. Sin embargo 

ellos extienden el alcance de este estudio y no serán tratados más adelante. 

 

 

2.4 PERIODO DE SEMI DESINTEGRACIÓN RADIOACTIVA 

La velocidad de desintegración o actividad radiactiva se mide en Bq, en el SI. Un 

becquerel equivale a una desintegración por segundo. También existen otras 

unidades como el rutherford, que equivale a 10
6
 desintegraciones por segundo, o el 

curio, Ci, que equivale idénticamente a 3,7·10
10

 desintegraciones por segundo 

(unidad basada en la actividad de 1 g de 
226

Ra que es cercana a esa cantidad). 

La velocidad de desintegración o actividad radioactiva se mide en Bq, en el SI. Un 

becquerel equivale a una desintegración por segundo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Becquerel
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Curio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(elemento)


 

-16- 

 

La desintegración radiactiva sigue una ley de decaimiento exponencial: 

N(t) = N0e 
− λt

 

Donde: 

 N(t) es el número de radionúclidos existentes en un instante de tiempo t.  

 N0 es el número de radionúclidos existentes en el instante inicial t = 0. 

 λ, llamada constante de desintegración radiactiva, es la probabilidad de 

desintegración por unidad de tiempo. A partir de la definición de actividad (ver 

Velocidad de desintegración) es inmediato ver que la constante de desintegración 

es el cociente entre el número de desintegraciones por segundo y el número de 

átomos radiactivos ( ).  

Se llama tiempo de vida o tiempo de vida media de un radioisótopo al tiempo 

promedio de vida de un átomo radiactivo antes de desintegrarse. Es igual a la 

inversa de la constante de desintegración radiactiva ( ). 

Al tiempo que transcurre hasta que la cantidad de núcleos radiactivos de un isótopo 

radiactivo se reduzca a la mitad de la cantidad inicial, se lo llama periodo de 

semidesintegración, período, semiperiodo, semivida o vida media (no confundir 

con tiempo de vida).  

 

( ). Al fin de cada período la radiactividad se reduce a la mitad 

de la radiactividad inicial. Cada radioisótopo tiene un semiperiodo característico, 

en general diferente del de otros isótopos. Véase la siguiente Tabla 2. 

Ejemplos: 

Tabla 2: Semiperiodo de desintegración de elementos radioactivos 

Isótopo Periodo Emisión 

Uranio-238 4,510 millones de años Alfa 

Carbono-14 5,730 años Beta 

Cobalto-60 5,271 años Gamma 

Radón-222 3,82 días Alfa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad#Velocidad_de_desintegraci.C3.B3n#Velocidad_de_desintegraci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiempo_de_vida_o_tiempo_de_vida_media&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_semidesintegraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_semidesintegraci%C3%B3n
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2.4.1 Velocidad de desintegración  

La velocidad de desintegración o actividad radiactiva se mide en Bq, en el SI. Un 

becquerel equivale a una desintegración por segundo. También existen otras 

unidades como el rutherford, que equivale a 10
6
 desintegraciones por segundo, o el 

curio, Ci, que equivale idénticamente a 3,7·10
10

 desintegraciones por segundo 

(unidad basada en la actividad de 1 g de 
226

Ra que es cercana a esa cantidad). 

La velocidad de desintegración es la tasa de variación del número de núcleos 

radiactivos por unidad de tiempo: 

 

Dada la ley de desintegración radiactiva que sigue N (t) (ver Periodo de 

semidesintegración) es inmediato ver que: 

 

Donde: 

 es la actividad radiactiva en el instante  

 es la actividad radiactiva inicial (cuando )  

 es la base de los logaritmos neperianos  

 es el tiempo transcurrido  

  es la constante de desintegración radiactiva, que es propia de cada 

         Radioisótopo. 

La actividad también puede expresarse en términos del número de núcleos a partir 

de su propia definición. En efecto: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Becquerel
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Curio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad#Periodo_de_semidesintegraci.C3.B3n_radiactiva#Periodo_de_semidesintegraci.C3.B3n_radiactiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad#Periodo_de_semidesintegraci.C3.B3n_radiactiva#Periodo_de_semidesintegraci.C3.B3n_radiactiva
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2.5 ESTIMACIÓN DE CONTENIDO DE URANIO USANDO MEDICIONES 

       GAMMA 

 

2.5.1 Fuentes Naturales de Radiación 

 

Mientras muchos elementos naturales existentes tienen isótopos radioactivos, solo 

el potasio, uranio y las series de desintegración Torio, tienen radioisótopos que 

producen rayos gamma de suficiente energía e intensidad para ser medida por un 

espectrómetro de rayos Gamma. Esto es porque ellos están relativamente en 

abundancia en el medio ambiente natural. 

 

El isótopo radioactivo de potasio 
40

K ocurre en un 0.012% de potasio natural. El 

isótopo se desintegra a 
40

Ar con la emisión de rayos gamma con una energía de 

1.46 MeV. Desde que 
40

Ar aparece como una proporción fija de K en el ambiente 

natural, estos rayos gamma pueden ser usados para estimar la cantidad total del 

Potasio presente. 

 

El Uranio aparece naturalmente como los radioisótopos 
238

U y 
235

U los cuales dan 

lugar a la desintegración serie que terminara en los isótopos estables 
206

Pb y 
207

Pb 

respectivamente. El torio aparece naturalmente como el radioisótopo 
232

Th que da 

lugar a la desintegración que termina en el isótopo estable 
208

Pb. La tabla 4 muestra 

las serie de desintegración para 
232

Th. 

 

 La Tabla 3, muestra la serie de desintegración 
238

U, la Tabla 4, la serie de 

desintegración 
235

U y la Tabla 5, corresponde a la serie de desintegración del 
232

Th. 
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 Tabla 3: Serie de Desintegración 
238

U  
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 Tabla 4: Serie de Desintegración 
235

U 
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 Tabla 5: Serie de Desintegración para 
232

Th  
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Ya sea 
238

U o 
232

Th ninguno de ellos emite rayos gamma. Es la emisión de rayos 

gama de sus hermanos radioactivos los cuales son usados para estimar sus 

concentraciones. 

 

Para la serie de desintegración del 
238

U, la desintegración de 
214

Bi a 
210

TI, 

emitiendo a 1764 MeV, es la reacción monitoreada para estimar la cantidad de U 

presente. 
238

U representa el 99.27% del Uranio total natural encontrado en la tierra, 

235
U 0.72% y todos los otros isótopos comparten el restante 0.01%. Cuando 

buscamos Uranio así monitoreamos las series de desintegración de 
238

U. 

 

Para la estimación de 
232

Th, la reacción de transformación de 
208

Tl a 
208

Pb, 

emitiendo a 2614 MeV es la reacción usado para monitorear la presencia de Th. 

 

Uno puede observar de las Tablas 2,3 y 4, que todas de esas reacciones de 

desintegración ocurren muchas desintegraciones después de la primera 

desintegración del elemento que ellos apuntan a representar. Para ser esta técnica 

representativa necesita tener un sistema en un estado de equilibrio secular. 

 

2.5.2 Equilibrio Secular 

 

La desintegración radioactiva a menudo ocurre en serie con un número de 

productos hijas, cuales son también radioactivas, y termina en un isótopo estable. 

En un sistema cerrado, un comienzo con una específica cantidad de madres 

elementos, el número de átomos de los elementos hijas y sus actividades crecen 

gradualmente hasta que el equilibrio de la serie de desintegración es alcanzada. En 

este punto las actividades de todos los radionúclidos de la serie son idénticas. Así la 

medición de la concentración de cualquier elemento hijo puede ser usado para 

estimar la concentración de cualquier otro elemento en la serie de desintegración. 

 

El desequilibrio ocurre cuando una o más productos de desintegración en una serie 

de desintegración son completamente o parcialmente removidos o sumados al 

sistema. El torio raramente aparece fuera de equilibrio en la naturaleza, y no hay 

problema de desequilibrio con potasio. Sin embargo, en la serie de desintegración 

del Uranio es común y puede ocurrir en muchas partes en la serie de desintegración 
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del 
238

U. 
238

U puede ser selectivamente lixiviada a 
234

U; 
234

U puede ser 

selectivamente lixiviada a 
238

U; 
230

Th y 
226

Ra pueden ser selectivamente removida 

de la cadena de desintegración, y finalmente 
222

Rn (gas radón) es móvil y puede 

escapar de los suelos y rocas a la atmosfera. Dependiendo de las medias vidas de 

los radioisótopos involucrados, puede tomar días, semanas o aun millones de años 

para que el equilibrio se restaurado. 

  

El desequilibrio en la serie de desintegración del uranio es una serie fuente de error 

en la espectrometría de rayos gamma. Las estimaciones de concentración del 

Uranio están basadas en la medición de la abundancia del isótopo 
214

Bi. Estos se 

producen en la cadena de desintegración radioactiva y podría no estar en equilibrio 

con el Uranio. Estimaciones de la concentración de Uranio están por lo tanto 

usualmente reportados como “Uranio Equivalente” (eU) como estas estimaciones 

son basadas en la hipótesis de las condiciones del equilibrio. Torio es también 

usualmente reportado como “Torio Equivalente” (eTh), aun cuando la serie de 

desintegración del Torio está casi siempre en equilibrio. 

 

2.5.3 Estadística de la naturaleza de la desintegración radioactiva 

 

La desintegración radioactiva es un fenómeno estadístico. Cada desintegración 

atómica durante la desintegración radioactiva, aparece completamente 

independiente de cada otro evento de desintegración, y el tiempo de intervalo entre 

desintegraciones no es constante. 

 

La precisión de mediciones radiométricas puede ser incrementado por: 

(a) Incrementando las cuentas, “N”,  

(b) Incrementado la taza de conteo “n”, y  

(c) incrementando el tiempo de conteo, “t”.  

 

Esto puede ser logrado por el uso de equipo más sensitivo, mejorando la geometría 

de la medición, o extendiendo el tiempo de conteo. 
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2.6 ESPECTROMETRÍA DE RAYOS GAMMA 

 

Como fue mencionado previamente, cada fotón de rayos gamma tiene una energía 

discreta, lo cual es característica del isótopo emisor. Esto forma la base de la 

espectrometría de Rayos Gamma. Midiendo la energía de los fotones de rayos 

gamma, el origen de la radiación puede ser determinada. 

 

La serie de equilibrio de desintegración de Potasio, Uranio y Torio tiene cada 

característica de espectro. Las figuras 4, 5, y 6 representan las abstracciones 

teóricas que representan la distribución de energía de fotones emitidos a la fuente. 

Cada línea del espectro (o espectro “emisión”) muestra la energía y relativa 

intensidad de las emisiones de rayos gamma en la serie de desintegración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Línea de emisión Rayos Gamma para el Potasio 
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Figura 5: Línea de Emisión Rayos Gamma para el Uranio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Línea de Emisión Rayos Gamma para el Torio 
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Sin embargo, las energías de estos fotones originales son reducidas por la 

dispersión Compton en la fuente, en el detector, y en la materia entre la fuente y el 

detector. La contribución relativa de los fotones dispersados y no dispersados a los 

Rayos Gamma a la taza de fluencia depende así de la geometría fuente-detector y 

en la cantidad de material atenuante entre la fuente y el detector. 

 

Si uno superpone el pico representante de la energía de los fotopicos directamente 

transmitidos para cada radioelemento, los fotones dispersados por el efecto 

Compton y la respuesta del detector, genera un espectro similar a lo que es 

mostrado en las figuras 7, 8 y 9. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Espectro Gamma para el Potasio 
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Figura 8: Espectro Gamma para el Uranio 

 

 

 

 

 

Figura 9: Espectro Gamma para el Torio 
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2.7 MEDICIONES DE RAYOS GAMMA 

 

2.7.1 Física de los Detectores 

 

La radiación Ionizante puede ser medida a través de efectos físicos y químicos de 

sus interacciones con la materia. Métodos de campo y laboratorio están basados 

principalmente en las propiedades ionizantes de radiación y el uso de instrumentos 

puede convertir la radiación a señales eléctricas. 

 

Los contadores de centelleo o escintilómetros consisten de un centellador y un 

fotomultiplicador. Un Rayo Gamma incidente interactúa con el material del cristal 

de centelleo para producir centelleos. Estos fotones de luz visible inducen la 

expulsión de electrones desde él foto cátodo de foto multiplicador incorporado. Sus 

números se multiplican progresivamente a los dynodes (Electrodos) del 

fotomultiplicador, y una nube de electrones golpea el ánodo. Esto induce un pulso 

de voltaje negativo como salida, con amplitud proporcional a la energía de foto 

incidente. 

 

Los cristales de centelleo de Ioduro de Sodio y Talio son los más comunes 

detectores usados en mapeo de radioelementos naturales. 

 

Espectrómetros modernos de rayos gamma típicamente graban 256 o 512 canales 

de información en el rango de energía 0 – 3.0 MeV. Cada canal así graba todos los 

rayos gamma absorbidos por el detector que tienen energía dentro del rango de 

11.7 KeV. Las tazas de conteo son generalmente bajas. 

 

La precisión a cual un espectrómetro puede medir la energía del rayo gamma es 

conocida como la resolución del espectrómetro. Resoluciones típicas de 

espectrómetro para volumen grande de detectores de Ioduro de sodio son 10% para 

137
Cs a 0.662 MeV y 7% para 

208
Tl a 2.61 MeV. 
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2.7.2 Enfoque de la adquisición. 

 

El enfoque convencional a la adquisición y procesamiento de datos 

espectrométricos de rayos gamma es monitorear tres o cuatro ventanas de espectro 

ancho. La figura 10, representa las ventanas de energía convencional y la Tabla 6, 

muestra los límites de la ventana de energía estándar de rayos gamma 

recomendados por la IAEA (International Agency Energy Atomic). 

 

La ventana de energía K monitorea el 1.46 MeV rayo gamma emitido por 
40

K. Las 

ventanas de energía de U y Torio monitorea las emisiones de rayos gamma de la 

desintegración de las serie de desintegración del Uranio y Torio. Estas ventanas son 

generalmente aceptadas como la más apropiada para las mediciones de K, U y Th. 

La ventana de conteo total da una medición de radioactividad total. 

 

 

 

 

Figura 10: Espectro típico de rayos gamma mostrando la posición de la ventana 

                      convencional de energía. 
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Tabla 6: Energía de Ventana Estándar de Rayos Gamma recomendado para mapeo 

               de radioelementos naturales (IAEA, 1991). 

 

Ventana Nucleído Rango de Energía 

  MeV 

Conteo Total - 0.400 – 2.180 

Potasio 
40

K (1.460 MeV) 1.370 – 1.570 

Uranio 
214

Bi (1.765 MeV) 1.660 – 1.860 

Torio 
208

Th (2.614 MeV) 2.410 – 2.810 

 

 

2.7.3 Corrección de Tiempo Muerto 

 

Los espectrómetros requieren un tiempo finito para procesar cada pulso del 

detector. Mientras un pulso está siendo procesado, todos los demás pulsos que 

siguen son automáticamente rechazados. El tiempo total de conteo disponible es así 

reducido por el tiempo tomado para procesar todos los pulsos (el “tiempo muerto”). 

El tiempo durante el cual el espectrómetro es receptivo a los pulsos entrantes es el 

“tiempo vivo”. El tiempo muerto es por lo tanto la diferencia entre la acumulación 

del tiempo de muestra y el tiempo vivo. La corrección es pequeña usualmente, pero 

puede ser significativa en áreas de alta radioactividad. 

 

La corrección del tiempo muerto debería ser aplicada como sigue: 

  

)1( Ct

n
N




 

Donde: 

N= Ventana corregida de taza de conteo (cps). 

n= Ventana observada de taza de conteo (cps), 

C= Taza de conteo total sobre todos los canales (cps) 

t = El tiempo muerto del equipo por pulso (sec). 
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El factor de tiempo muerto para la sonda de VDG es 1.75x10
-6

s. Esta ecuación fue 

aplicada a la ventana de conteo total. En seguida, nuestra ecuación es como sigue: 

 

)10*75.1*1( 6


TC

TC
TCDF  

 

El factor de tiempo muerto para la sonda GPR es de 1.05x10
-6

s. 

 

2.7.4  Factor K 

 

La premisa básica detrás de todos los métodos estándar de interpretación 

cuantitativa de logeo de rayos gamma para el uranio es que el área debajo de la 

curva de la anomalía es directamente proporcional a la cantidad de material 

radioactivo a lo largo del pozo en esa región (Scott et al., 1961), esto puede ser 

expresado por la simple relación: 

 

KAGT   

Donde:  

G = El promedio grado de mineral sobre una zona de espesor T en %U otras 

unidades de concentración; 

 

T = El espesor en metros u otras unidades lineales. 

K = La constante de calibración del sistema de logeo en %U sobre conteo por 

segundo (cps); 

A =El área debajo de la curva de anomalía en metros por conteo o unidad similar. 

 

Un corolario a esta regla es que la altura de la curva de la anomalía es generalmente 

no proporcional al grado del mineral (Conaway, Killeen, 1980). Hay sin embargo 

una excepción a esta regla. Esta excepción es  encontrada cuando una zona 

homogénea enriquecida, natural o artificial, es suficientemente gruesa para generar 

condiciones donde en esta zona el detector recibe radiaciones exclusivamente que 

emana de una sola concentración de mineral. El espesor de una zona así es 



 

-32- 

 

considerada ser infinitamente espesa. Entonces, y solo entonces es la altura de la 

anomalía proporcional al grado del mineral. 

 

2.7.5 Medición de la Radioactividad 

 

En el Sistema Internacional de unidades, vigente en España y en la mayor parte de 

países, se define el becquerel (Bq) como la unidad de actividad radioactiva 

equivalente a 1 desintegración por segundo. Este valor es muy bajo en muchos 

casos. Antes se había definido la unidad de actividad denominada Curie (Ci). Un 

Curie equivale a 37000 millones de becquereles. 

 

Esta unidad no da la idea de la cantidad total de energía absorbida por un cuerpo (la 

dosis absorbida), que es el valor importante a los efectos prácticos. Por eso se ha 

definido, en el SI, el Gray (Gy), que es la dosis absorbida de radiación ionizante 

equivalente a 1 joule por kg de sustancia. Antes se usaba otra unidad, denominada 

rad 1 GY = 100 rad. 

 

Una dosis de 20 Gy de radiación ionizante recibida de golpe es mortal. Si una 

persona de 70 kg. La recibiera, habría recibido 1400 joules, que equivalen a solo 

336 calorías. Este valor es muy pequeño, equivale a la energía química que se 

ingiere al comer 84 mg de azúcar, o 37 mg de aceite. Es la forma de recibirla, en 

forma de radiación ionizante, lo que provoca la muerte. 

 

Pero tampoco esta unidad es suficiente para darnos idea de qué efectos tiene la 

radiación sobre los seres vivos, porque no es lo mismo una dosis de radiación 

recibida en forma de fotones (rayos gamma o X), que la misma dosis recibida en 

forma de partículas más pesadas (neutrones, protones, radiación alfa), que tienen 

efectos más nocivos. Por ello se ha tenido que inventar otra unidad, denominada 

sievert (Sv), que se define como la dosis equivalente de radiación ionizante 1 Sv es 

igual a 1 Gy si la radiación se absorbe en forma de fotones (radiación 

electromagnética) o electrones; pero 1 Sv equivale a 2 Gy si se absorben protones, 

de 5 a 10 Gy si se absorben neutrones, y 20 Gy si son partículas alfa. Antes se usaba 

otra unidad denominada Rem, Un Sv equivale a 100 Rem. 
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Por otro lado, no es lo mismo que la dosis se reciba de forma difusa por todo el 

cuerpo que en un órgano concreto. La forma de recibir la radiación también es 

importante. La piel actúa como barrera y frena más la radiación que si ésta se ingiere 

con los alimentos o si se respira. Hay muchas tablas basadas en datos 

experimentales (fruto de incidentes o accidentes nucleares o de la radiación recibida 

de bombas nucleares en pruebas), que indican qué efectos tiene una dosis de 

radiación equivalente recibida en i hora, 1 día o 1 año. 

 

Por ejemplo, la dosis en un día menor a 0,2 Sv no se considera que produzcan 

efectos medibles. Suelen ser los límites autorizados para trabajadores de 

instalaciones con radiaciones ionizantes (operadores de rayos X, de centrales de 

submarinos con propulsión nuclear, etc.). Dosis entre 0,2 y 1 Sv reducen la 

producción de glóbulos rojos de forma transitoria, y generan dolores de cabeza 

Dosis entre 1 y 2 Sv generan vómitos, cansancio y mortalidad de un 10% en el 

próximo mes. 

 

Estos síntomas van agravándose con pérdida del cabello, hemorragias infertilidad, 

mutaciones genéticas, hasta los valores superiores a 10 Sv, que provocan la muerte 

casi segura en una semana, aunque haya tratamiento médico. 

 

Si la radiación se recibe de forma paulatina a lo largo del tiempo los efectos son 

menores cuando menos radiación se reciba. Hay muchas formas de recibir 

radiaciones ionizantes rayos X, o rayos cósmicos recibidos en vuelos a gran altura, 

respirar el gas radón que desprenden muchos edificios de forma cotidiana, vivir en 

determinadas regiones del planeta en que hay radioactividad natural más intensa que 

en otros lugares, o ingerir determinadas verduras.     

 

 Nota lingüística: Gray, Sievert, Curie y Becquerel han sido científicos vinculados al 

estudio de la radioactividad. De hecho, Madame Curie inventó el concepto de 

radioactividad y probablemente murió por sus efectos.  
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2.8 RIESGOS PARA LA SALUD POR RADIOACTIVIDAD  

 

El riesgo para la salud no sólo depende de la intensidad de la radiación y la 

duración de la exposición, sino también del tipo de tejido afectado y de su 

capacidad de absorción, por ejemplo, los órganos reproductores son 20 veces más 

sensibles que la piel  

 

2.8.1 Dosis aceptable de radiación 

 

Hasta cierto punto, las radiaciones naturales (emitidas por el medio ambiente) son 

inofensivas. El promedio de tasa de dosis equivalente medida a nivel del mar es de 

0,00012 mSv/h (0,012 mrem/h). 

La dosis efectiva (suma de la dosis recibida desde el exterior del cuerpo y desde su 

interior) que se considera que empieza a producir efectos en el organismo de forma 

detectable es de 100 mSv (10 rems) en un periodo de 1 año.  

Los métodos de reducción de la dosis son: 1) Reducción del tiempo de exposición, 

2) aumento del blindaje y 3) aumento de la distancia a la fuente radiante. 

 

2.8.2 Dosis efectiva permitida 

 

La dosis efectiva es la suma ponderada de dosis equivalentes en los tejidos y 

órganos del cuerpo procedentes de irradiaciones internas y externas. En la Unión 

Europea, la Directiva 96/29/EURATOM limita la dosis efectiva para trabajadores 

expuestos a 100 mSv durante un período de cinco años consecutivos, con una dosis 

efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año, existiendo otros límites concretos de 

dosis equivalentes en determinadas zonas del cuerpo, como el cristalino, la piel o 

las extremidades, además de límites concretos para mujeres embarazadas o 

lactantes. Para miembros del público, el límite de dosis efectiva es de 1 mSv por 

año, aunque en circunstancias especiales puede permitirse un valor de dosis 

efectiva más elevado en un único año, siempre que no se sobrepasen 5 mSv en 

cinco años consecutivos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosis_equivalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosis_efectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosis_efectiva
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En el caso de intervenciones (emergencias radiológicas), sin embargo, estos límites 

no son aplicables. En su lugar se recomienda que, cuando pueden planificarse las 

acciones, se utilicen unos niveles de referencia. En estos casos las actuaciones 

comienzan cuando la dosis al público puede superar los 10 mSv en dos días 

(permanencia en edificios). En cuanto a los trabajadores se intentará que la dosis 

que reciban sea siempre inferior al límite anual, salvo en medidas urgentes (rescate 

de personas, situaciones que evitarían una dosis elevada a un gran número de 

personas, impedir situaciones catastróficas). En estos casos se intentará que no se 

supere el doble del límite de dosis en un solo año (100 mSv), excepto cuando se 

trate de salvar vidas, donde se pondrá empeño en mantener las dosis por debajo de 

10 veces ese límite (500 mSv). Los trabajadores que participen en acciones que 

puedan alcanzar este nivel de 500 mSv deberán ser oportunamente informados y 

ser voluntarios.  

 

La dosis efectiva es una dosis acumulada. La exposición continua a las radiaciones 

ionizantes se considera a lo largo de un año, y tiene en cuenta factores de 

ponderación que dependen del órgano irradiado y del tipo de radiación de la que se 

trate. 

 

La dosis efectiva permitida para un trabajador que trabaje con radiaciones 

ionizantes (por ejemplo en una central nuclear o en un centro médico) es de 100 

mSv en un periodo de 5 años, no pudiendo superar en ningún caso los 50 mSv en 

un único año. Para las personas que no trabajan con radiaciones ionizantes este 

límite se fija en 1 mSv al año. Estos valores se establecen por encima del fondo 

natural (que en promedio es de 2,4 mSv al año en el mundo). 

 

Las diferencias en los límites establecidos entre trabajadores y otras personas se 

deben a que los trabajadores reciben un beneficio directo por la existencia de la 

industria en la que trabajan, y por tanto, asumen un mayor riesgo que las personas 

que no reciben un beneficio directo. 

 

Por ese motivo, se fijan para los estudiantes, unos límites algo superiores a los de 

las personas que no trabajan con radiaciones ionizantes pero algo inferior a las 
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personas que trabajan con radiaciones ionizantes. Para ellos se fija un límite de 6 

mSv en un año. 

 

Además, esos límites se establecen en función de ciertas hipótesis, como es la del 

comportamiento lineal sin umbral de los efectos a la salud de las radiaciones 

ionizantes (el modelo LNT). A partir de este modelo, basado en medidas 

experimentales (de grandes grupos de personas expuestas a las radiaciones, como 

los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki) de aparición de cánceres, se 

establecen límites de riesgo considerado aceptable consensuados con los 

organismos internacionales como el OIT, y a partir de esos límites se calcula la 

dosis efectiva resultante. 

 

A modo de ejemplo, en la siguiente Tabla 7, se muestran las tasas de dosis en la 

actualidad utilizadas en una central nuclear para establecer los límites de 

permanencia en cada zona, el personal que puede acceder a ellas y su señalización: 

 

Tabla 7: Tasa de dosis de radiación en una central nuclear 

 

 

Zona Dosis 

Zona gris o azul de 0,0025 a 0,0075 mSv/h 

Zona verde de 0,0075 a 0,025 mSv/h 

Zona amarilla de 0,025 a 1 mSv/h 

Zona naranja de 1 a 100 mSv/h 

Zona rojo > 100 mSv/h 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/OIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear
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CAPÍTULO III 

 

GEOLOGÍA 

 

 

3.1 GEOLOGÍA LOCAL 

 

La concesión minera está sustentada por rocas del Paleozoico (Grupo Mitu), rocas 

volcánicas del período Neógeno (Formación Quenamari), y sedimentos asociados 

al Cuaternario. Estos se preservan en una depresión tipo graben con tendencia EW-

SE, controlado posiblemente por fallas normales. Ver Figura 11, correspondiente a 

la columna estratigráfica de Corani, la zona de estudio es parte de esta columna.  

 

 

 

 

 Figura 11: Columna Estratigráfica del cuadrangulo de Corani (Referencia Bol A79 

INGENMET). 
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3.1.1 Grupo Mitu 

 

Por la relación estratigráfica que presenta, se le asigna una edad Pérmico Superior, 

infrayace en discordancia erosional a la formación Quenamari. Constituido 

esencialmente por conglomerados, lutitas rojas y lavas andesíticas y porfiríticas.  

 

3.1.2 Formación Quenamari 

 

La Formación Quenamari, está sustentada por rocas del período Neógeno, (datado 

entre 22,5 MA a 1.8 MA). Se encuentra constituida en su totalidad por series 

silíceas y altamente peralumíneas de carácter ignimbrítico (ash-flow tuff); 

constituyen tres distintas formaciones volcánicas y cuerpos intrusivos que abarcan 

el intervalo de tiempo comprendido entre cerca de los 17 Ma a los 6.5 Ma. Presenta 

los siguientes miembros: 

 

a) Miembro Chacaconiza (Nm-ch) 

Es el miembro basal de la formación Quenamari, se encuentra en discordancia 

angular principalmente sobre el Grupo Mitu, ocurre rellenando un paleorelieve. 

Está compuesto por una sucesión continúa de flujos ignimbríticos compactos 

bien soldados, cuyo espesor varía entre 10 a 15 metros. 

 

b) Miembro Sapanuta (Nm-sa)  

Se caracteriza por constituir una sucesión de unidades ignimbríticas de color 

blanco, presentando una morfología típica (Bosque de Piedras), como se puede 

observar en las proximidades de Isivilla y Calvario, en el paisaje forman 

grandes mesetas con inclinaciones entre 4° a 6° hacia el Noreste. Por su 

ubicación y posición estratigráfica se le asigna una edad Mioceno Superior. 

 

c) Miembro Yapamayo (Np-ya)  

Está compuesto por una sucesión de 4 flujos ignimbríticos cuyos grosores 

varían de 30 a 50 m. Es de composición riolitica, se caracteriza por presentar 

flujos de cenizas débilmente soldadas en la base y hacia el techo es una toba 

blanca. Se le asigna una edad de 75 +/- 0.5 Ma. En la Figura 12, se presenta la 

distribución de los miembros de la formación Quenamari. 
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Figura 12:  Miembros de la Formación Quenamari (INGENMET, 2008) 

 

 

3.1.3 Depósitos Cuaternarios   

 

a) Depósitos Coluviales (Q – co)  

Compuestos de materiales angulosos a sub-angulosos de diferente naturaleza 

lítica, englobados en matriz arcillo limosa emplazados en los flancos de las 

laderas y como débil cobertura en las áreas sub-redondeadas de las colinas. 
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b) Depósitos Aluviales (Q – al)  

Compuestos de gravas y arenas heterogéneas emplazadas en los fondos cortos 

de los valles juveniles que forman los ríos y arroyos de la zona.  

 

3.1.4 Estructuras  

 

Corani está localizado en un área de volcanismo, que es parte del altiplano. 

Interpretaciones de relaciones de campo tales como contactos litológicos y rasgos 

estructurales, indican que la mineralización de Uranio está genéticamente 

relacionada con un fracturamiento NO, N y NE, el cual ha actuado como conductos 

para soluciones mineralizantes. 

 

Las principales fallas que predominan son: 102.5˚, 157.5˚, 072,5º y 012,5º. Basado 

en las mediciones estructurales realizadas en Fracturas recolectadas por The 

Mineral Corporation. Estos datos se muestran en el diagrama de rosa que 

representa las principales orientaciones regionales de falla (ver figura 13). 

 

 

 

 

Figura 13: Diagrama Rosa (representando las principales orientaciones regionales 

de fallas, Informe Global Gold SAC, 2010) 
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3.2 MINERALIZACIÓN 

 

Está compuesta de minerales secundarios de Uranio de color amarillo a amarillo 

verdoso, principalmente la Autunita (fosfato de Uranio-calcio hidratado), que es el 

de mayor ocurrencia en Corachapi (ver figura 14). 

 

El Uranio 238, que es el principal componente del mineral Uranio y además es un 

subproducto de la fisión del U-235, puede ser convertido en Plutonio, Pu-239, un 

isótopo artificial que es fisionable y se puede usar como combustible. 

 

De esta forma se multiplica por mucho la capacidad de obtener energía del uranio. 

Por ejemplo, si el U-238 almacenado en los cementerios nucleares de los Estados 

Unidos se convirtiera en plutonio, podría suministrar toda la electricidad que ese 

país va a necesitar en los próximos 100 años. La torta amarilla es un óxido de 

uranio concentrado (figura 15), se usa para preparar el combustible de los reactores 

nucleares. 

 

 

Figura 14: Autunita-Mineral de uranio 

 

 

 

Figura 15: Torta amarilla (Óxido de Uranio concentrado) 
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3.3 MODELO GEOLÓGICO DEL DEPÓSITO DE URANIO 

 

Uno de los esquemas más aceptados por los geólogos de exploración uranífera es la 

propuesta por el Dr. Laurence Stefan (2008), la cual consta de tres eventos de 

formación de minerales de uranio: 

 

3.3.1 Evento 1 

 

En el distrito de Macusani en Puno, sur del Perú, durante el Período Mioceno (entre 

24 a 20 millones de años), se activan varios centros volcánicos. El uranio fue 

llevado a la superficie por magmas ácidos, formando flujos de lava riolíticas, estos 

flujos de magma ricos en uranio se extendió desde el centro volcánico en todas las 

direcciones cubriendo 21.000 kilómetros. 

 

 

Figura 16: Evento 1- Erupciones volcánicas  

 

 

3.3.2 Evento 2 

 

Subsecuentemente se liberaron soluciones hidrotermales calientes por la misma 

profundidad de la cámara magmática, siendo atrapados en los flujos de lava viscosa 

que emergieron y fluyeron hacia las laderas de los centros de erupción volcánica. 
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Figura 17: Evento 2 - Actividad hidrotermal 

 

 

3.3.3 Evento 3 

 

Repetidos procesos de solubilidad y precipitaciones pluviales incrementaron el 

contenido de una baja diseminación de uranio en las lavas ácidas dentro de las 

capas de rocas ricas en uranio. 

 

 

 

Figura 18: Evento 3 - Procesos de solubilidad y precipitación 
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CAPÍTULO IV 

 

OPERACIONES EN CAMPO 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Los estudios geofísicos de espectrometría de rayos Gamma realizados en el 

Proyecto Corachapi, se ejecutaron entre el 2007 y 2008, mediante dos campañas 

terrestres: Una primera entre abril y mayo del 2007, donde se efectuaron 

mediciones con dos espectrómetros portátiles a lo largo de líneas geofísicas y 

trincheras de reconocimiento; y una segunda campaña geofísica, entre setiembre 

del 2007 a abril del 2008, donde se ejecutó el método de Espectrometría de Rayos 

Gamma mediante una sonda de medición gamma en pozos de perforación 

diamantina. 

 

El soporte logístico fue asumido por Contact, quien se encargó de contratar los 

obreros locales, suministro, estadía, alimentación y servicios básicos para el 

personal geofísico.  En campo se mantuvo constantemente un representante de 

Contact, con quien se efectuaron las coordinaciones logísticas, de seguridad y ante 

las comunidades locales. 

 

La brigada geofísica se mantuvo en estrecha coordinación con el representante de 

Contact y su Oficina en Lima. La comunicación fue fluida mediante el empleo de 

teléfono satelital y por medio de teléfonos fijos en la localidad de Macusani.  

 

Los trabajos de campo fueron monitoreados desde la oficina de VDG en Lima, 

mediante medidas de control operativo y control de calidad de la adquisición de los 

datos. Los resultados finales fueron entregados a la gerencia de Contact, 

incluyendo los reportes logísticos de cada estudio geofísico.  
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4.2 CAMPAÑA EN SUPERFICIE 

 

Se realizó el estudio de Espectrometría de rayos gamma en Superficie, a lo largo de 

líneas geofísicas y trincheras de reconocimiento. Los trabajos de campo se 

ejecutaron entre los meses de abril y mayo del 2007.  

 

La brigada geofísica se movilizó por vía aérea desde Lima hasta la ciudad de 

Arequipa y luego se trasladó por vía terrestre pasando por la ciudad de Juliaca, 

Macusani y de allí hasta la localidad de Corani; lugar donde se establecieron y de 

donde diariamente se trasladaron a la malla geofísica.  

 

4.2.1 Personal para adquisición de datos en superficie 

 

Además del personal de apoyo local proporcionado por Contact, la siguiente Tabla 

8, presenta la lista del personal de VDG involucrado en el Proyecto Corachapi: 

 

Tabla 8: Personal de VDG, campaña 2007 

 

Personal Cargo Función 

Campaña 2007 

Miguel Uribe  
Gerente 

Operaciones 

Dirección, coordinación y supervisión 

del Proyecto (Campo-Oficina). 

Steven Vásquez Jefe Procesamiento Reporte Logístico, supervisión de datos. 

Juan Carlos Villegas Geofísico Proyecto 
Procesamiento de datos, control de 

calidad en Oficina. 

Antonio Huaynapata  Geofísico Campo Operador Espectrometría y DGPS. 

Héctor Álvarez Geofísico Campo Operador Espectrometría y DGPS 

 

 

4.2.2 Cobertura en superficie 

  

El levantamiento en superficie se completó sobre un total de 236.91 kilómetros 

lineales, a lo largo de trincheras de reconocimiento, accesos y una malla de 38 

líneas con orientación E-W; la separación entre líneas fue de 80 metros y 40 metros 
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en zonas de detalle. En relación al programa inicial, algunas líneas no pudieron ser 

cubiertas en su totalidad, debido principalmente a zonas muy accidentadas e 

inaccesibles. La siguiente Tabla 9, muestra la cobertura final del estudio geofísico 

de la primera campaña. 

 

Tabla 9: Cobertura geofísica en Superficie - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CAMPAÑA EN POZOS DE PERFORACIÓN 

 

Luego del estudio geofísico en superficie, Contact realizó una campaña de 

perforación diamantina; en forma paralela conforme se culminaban los pozos de 

perforación, se fueron ejecutando las mediciones de rayos gamma en cada pozo de 

perforación. Asimismo se fueron replanteando las ubicaciones UTM de los pozos 

con un sistema DGPS de alta precisión. Se presentaron casos de obstrucción de 

algunos pozos que no pudieron ser medidos en su totalidad.  

  

Para la adquisición de los datos, se empleó un sistema de sonda espectral gamma, 

diseñada para estudios en pozos. Esta sonda previamente fue enviada a Canadá, 

con el objetivo de ser calibrada y para la obtención de un modelo para el cálculo de 

Uranio equivalente. Los puntos de calibración fueron medidos en Saskatoon y 

Bells Corner en noviembre del 2007. 

 

Los trabajos de campo se efectuaron entre los meses de setiembre del 2007 y abril 

del 2008; en cuatro fases de trabajo en campo (en la Tabla 4, se detallan las fases 

del estudio).  

Cobertura en superficie – 2007 

Espectrometría/DGPS  Cobertura 

(Km.) 

Número  

líneas 

Inicio  
Final 

Levantamiento líneas 221.42 38 14 Abril, 2007 18 Mayo, 2007 

Trincheras 3.82 - 10 Mayo,2007 16 Mayo, 2007 

Otros (accesos, 

caminos) 

11.67   
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La brigada geofísica programada para este estudio, se instaló en la localidad de 

Macusani, donde se estableció la base de operaciones; diariamente se trasladaron a 

la zona del proyecto Corachapi para las mediciones en pozo. El soporte logístico 

fue proporcionado por contact al igual que en la primera campaña terrestre.  

 

4.3.1 Personal para adquisición de datos en Pozos 

 

Los estudios geofísicos fueron realizados por el personal profesional y técnico de 

VDG, y con el soporte de personal local, el cual fue proporcionado por la compañía 

Contact, de acuerdo a los requerimientos del trabajo de campo. A continuación se 

presenta la Tabla 10, que muestra la lista del personal empleado en la segunda 

campaña terrestre.   

 

 

Tabla 10: Lista del personal de VDG campaña 2007 / 2008 para adquisición de  

  datos en pozos  

 

Personal Cargo Función 

Campaña 2007/2008 

Miguel Uribe  Gerente Operaciones 
Dirección, coordinación y supervisión del 

Proyecto (Campo-Oficina). 

Steven Vásquez Jefe Procesamiento Reporte Logístico, supervisión de datos. 

Carlos Mora,  Físico Procesamiento  
Procesamiento de datos, control de 

calidad en Oficina. 

Rene Pinto  GeofísicoCampo Operador del Sistema de Gmma en Pozo. 

Jorge Salas  Geofísico Campo Operador, sistema de Gamma en pozo. 

 

 

4.3.2 Cobertura en pozos 

 

Las mediciones en pozo, fueron cubiertas durante 4 fases en forma simultánea con 

los pozos de perforación diamantina. Durante estas fases, fueron logeados 188 

pozos, cubriendo un total de 10,440 metros lineales. A continuación la Tabla.11, 

presenta un resumen del trabajo ejecutado en campo: 
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 Tabla 11: Cobertura geofísica en pozos 

 

 

 

 

4.4 SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES  

 

Contact Energy Perú, es una compañía que se dedica a actividades de exploración 

de yacimientos mineros de Uranio. Su política de seguridad y salud, está 

debidamente implementada dentro de todas sus actividades, así como también el 

cuidado y respeto del medio ambiente y las comunidades. EL riesgo para la salud 

es descrito en el Capítulo 2, apéndice 2.8, Riesgos para la salud por Radioactividad.  

 

 

 

 

 

 

 

Campaña 2007-2008 

Espectrometría 

en Pozo. 

Número 

de 

Pozos 

Longitud 

estudiada Fecha 

Fases:  (metros) Inicio  Final 

I 6 385 17septiembre, 2007 18 septiembre, 2007 

II 12 735 13 noviembre, 2007 17 noviembre, 2007 

III 30 2035 23 noviembre, 2007 22 diciembre, 2007 

IV 140 7282 02 marzo, 2008 21 abril, 2008 

DGPS 02 Benchs marks, posicionamiento de pozos. 

DGPS 188 Posicionamiento de pozos. 
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CAPÍTULO V 

MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA DE RAYOS GAMMA EN SUPERFICIE 

 

5.1 INSTRUMENTACIÓN  

 

Los instrumentos de mediciones radioactivas, se basan en las propiedades 

ionizantes de la radiación y en el tipo de instrumentos que convierten la radiación 

en señales eléctricas. Se utilizan cámaras de ionización, tubos Geiger – Muller, 

contadores de centelleo, detectores de termo luminiscencia y diversos detectores 

para monitorizar y cuantificar la radiación. 

 

Los equipos modernos de rayos gamma portátiles, son espectrómetros diferenciales 

que cuentan con detectores de por lo menos 350 cm
3 

de NaI (TI). El yoduro de 

sodio, dotado con talio, NaI (TI), emite fotones (ósea, centellea o es un 

centellador), cuando es atravesado por radiación ionizante, por lo que se usa en la 

medicina nuclear, física nuclear o en la geofísica en este caso.  

 

En la siguiente Figura 19, se muestra el proceso de registro y visualización del 

espectro gamma. 

 

PULSO AMPLIFICADOR

VISUALIZACIÓN DEL 
ESPECTRO DE ENERGÍA

ANALIZADOR 
ESPECTRAL 

MULTICANAL

CONVERSOR 
ANALÓGICO A DIGITAL

 VENTANAS DE ENERGÍA 

CRISTAL FOTOCÁTODO FOTOMULTIPLICADOR

ALTO VOLTAJE

 

Figura 19: Proceso de registro del espectro gamma 
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5.2 ESPECTRÓMETRO PGIS-SP (15) 

 

El equipo de medición empleado para el estudio de la Espectrometría de rayos 

gamma en Superficie es de fabricación canadiense, marca Pico Envirotec INC, 

modelo PGIS-SP(15). Esta diseñado específicamente para levantamientos terrestres 

superficiales. Es un sistema integrado del espectrómetro estándar GRS2, que 

incorpora un avanzado sistema de navegación (GPS), ubicando las coordenadas de 

las mediciones en tiempo real. El sistema (hardware) se compone de tres unidades: 

El ordenador de mano (Hand Held Computer), El receptor GPS, y el detector de 

rayos gamma inteligente (IGD). El software básico consta de cuatro programas: 

Peicalib, PEI-Convert, Peiview, y el AGIS-SP. Los detalles se pueden obtener del 

fabricante Pico Envirotec, a través de la página Web. 

 

En la Figura 20, se ilustra las componetes físicas del espectrómetro PGIS-SP(15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Espectrómetro PGIS- SP (15) 

 

5.2.1 Calibración del Instrumento 

 

En la práctica, el funcionamiento y el desempeño adecuado del espectrómetro de 

rayos gamma son verificados y probados mediante un procedimiento de medición 

utilizando dos fuentes radioactivas externas de Torio y Cesio, que permiten 

monitorear las ventanas de energía que se observan en una deriva en la escala de 
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medición del espectro energético de 256 niveles. Los elementos de Torio y Cesio 

son representativos, ya que al Cesio (Cs) le corresponde el nivel más bajo (0.662 

MeV) y al Torio el más elevado (2,615 MeV). Las siguientes Figuras: 21, 22 y 23, 

muestran las pruebas de control de calibración del espectrómetro con respecto a las 

dos muestras representativas de Th y Cs. 

 

 

Figura 21: Calibración PGIS-SP (15) 

 

 

Figura 22: Prueba de control de calibración Cs, PGIS-SP (15) 
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Figura 23: Prueba de control de calibración Th, PGIS-SP (15) 

 

 

 

5.3 ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 

 

Previo a la adquisición de los datos en campo, se ingresa al colector de datos la 

malla geofísica en coordenadas UTM. Para su ubicación y posicionamiento se 

empleó el sistema global de posicionamiento satelital (DGPS), integrado al equipo 

de Espectrometría. Se emplearon dos espectrómetros portátiles PGIS-SP (15), 

previamente revisados y calibrados para su buen funcionamiento. 

 

Conforme se fueron obteniendo los datos en campo, estos fueron enviados a la 

Oficina de procesamiento de VDG en Lima; lugar donde se realizó el 

procesamiento de los datos y su control de calidad para su presentación final.  

 

En total se cubrieron 221.42 kilómetros lineales, caminando a lo largo de líneas 

pre-diseñadas con rumbo Este-Oeste, los datos fueron adquiridos en modo estático 

y continuo. La separación entre líneas fue definida a cada 40 metros en zonas de 

detalle y a 80 metros en zonas de reconocimiento. Además se midieron algunas 

trincheras y afloramientos en la zona de estudio.  
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5.3.1 Sistema de Navegación  

 

El sistema integrado de GPS permite la adquisición de los datos en tiempo real 

implementado por un receptor con sistema diferencial de posicionamiento global 

satelital (DGPS). Está controlado por el colector de datos y con el software de 

navegación para el funcionamiento portátil del espectrómetro de rayos. Las lecturas 

fueron posicionadas en coordenadas UTM y en geográficas (Lat/Log). El Datum de 

adquisición se realizó en el sistema WGS84 para las coordenadas horizontales (E y 

N) y para la altitud (Z), se empleó el geoide de referencia EGM-96.  Ver la 

siguiente figura 24, operador del sistema de Espectrometría Rayos gamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 24: Operador con el Sistema de navegación y adquisición de datos 

   PGIS – SP(15)  

 

En total se cubrieron 221.42 kilómetros lineales, caminando a lo largo de líneas 

pre-diseñadas con rumbo Este-Oeste, los datos fueron adquiridos en modo estático 

y continuo. La separación entre líneas fue definida a cada 40 metros en zonas de 

detalle y a 80 metros en zonas de reconocimiento. Además se midieron algunas 

trincheras y afloramientos en la zona de estudio.  
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5.3.2 Parámetros de Adquisición 

 

La siguiente tabla 12, describe los parámetros empleados para la adquisición del 

estudio geofísico en el Proyecto Corachapi. 

 

 

Tabla 12: Parámetros de Adquisición en Superficie 

 

Parametros de Adquisición en superficie 

a)Malla geofísica: 

Numero de Lineas 38 

Azimuth Este – Oeste 

Espaciamiento entre lineas 80 y 40 metros 

b)Posicionamiento: 

Intervalo de Lecturas Modo continuo, una lectura / seg. /0.2 – 0.5 

metros)  

Modo estático, cada 30 segundos 

Modo de Navegacion A lo largo de rutas (líneas ) pre-establecidas 

Datum de Presentacion Zona UTM - 19S, Longitud central 69°W, 

WGS84 

Valores Adquiridos Este (X), Norte (Y) y elevación (Z-con respecto 

al geoide 96) 

Precision Horizontal X-Y:  1.0 m  

Precision Vertical Z:  2.0 m 

Coordenadas punto de control PC-1 322,879E; 8´461,666N; 4647 m.s.n.m. 

336,559E; 8´059,202N; 4183 m.s.n.m. 

c) Espectrometría en superficie: 

Intervalo de lecturas: Modo contínuo, cada Segundo. 

Modo estático, cada 30 segundos 

Resolución espectral 256 canales 11.7 KeV (47-3,000 KeV) 

Conteo Total 0.047-3.0 MeV, canales 1 – 255 

Espectro de Potasio 1.460 MeV, canal central 124 

Espectro de Uranio 1,765 MeV, canal central 150 

Espectro de Torio 2.615 V, canal central 222 
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5.4 PROCESAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

5.4.1 Procesamiento de datos 

 

Durante el trabajo de campo, se registra todo el espectro en conteos por segundo 

usando el histograma de 256 canales (ver figura 25). Luego los archivos binarios 

son enviados a la Oficina de Lima para su procesamiento y control de calidad final. 

En el procesamiento se suman solo los conteos para los radioelementos de interés 

(K
40

, Bi
214

, Tl
208

). La suma incluye los conteos para un rango de energía (ventana o 

región de interés) centrados en un punto “peak” (ver la Tabla 13).  

 

 

 

Figura 25: Ventana del Espectro de 256 canales 

 

Los conteos acumulados son convertidos en concentraciones “equivalentes” de 

Potasio, Uranio y Torio, usando constantes de calibración, las cuales son 

características de cada sistema de espectrómetro. 

Hay que tener en cuenta los términos de “equivalente” para las concentraciones de 

Uranio y Torio.  Estas concentraciones (por peso) son determinadas directamente 

de sus productos “hijos” (Bi
214

 & Tl
208

 respectivamente) que se asume están en 
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equilibrio con sus isótopos padres. Las concentraciones de Potasio son 

determinadas directamente de K
40

 (ver Tabla 13).  

 

Tabla 13: Ventanas de energía K, U, Th 

 

Ventanas de energía 

Nombre Elemento Peak (keV) Rango de Energía (keV). 

K K
40

 1460 1360 – 1560 

U Bi
214

 1760 1660 – 1860 

Th Tl
208

 2615 2410 – 2810 

Conteo total     410 – 2810 

 

En el Anexo C, Cuadro 1C y 2C; se presenta un ejemplo de la base de datos que es 

procesada en Oasis. Allí se observan los valores obtenidos con los resultados de 

cada elemento.   

5.4.2 Control de Calidad 

 

a) Se estableció el punto de control (PC-1), el cual fue tomado al inicio y al 

final de cada día del levantamiento. La precisión de la medición fue 

controlada con la repetibilidad de las mediciones espectrométricas. En el 

Anexo C, Cuadro 3C, se presenta la lista de detalle de las mediciones en le 

punto de control. Los resultados son mostrados en la siguiente Tabla 14. 

Tabla 14: Promedio y desviación estándar de mediciones espectrométricas, PC-1 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

punto 

Potasio Uranio Torio Desviación stándar 

K (%) eU (ppm) eTh (ppm) K eU eTh 

PC-1 4.3 5.2 20.0 0.10 0.39 1.15 
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b) Se realizó periodicamente el monitoreo de calibración con las fuentes 

radioactivas de Torio (Th) y Cesio (Cs), de tal manera que asegure el buen 

funcionamiento del equipo y dentro del rango correcto de las ventanas de 

energía que corresponde a cada radioelemento (ver párrafo en 5.2.1, 

Calibración del instrumento). 

 

5.5 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados son presentados en el Anexo A, formato A4, de acuerdo a las 

siguientes figuras: Figura 1A: Mapa de perfiles de las líneas que fueron medidas en 

tiempo real con el receptor GPS; Figura 2A: Mapa de contornos del relieve 

topográfico, resultado de las mediciones GPS, y luego ajustado con los puntos de 

control de segundo orden, presenta los contornos de elevación de la zona de 

estudio; Figura 3A: Mapa de contornos de concentración de Uranio, determina las 

zonas de mayor concentración equivalente de Uranio (eU, ppm); Figura 4A: Mapa 

de contornos de concentración equivalente de Potasio, (K,%), determina las zonas 

de mayor alteración potásica; Figura 5A: Mapa de contornos de concentración 

equivalente de Torio (eTh, ppm), muestra una zona muy dispersa de este elemento 

radioactivo; Figura 6A: Mapa de contornos de Dosis Absorbida (mSvph), indica las 

zonas de mayor incidencia de radiación, la cual es medida y supervisada en campo 

durante las adquisición de los datos. Adicionalmente se han elaborado los mapas 

que relacionan el Uranio con el Torio y el Uranio con el Potasio. Las figuras 7A y 

8B, representan las mayores concentraciones entre el Uranio con respecto al 

Potasio y del Uranio con respecto al Torio, respectivamente.  
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CAPÍTULO VI 

 

MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA DE RAYOS GAMMA 

EN POZOS DE PERFORACIÓN 

 

 

6.1 UBICACIÓN DE LOS POZOS DE PERFORACIÓN 

 

Los pozos de perforación fueron ubicados con sus coordenadas absolutas UTM, 

sobre el terreno, y luego estos fueron replanteados utilizando un punto conocido de 

control (benchmark de primer orden), llamado Ayabaca Base Sur establecido por el 

Instituto Geográfico Nacional del Perú (IGN). Se establecieron dos puntos de 

segundo orden a partir de Ayabaca Base Sur, llamados Corniza y Corniza Central. 

De estos puntos se reubicaron todas las coordenadas UTM, de los pozos de 

perforación, las líneas de la malla geofísica y las trincheras que fueron medidas. La 

Tabla 15, muestra las coordenadas de los tres puntos. 

 

 

Tabla 15: Puntos de precisión de primer y segundo orden 

 

Benchmark 

WGS84 - 19S Elevación 

Geoidal  

(m) 

Precisión 

Horizontal 

(m) 

Precisión 

Vertical 

(m) 

Este 

(m) 

Norte 

(m) 

Ayabacas 

Base Sur 
385,067.371 8’294,225.979 3,836.739 - - - - - - 

Corniza 322,878.607 8’461,666.236 4,628.300 0.001 0.004 

Corniza 

Central 
323,180.191 8’462,288.892 4,615.711 0.001 0.005 
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6.2 ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 

 

6.2.1 Especificaciones del equipo y software 

 

El sistema de registros en pozo, emplea una sonda espectral gamma digital (BSG-

OI). Esta sonda muestra 256 canales de radiación gamma natural, en un rango de 

energía de 100keV hasta 3MeV a una velocidad de un espectro completo por 

segundo. El detector utilizado es un cristal de NaI de 25mm x 76mm., con una 

resolución alrededor del 7.5% dada por el fabricante. La sonda es controlada por un 

microprocesador incorporado que transmite los valores digitales (Espectro) a través 

del cable de registro (150 metros de longitud), a la consola de superficie.  

 

El software de adquisición (GDAS), muestra y graba los datos en tiempo real. Los 

datos pueden ser vistos ya sea gráficamente o en formato numérico. El software de 

post proceso (Spectra) muestra y procesa los datos del espectro grabado. Este 

software es usado para calibrar el espectro gamma y para calcular hasta un máximo 

de 10 ventanas de energía. Los datos de salida están en una columna de formato 

ASCII para ser grabado a un archivo. Para los perfiles de las mediciones en los 

pozos se empleó el programa WellCad, el módulo básico incorpora todas las 

funciones y herramientas necesarias para importar, editar, procesar y visualizar los 

datos de pozo. 

 

 

  Figura 26: Sonda gamma    Figura 27: Sistema de loggeo 
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6.2.2 Metodología para la Adquisición de los datos 

 

 Los pozos de perforación fueron revestidos con tuberías de PVC con la 

finalidad de evitar derrumbes en el pozo al introducir la sonda gamma. La 

Figura 28, presenta el diseño y dimensiones del pozo, la sonda y el PVC; 

 Se ingresó una sonda de prueba (dummy), para comprobar el libre acceso a 

lo largo del pozo y determinar la profundidad de investigación; 

 El nivel de agua en los pozos fue medido antes del registro de gamma por 

medio de un detector.  

 La sonda fue encendida al menos 5 minutos antes del comienzo de la 

adquisición para evitar cualquier deriva de los dispositivos electrónicos; 

 La sonda es alineada a la superficie de la tierra justo próxima al collar, y la 

profundidad es puesta en cero (la Figura 31, ilustra la posición de la sonda 

al ingresar al pozo); 

 La profundidad alcanzada fue registrada y asignada como la longitud total 

para ser logeada; 

 La velocidad nominal de la sonda fue programada a 2.0 metros/min, la cual 

se aproxima a 3.3cm por espectro a 1 spectro/s; 

 Los datos obtenidos fueron grabados en formato binario (.GRW), y 

enviados a las oficinas de VDG en Lima, para su control de calidad;  

 Los últimos seis días del levantamiento, la velocidad de adquisición para el 

pozo de control fue reducido a 1.0 m/min (en vez de 2.0 m/min). Esta dio 

una distancia de 1.67cm., cubierta por un espectro en vez de 

3.3cm./espectro. Los resultados fueron muy similares como los adquiridos a 

2.0 m/min. 

 

Las siguientes figuras: 28, 29, 30 y 31, ilustran los instrumentos utilizados así 

como la metodología de las mediciones en los pozos de perforación:  
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   Figura 28: Sonda y tubería de PVC en la sección del Pozo 

 

 

 

 

      Figura 29: Pozos de perforación 
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    Figura 30: Sistema de registro gamma 

 

 

 

 

 

  Figura 31: Ubicación de la sonda en el pozo 
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6.2.3 Parámetros de Adquisición 

 

La siguiente Tabla 16, muestra los detalles de los instrumentos y sus características 

técnicas para las mediciones en pozo. 

 

Tabla 16: Instrumentos y características técnicas 

 

Instrumentos Marca-Modelo 

Sonda Espectral Gamma para pozo IFG BSG-01 S/N 690844  y  S/N 490825 

Carrete para pozo IFG BW-50 S/N 070917  y S/N 040331 

Consola de interface óptica (evaluación de 

profundidad) IFG ODC-02 S/N 080320  y S/N 070116 

Detector de nivel de agua.  VDG  

Características Técnicas Descripción 

Sonda Espectral Gamma para pozo   

Tipo de detector Cristal Nal, resolución 7.5%  

Tamaño de detector 25 mm x 76mm 

Periodo de muestreo 1 Segundo, seleccionable por software 

Canales del Espectro Rango de 100keV a 3MeV  

Resolución 11.7KeV por canal 

Armazón de la sonda Acero inoxidable 

Máxima profundidad 2000 metros 

Rango de Temperatura Almacenamiento: -35°C to +70°C,  

  Operación: O°C to +70°C 

Dimensión de la sonda 40mm de diámetro x 120 cm longitud 

Peso de la sonda 3.5 kg 

    

Carrete para pozo 

Nivel de viento 6 mm por revolución 

Velocidad 0.3 – 24 m/min 

Poder de levantamiento 50 kg 

Velocidad escogida para logeo 2 m/min 
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6.2.4 Control de calidad de los datos 

 

 Se efectuaron mediciones con la sonda gamma a una muestra de Torio, 

colocada a 5 cm. de la misma. El procedimiento es muy similar al que se 

efectúa con el equipo de Espectrometría en superficie. Los datos registrados 

fueron observados visualmente en él momento, permitiendo al operador 

asegurar que la sonda responde apropiadamente; 

 

 Se seleccionó un pozo de control para verificar la repetividad de los datos. 

Fueron determinadas cuatro (4) anomalías (Ver Figura 32). Las 

desviaciones estándar y medias aritméticas de las áreas analizadas son 

mostradas en la Tabla 17; 

 

 Se repitieron 20 (veinte) pozos del Total de los pozos medidos (188), con la 

finalidad de confirmar los resultados obtenidos. Se observó una buena 

repetitividad con un porcentaje de error promedio del 2,22%;  

 

 Se realizó un control final para comparar la concentración de Uranio 

calculado de los registros de rayos gamma con las mediciones de ensayo. 

En el Anexo C, (Figuras 4C y 5C), se presentan los cuadros comparativos 

con los modelos obtenidos de las dos sondas y las mediciones de ensayos. 

 

  

  Figura 32: Anomalías seleccionadas del Pozo de Control (CW-1520-05) 
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Tabla 17: Resultado de las áreas analizadas (CW-1520-05) 

 

Nombre del Área Promedio (Área) Desv.Est./Promedio 

Área 1 8302.09 1.56 % 

Área 2 24005.83 1.63 % 

Área 3 23096.65 2.80 % 

Área 4 2680.16 6.33 

 

 

6.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos recibidos de campo, fueron procesados en el área de Procesamiento de la 

Oficina de VDG, en Lima: 

  

 El primer paso del proceso fue buscar y eliminar los malos registros. Es 

probable que estos registros provengan de interferencias o deficiencias 

electrónicas. La eliminación de lecturas aleatorias a lo largo del pozo no afecta 

la representación en los datos adquiridos a lo largo del registro. 

 

 Segundo, reasignar los datos almacenados en cada canal a la energía que esta es 

supuesta a representar. Esto se hace para corregir posibles derivas de 

temperatura en el espectro, lo cual podría existir a pesar del tiempo de 

estabilización permitido en la sonda antes de cada registro. Por defecto, estos 

256 canales de energía van de 0 a 3MeV, cada uno cubriendo una ventana de 

energía específica de alrededor de 11.76 KeV de ancho. 

 

 Para corregir la posible deriva del espectro, se sumó cada registro de pozo y se 

identificaron los picos de energía conocidos. Al hacer una correspondencia 

entre los canales observados y su energía verdadera, se calculó una regresión 

lineal. La pendiente y el Offset (desplazamiento), fueron aplicados a todo el 

conjunto de datos para corregir la potencial deriva de la temperatura.  

 

 Calcular las cuentas totales cps y las ventanas especificas cps (K, U, Th). 
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 Aplicar la corrección de tiempos muertos. La corrección del tiempo muerto es 

empleado para corregir todos los pulsos provenientes que son rechazados 

cuando otro pulso está siendo procesado por el detector.  

 

 Finalmente, las concentraciones equivalentes de uranio y la concentración de 

óxido de uranio se calcularon a partir del modelo de calibración de cada sonda.  

 

 

6.3  CALIBRACIÓN DEL SISTEMA PARA EL CÁLCULO DE 

 CONCENTRACIÓN 

 

Los registros dan un espectro por segundo de radiación gamma dentro del pozo. A 

partir de cada espectro, se extrae la tasa de recuento total en cuenta por segundo 

(Tcps). Este Tcps, se define como la tasa de radiaciones detectadas en la ventana de 

energía que va de 400 KeV a 2810 KeV. Esta gama casi cubre todo el espectro 

observado.  

 

Para transformar los cps totales (Tcps), en estimación cuantitativa de Uranio, las 

sondas gamma necesitan ser calibradas. Esto significa construir un modelo relativo 

de cps a eU%, usando puntos de concentraciones conocidas. Con estos puntos se 

efectúa una regresión lineal y se obtiene un modelo que permite calcular la 

concentración de Uranio.  

 

La calibración de las dos sondas usadas en esta campaña de pozos fue hecha 

mediante mediciones en Noviembre 2007, en el Saskatchewan Research Council of 

Canada (SRC), y el Canada Center for Mineral and Energy Technology 

(CANMET). 

 

La instalación CANMET consiste en nueve columnas concretas (ver Figura 33). 

Tres contienen Potasio, tres contienen Uranio y tres contienen Torio. La instalación 

RSC consiste en 4 modelos concretos de pozo (ver Figura 34), cada uno con una 

enriquecida zona central de Uranio entre la más alta y la más baja zona de concreto 



 

-67- 

 

estéril. Para cada columna, las concentraciones de mineral se muestran en la 

siguiente Tabla 18: 

 

Tabla 18: Concentraciones de mineral y Columna de Calibración  

 

ID Pozo 
Espesor del 

Mineral 

K eU eTh 

 M % % Ppm 

CANMET 

BK-1-OT 1.5 0.8 - - 

BK-2-OT 1.5 1.3 - - 

BK-3-OT 1.5 3.3 - - 

BK-4-OT 1.5 - 0.0016 - 

BK-5-OT 1.5 - 0.0108 - 

BK-6-OT 1.5 - 0.0998 - 

BK-7-OT 1.5 - - 11 

BK-8-OT 1.5 - - 50 

BK-9-OT 1.5 - - 504 

SRC 

SRC01 1.4 - 0.063 - 

SRC02 1.63 - 0.29 - 

SRC03 1.59 - 1.25 - 

SRC04 0.21 - 4.07 - 
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   Figura 33: Instalaciones de calibración “CANMET” 

 

 

 

 

 

    

    Figura 34: Instalaciones de calibración “RSC” 
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6.4.1 Cálculo del Modelo de Uranio equivalente (eU).  

 

Mediante la compilación de los datos obtenidos en las mediciones de esta 

calibración, hemos podido construir un modelo relacionando la tasa de recuento 

total con la concentración de Uranio.  

 

El modelo calculado es una ecuación polinomial de segundo grado. Relaciona la 

concentración equivalente de Uranio con el recuento total por segundo. La 

ecuación tuvo que pasar por el origen (0 cps, 0 ppm eU). Una vez calculada la 

concentración de Uranio, se utilizó un factor de proporcionalidad (derivado de 

consideraciones de masa) para calcular la concentración de óxido de Uranio. Los 

modelos son ilustrados en las figuras 35 y 36, para cada una de las sondas 

empleadas en las mediciones en pozo. 

  

Una vez que la concentración de uranio fue calculada, un factor de 

proporcionalidad (derivado de las mayores consideraciones) fue usado para 

calcular la concentración de óxido de uranio. La ecuación es la siguiente: 

 

)(*1792.183 eUOeU  . 

 

 

 

 

Figura 35: Modelos Numéricos cps a conversión [eU] – sonda 490825 
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Figura 36: Modelos Numéricos cps a conversión [eU] – sonda 690844 

 

 

6.5 RESULTADOS 

 

6.5.1 Uso de Total cps 

 

Utilizando el total de conteos por segundo (cps) para calcular la concentración de 

uranio equivalente es muy importante, donde el Uranio es la fuente principal de las 

radiaciones medidas. Sin embargo, hemos monitoreado las ventanas de energía de 

K (%) y Th (ppm). 

 

La tasa de recuento total se eligió por dos razones: en primer lugar, esta medida es 

muy estable en términos de variaciones de temperatura; Segundo, la calibración de 

la sonda no nos permitió calcular los factores de separación necesarios con una 

aproximación utilizando varias ventanas de energía. En tal aproximación, los 

factores de separación permiten una corrección de los cps en una ventana de 

elemento específica debido a la presencia de otro elemento. Por ejemplo, la 

presencia de torio causará conteos en la ventana de uranio. 
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6.5.2 Concentración equivalente de uranio 

 

Las concentraciones calculadas de Uranio están especificadas para ser 

“equivalente”, significa que nosotros asumimos que el proceso de desintegración 

del Uranio estuvo en un proceso de equilibrio. No hay forma alguna de verificar 

esta hipótesis, el cual es inherente del método de Logeo gamma para Uranio. Sin 

embargo, la buena correlación observada entre las concentraciones calculadas de 

Uranio del método Gamma y las mediciones de laboratorio dadas por Contact 

sugiere que el área está bajo una etapa equilibrada de desintegración nuclear. 

 

Obsérvese también que ninguna corrección de los csp, fue hecha para considerar 

absorción debido a los tubos de PVC. El nivel de agua en los pozos quizá también 

tiene un impacto. Los efectos de la absorción deberían ser relativamente pequeños 

en un área de cps altos. Sin embargo, este podría causar que la concentración 

calculada de ser un poco más pequeña que la concentración real; por lo tanto 

podemos levemente sobre estimar la concentración. 

 

Finalmente, cuando observamos los registros, es importante notar que en la 

interpretación de logeo de Rayos-Gamma, la altura de la anomalía es generalmente 

no proporcional al total grado del mineral, pero el área total bajo la curva es 

proporcional al grado total de espesor del producto. 

 

6.5.3 Presentación 

 

Los resultados de los 188 logeos completados en esta campaña de mediciones 

gamma fueron entregados a Contact para sus intereses prospectivos. En el Anexo 

B, se presentan las Figuras 1B, 2B, 3B, y 4B; seleccionadas para ilustrar los 

resultados de las mediciones de rayos gamma en los pozos de perforación. 
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La Figura 1B, grafica las anomalías de alta concentración de Uranio a lo largo del 

pozo; la Figura 2B, registra anomalías débiles a moderadas; la Figura 3B, 

representa un registro de una anomalía fuerte superficial; y en la Figura 4B, 

representa el perfil del pozo donde no se registran anomalías con posibles 

concentraciones de Uranio. 

 

Podemos indicar la sensibilidad del método. En un área sin anomalía el cps Total 

fue cerca de 600 cps, lo que da una concentración de óxido de Uranio aproximada 

de 0.00037% a través de nuestro modelo de cálculo.  

 

Cuantitativamente, el ruido ambiental fue cerca de 10.48 cps en la ventana de 

Potasio, 4.44cps en la ventana U y 0.7cps en la ventana Th.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los resultados del método de Espectrometría de rayos gamma, aplicados en la 

concesión minera de Corachapi, permitieron determinar anomalías de Uranio 

equivalente (eU), y concentración del óxido de Uranio (eU3O8), dentro del área donde 

se hicieron los estudios geofísicos.  

 

Las anomalías han sido detectadas con el método en superficie hasta una profundidad 

de 3 metros aproximadamente, de acuerdo a la resolución del equipo portátil; y a través 

de los pozos de perforación hasta una profundidad aproximada de 80 metros. 

  

En superficie se han determinado dos principales anomalías o concentraciones de 

Uranio equivalente con valores entre 15 y 40 (ppm), sobre un nivel de fondo de 5 a 8 

(ppm); Estás anomalías siguen una dirección NE – SW, se ubican en las zonas 

denominadas Corniza Oeste (posible extensión hacia el suroeste), y Quebrada Corral. 

  

Los resultados de las mediciones sobre las trincheras, se correlacionan entre el 

horizonte rico en Uranio conocido, y los resultados obtenidos a lo largo de las líneas de 

medición.  

Los resultados obtenidos en los pozos definieron lo siguiente: 

Se calculó la concentración estimada de Uranio equivalente a partir de los conteos 

totales por segundo, estos resultados tienen una alta confianza por las siguientes 

razones: 

- Se construyó un modelo específico para calcular la concentración de uranio para 

cada sonda usando buenas mediciones de calibración; 

- Los registros se repitieron en varios pozos y repiten bien; 

 

Los resultados de superficie comparados con los de pozos, indican una directa relación 

con las respuestas entre ambos métodos aplicados Véase en el Anexo C, Figura 6C. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los resultados del método de espectrometría de rayos gamma, son parte de una 

extensa zona de anomalías de Uranio, exploradas en la provincia de Carabaya, 

perteneciente al Departamento de Puno, parte sureste del Perú.  

 

En el Anexo C, Figura 7C, se ilustra las zonas que se han evaluado con el método de 

Espectrometría de rayos gamma, realizados entre los años 2004 y 2010 por la 

compañía VDG del Perú SAC.  

 

En tal sentido, “El Método de Espectrometría de rayos gamma”, ha demostrado ser 

eficaz en la exploración del mineral de Uranio, es por ello que se recomienda emplear 

este método, además de ser económico, el Uranio representa ser un mineral estratégico 

cada vez con mayor demanda, por ser el combustible principal para las centrales 

nucleares, y por ser un mineral menos contaminante que el carbón y el petróleo, para la 

generación de corriente eléctrica.  
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ANEXO A 

 

MAPAS (Formato A4) 

 

Figura 1A: Cobertura de lineas de medición en superficie 

Figura 2A: Mapa Base Topográfico 

Figura 3A: Mapa de concentración eU (ppm) 

Figura 4A: Mapa de concentración de K (%) 

Figura 5A: Mapa de concentración e Th (%) 

Figura 6A: Mapa de Tasa de Dosis absorvida (mSvph) 

Figura 7A: Mapa de concentración de Ratio U/K 

Figura 8A: Mapa de concentración de Ratio U/Th 
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ANEXO B 

 

EJEMPLOS DE RESULTADOS DE MEDICIONES EN POZO 

EN WELLCAD 

 

Figura 1B: Ejemplo de anomalía fuerte eU3O8 

Figura 2B: Ejemplo de anomalía débil eU3O8 

Figura 3B: Ejemplo de anomalía superficial eU3O8 

Figura 4B: Ejemplo sin presencia de anomalía eU3O8 
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ANEXO C 

 

CUADROS Y FIGURAS REPRESENTATIVOS 

 

Cuadro 1C: Adquisición de datos formato Oasis (cps U, ppm) 

Cuadro 2C: Adquisición de los datos formato Oasis (ctU) 

Cuadro 3C: Lecturas del punto de control 

Cuadro 4C: Comparación, sonda CW-1600-02, S/N: 690844 

Cuadro 5C: Comparación, sonda CW-1520-05, S/N: 690844 

Figura 6C: Resultados perfil Vs Sondajes 

Figura 7C: Espectrometría de rayos gamma en la Región Macusani 
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ANEXO D 

 

FORMATO DIGITAL CD 

 

INFORME POR EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ANEXO A 

ANEXO B  

ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


