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Resumen

En este trabajo se presentan las propiedades dosimetricas del carbonato de litio usado como detector de
neutrones térmicos y se evalúo por medio de radicales libres. Los parámetros estudiados que se realizaron
para este detector, fueron: intensidad de la señal-Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE);
reproducibilidad, desvanecimiento de la señal a temperatura ambiente, estabilidad de la señal a baja
temperatura (0°C); respuesta de cero dosis y homogeneidad o confiabilidad de los datos del detector,
humedad, luz solar, temperatura y radiosensibilidad. Estos parámetros indican la utilidad que tienen los
detectores para la estimación de campos de fluencias de neutrones y que son aplicables a terapias de
captura por neutron-boro, y reactores nucleares.

1. Introducciónc'on objeto de contar con un sistema o método con-
fiable para la detección de radiación ionizante, se han de-
sarrollado numerosas investigaciones con sustancias
que puedan ser de utilidad para propósitos dosimétricos,
principalmente en estudios de tratamientos de cáncer.

Debido a que los campos de radiación son muy inten-
sos, existen pocos estudios enfocados a determinar las
fluencias de neutrones térmicos, lo que da origen a ma-
nufacturar detectores, que al interaccionar con la materia
produzcan radicales libres, lo cual puede ser comparativo
a los sistemas biológicos.

Esta producción de radicales libres pueden ser medi-
dos y cuantificados por la técnica de RPE. Los paráme-
tros que son considerados como propiedades del
detector son: intensidad de la señal-RPE, reproducibili-
dad, desvanecimiento de señal a temperatura ambiente y
a baja temperatura (0°C), respuesta de cero dosis y ho-
mogeneidad o confiabilidad de los datos del detector, los
cuales dan un indicativo de la utilidad de los mismos fren-
te a los campos de radiación intensos.

2. Propiedades del detector

Para tener la certeza que el detector se puede conside-
rar como un sistema confiable se realizaron las siguientes
propiedades dosimetricas:

a) Intensidad de señal-RPE

Se colocaron 75 detectores en la columna térmica,
para estimar la intensidad de señal-RPE, con diferentes
tiempos de irradiación (1,2,3,4,5, 10, 20, 40, 60, 80, 100,
120, 140, 160 180 y 200 hrs. respectivamente).

Con el fin de conocer la curva de trabajo del detector,
se graficaron las intensidades y el tiempo de irradiación
de los dosímetros. Para ello se empleo la ecuación de
Intensidad, mostrada a continuación.

l= log (h/hs)/W

Donde hs es la amplitud del pico a pico estándar, h es
la amplitud del pico a pico de la muestra irradiada y Wes
el peso de la misma.



b) Reproducibiiidad

Es una cualidad importante del detector debido a que
las mediciones son repetitivas, generando una dispersión
entre ellas. Se realizaron 23 mediciones a un detector que
fue irradiado 20 hrs; los parámetros del espectrómetro
fueron reestablecidos para cada una de las mediciones y
las muestras se sacaron y se volvieron a colocar dentro
de la cavidad cada vez; esto permitió cambiar aleatoria-
mente la orientación de la muestra. Este estudio se reali-
zo al día siguiente de su respectiva irradiación.

c) Desvanecimiento de señal a temperatura
ambiente y en refrigeración (0°C)

Este parámetro determina el desvanecimiento de la
señal-RPE (estabilidad que tienen los radicales presen-
tes en una muestra a temperatura ambiente con respecto
al tiempo). Esta prueba se realizó haciendo mediciones
periódicas de una muestra irradiada por 20 hrs y almace-
nada durante 90 días. Cabe mencionar que se realizaron
dos pruebas, una a temperatura ambiente y la otra en re-
frigeración.

d) Respuesta a cero dosis

Indica la señal de fondo que las muestras sin irradiar
pueden registrar. Es decir no va a existir ninguna señal,
esta señal generalmente se debe a la presencia de radi-
cales libres formados durante el proceso de manufactura
de las muestras.

e) Factor de confiabilidad

Con el fin de tener una comparación entre muestras, se
determinó irradiando 20 muestras de carbonato de litio,
por un tiempo de 20 hrs bajo las mismas condiciones de
operación.

Se obtuvo el espectro RPE y se calculó la desviación
estándar para cada grupo, posteriormente se calculo el
factor de calidad. Para alcanzar una confiabilidad acepta-
ble, las variaciones de las señales h, deben caer dentro
de un intervalo de + / -1% respecto del valor medio, (h), y
con un nivel de confianza del 95%.

J) Radiosensibilidad

Es la capacidad del detector de Carbonato de Litio para
percibir las radiaciones ionizantes en intensidades muy
bajas de radiación.

g) Estabilidad de las condiciones ambientales

Efecto solar. Las muestras se expusieron 3 hrs y poste-
riormente fueron analizadas por RPE.

Efecto de la humedad relativa. Las muestras se colo-
caron en la terraza de los cubículos del Edificio del Reac-
tor y se dejaron en exposición directa a las condiciones
ambientales durante toda la noche. Las muestras fueron
analizadas por RPE después de 24 hrs.

Efecto de la temperatura- Las muestras fueron someti-
das a temperaturas relativamente altas, mayor a 60° C, y
se obtuvieron sus espectros RPE.

3. Resultados

a) Intensidad de señal-RPE

En la figura 1 se muestra la curva de trabajo, represen-
tada por la señal-RPE y el tiempo de irradiación, dicha
curva se debe al efecto de la recombinación de los radica-
les libres presentes en muestras de carbonato de litio, ob-
servándose una buena estabilidad, siendo proporcional
la intensidad con respecto al tiempo de irradiación.
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Fig. 11ntensidad de señal-RPE

b) Reproducibiiidad

Se observa la dispersión para un detector de carbona-
to de litio, en el cual se realizaron 20 mediciones, mos-
trando que se encuentra dentro de los limites aceptables
de dispersión (valor mínimo 99%, valor máximo 101%).
Ver fig. 2
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Fig. 2 reproducibiiidad de las mediciones de carbonato de
litio.



c)Desvanecimiento de señal a temperatura
ambiente y en refrigeración (0°C)

En esta sección se hace una comparación entre el desva-
necimiento a temperatura ambiente (fig. 3) y el desvaneci-
miento de señal en refrigeración (fig. 4), donde se demuestra
que se tiene una mejor estabilidad en refrigeración.

desvanecimiento de señal

f) Radiosensibilidad

Fig. 3 Desvanecimiento de señal a temperatura ambiente.

d) Respuesta a cero dosis
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Figura 4 Desvanecimiento de señal a temperatura de 0 °C

Las señales -RPE de las muestras sin irradiar fueron
muy débiles para ser medidas, El hecho de que las mues-
tras sin irradiar presenten una señal muy débil se debe a
la escasez de radicales libres presentes en las muestras,
y al ruido natural del espectrómetro, el cual también con-
tribuye a enmascarar una señal débil.

e) Factor de confiabiíidad

Los valores de la desviación estándar para 20 mues-
tras de carbonato de litio e irradiadas 20 hrs fue de
0.0248, obteniéndose un nivel de confianza del 97.42%
para este estudio. Ver Fig. 5.
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Fig. 5 Gráfica del factor de confiabiíidad.

En la figura no. 6 se indica la capacidad del detector de
Carbonato de Litio para percibir las radiaciones ionizan-
tes en tiempos muy cortos de irradiación (de 5 a 300 min).
Siendo aceptable para percibir radiaciones muy bajas.
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Fig. 6 Gráfica de Radiosensibilidad.

g) Estabilidad de las condiciones ambientales

Efecto solar.
Existe una pérdida considerable de señal, ocasionada
por el efecto de la luz solar. Lo cual se compara con res-
pecto a las intensidades a temperatura ambiente. Com-
parado con los datos de la fig. 3.
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Fig. 7 Efecto de la luz solar



Efecto de la humedad relativa. 4.- Conclusiones

Le afecta la humedad a los dosímetros de carbonato
de litio debido a que se obtiene una pérdida de intensidad
con respecto a los valores mostrados en la fig. 3.
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Fig. 8 Efecto de la humedad

Efecto de la temperatura

La temperatura le afecta a los dosímetros de carbonato
de litio, de acuerdo a la fig. 9 a temperaturas mayores de
60 °C comienza a decrementar su intensidad de manera
importante.

efecto de la temperatura
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Fig. 9 Efecto de la temperatura

Los detectores de carbonato de litio tienden a perder
información importante a temperatura ambiente, por lo
que se recomienda colocarlo en refrigeración una vez he-
cha la medición, con el fin de conservar los datos y evitar
un desvanecimiento de señal importante.

Los dosímetros de carbonato de litio no requieren de
un tratamiento adicional para pre-irradiaciones o hacer
cálculos adicionales para eliminar la señal de fondo.
Como es el caso de dosímetros termoluminiscente.

Al dosímetro de carbonato de litio le afecta la humedad
y la luz solar en un 6% del valor de la señal inicial, ocasio-
nando una pérdida de información.

Al incrementar la temperatura a 60" comienza a reali-
zarse un desvanecimiento de señal más prolongado.
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