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Resumen 
 

El uso cada día más frecuente de los neutrones térmicos en el tratamiento de 
tumores, utilizando la técnica de terapia por captura de neutrones en boro, ha 
generado la necesidad de desarrollar un sistema dosimétrico, que permita 
evaluar de manera confiable la fluencia y por consiguiente la dosis de neutrones 
que se suministra en los tumores de los pacientes. Una de las técnicas más 
empleadas para determinar las fluencias de neutrones subcádmica y epicádmica 
de forma indirecta, es la activación de laminillas de oro desnudas y cubiertas con 
cadmio respectivamente, que al ser expuestas a un haz de neutrones dan lugar 
a la reacción nuclear 197Au(n,γ)198Au, emitiendo radiación gamma con una 
energía de 0.4118 MeV, siendo ésta, una desventaja para ser utilizado como 
dosímetro. En cambio, al exponer el carbonato de litio a un haz de neutrones 
térmicos, se generan radicales libres de •CO3, que son cuantificados por la 
técnica de resonancia paramagnética electrónica. Este trabajo analiza los 
parámetros básicos que determinan si los compuestos de Li2CO3  cumplen con 
los requisitos para ser empleados como detectores y/o dosímetros de neutrones 
térmicos.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Existe gran interés en estudiar diferentes compuestos para ser utili zados como 
dosímetros, preferentemente en instalaciones donde se emplea la técnica de terapia 
por captura de neutrones en boro (BNCT), entre los que se encuentran los aminoácidos 
y en particular la D-L-alanina, que es ampliamente utilizada para propósitos de 
dosimetría, principalmente con electrones y radiación electromagnética [1,2]. 
 
Uno de los efectos más importantes de la interacción de la radiación con sistemas 
biológicos o moléculas orgánicas, es la producción de radicales libres, que pueden ser 
cuantificados por diferentes técnicas como: la Lioluminiscencia (LL) y la Resonancia 
Paramagnética Electrónica (RPE) [3]. 

 
Sin embargo, existen pocos estudios enfocados a la detección de neutrones térmicos 
[4,5], debido a que la mayoría de los elementos de la tabla periódica dan lugar a 
reacciones nucleares del tipo (n,γ), originando la formación de núcleos radiactivos. 
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Considerando la composición atómica y el porcentaje en peso de un compuesto 
orgánico [6], y de acuerdo a que las secciones eficaces de captura para neutrones 
térmicos son muy bajas [7], la probabilidad de que exista una reacción nuclear son 
mínimas. Por otra parte, la energía promedio de los neutrones térmicos (0.025 eV), no 
es suficiente para romper los enlaces químicos de una molécula, y en consecuencia 
producen muy pocos radicales libres, los cuales son difíciles de medir debido a que las 
señales-RPE obtenidas son muy débiles [8]. 

 
Para que un compuesto pueda ser utilizado como detector de radiación ionizante, debe 
cumplir con los siguientes requisitos [9]: facilidad de uso y manejo; amplio intervalo de 
respuesta; guardar una relación lineal efecto -respuesta; la lectura debe ser rápida, 
sencilla, con buena reproducibilidad y alta precisión; la respuesta debe ser 
independiente de las condiciones ambientales normales; tener una buena estabilidad 
antes y después de la irradiación, entre otras. 
 
Para determinar si el carbonato de litio cumple con los requisitos para ser empleado 
como detector o dosímetro de neutrones térmicos, es indispensable relacionar los 
efectos que se producen en el compuesto, una vez que es expuesto a un haz de 
neutrones térmico, como el que genera el Reactor Triga Mark III (RTMIII) en la 
instalación de irradiación Columna Térmica (CT) del Centro Nuclear de México (CNM) 
[10]. 
 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
2.1.  Preparación de los Detectores de Carbonato de Litio 
 
La preparación de los detectores de carbonato de litio, consiste en generar una mezcla 
homogénea del compuesto y silicón, que es introducida por medio de una jeringa en un 
molde de Nylamid [11]; después de dos días de vulcanización, los detectores se 
extraen por extrusión, logrando obtener barras cilíndricas de carbonato de litio de 1 cm 
de altura por 0.39 cm de diámetro.  
 
 
2.2.  Irradiación de los Detectores 
 
 
Los detectores de carbonato de litio fueron colocados dentro de contenedores de 
polietileno, los cuales a su vez se introdujeron cada uno en dispositivos especiales para 
irradiación de muestras. Los detectores fueron irradiados en la instalación CT del 
RTMIII del CNM, los tiempos de irradiación van desde algunos minutos hasta un total 
de 200 horas, para cada tiempo de irradiación se utilizaron cinco detectores y se 
seleccionaron 20 que fueron expuestos a 20 horas de irradiación para realizar la 
prueba de confiabilidad. 
 
 



Estudio del Li2Co3  como Detector de Neutrones Térmicos 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 3/11 
 

2.3.  Análisis por RPE 
 
Una vez irradiados los detectores de carbonato de litio, éstos fueron analizados con un 
Espectrómetro por Resonancia Paramagnética Electrónica Varian E-15, operado en la 
banda X de las microondas. El análisis de los detectores se llevó a cabo bajo las 
siguientes condiciones de operación de espectrómetro RPE: la potencia de la 
microonda fue de 0.1 mW; la modulación del campo a 100 kHz fue de 0.2 mT; el campo 
magnético se fijó en 330 mT con un intervalo de barrido de 40 mT en un tiempo de 8 
minutos, y la frecuencia de la microonda se registró en 9.51 GHz. El único parámetro 
que se varió fue la ganancia del equipo. 
 
Los espectros RPE fueron obtenidos como la primera derivada, y sus intensidades, I, 
se tomaron en forma proporcional a la amplitud pico a pico, h, de la señal principal. Las 
intensidades de las señales-RPE fueron determinadas con la siguiente expresión: 
  

I= log (h/hs)/w     (1) 

Donde hs es la amplitud de pico a pico estándar y w es el peso de la muestra 
 
 
2.4. Caracterización de los Detectores 
 
Los parámetros básicos que se analizan, para determinar si el carbonato de litio reúne 
los requisitos necesarios para ser utilizado como un detector de neutrones térmicos, se 
describen a continuación: 
 
 
2.4.1. Respuesta a cero dosis  
 
Para determinar si los detectores de carbonato de litio, aglutinados con silicón, 
presentaban una señal de fondo, cinco detectores sin irradiar fueron analizados por la 
técnica de RPE. Esta señal generalmente se debe a la presencia de radicales libres 
formados durante los procesos de síntesis u obtención de los compuestos o bien de la 
manufactura de los detectores. 
 
 
2.4.2. Radiosensibilidad  
 
Para determinar la capacidad que presentan los detectores de carbonato de litio para 
percibir los neutrones térmicos (umbral de detección), estos fueron irradiados en la CT 
del RTMIII a diferentes tiempos de exposición: 5,10, 15, 20, 25 y 30 minutos, y 
posteriormente analizados. Para discernir entre una señal RPE y el ruido debido al 
equipo, los espectros fueron obtenidos teniendo en cuenta la relación señal a ruido. 
 
 
2.4.3. Reproducibilidad  
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La reproducibilidad fue evaluada seleccionando al azar un detector irradiado y 
analizándolo por 23 ocasiones; 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 aleatoriamente la orientación de la 
muestra. Esta caracterización se efectuó al día siguiente de su respectiva irradiación. 
 
Para alcanzar una reproducción aceptable, las variaciones de las señales del sistema 
deben de caer dentro de un intervalo de ± 1% respecto al valor medio, y dentro de un 
nivel de confianza del 95%. 
 
 
2.4.4. Confiabilidad  
 
Para identificar la homogeneidad entre los detectores, se determina su confiabilidad de 
los mismos, en esta caracterización se compararon las señales  de RPE, obtenidas de 
20 detectores irradiados por un tiempo de 20 horas bajo las mismas condiciones de 
operación del reactor.  
 
De los espectros RPE de cada uno de los detectores, se calculó la desviación estándar 
de la muestra ón-1 y la desviación estándar de la población ón.  El factor de calidad, que 
indica qué tan confiable es el método utilizado se obtuvo de la siguiente relación. 
 

Fc = ón-1 /ón      (2) 

 
 
2.4.5. Linealidad  
 
Para determinar si la relación efecto-respuesta de los detectores guarda una relación 
lineal, se midieron las intensidades de las señales-RPE de los detectores de carbonato 
de litio en función del tiempo de irradiación. 
 
 
2.4.6. Curva de operación de los detectores  
 
Identificando la existencia de la linealidad en los detectores de carbonato de litio, se 
establece la curva de trabajo de los detectores. En este caso, los detectores fueron 
irradiados en la CT del RTMIII a diferentes tiempos, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 60, 80, 
100, 120, 140, 160, 180 y 200 horas. Cabe mencionar que los tiempos de irradiación 
fueron acumulativos. 
 
 
2.4.7. Desvanecimiento de la señal  
 
Para determinar la estabilidad que tienen los radicales presentes en una muestra a 
temperatura ambiente con respecto al tiempo, se realizaron mediciones periódicas de 
un detector decarbonato de litio irradiado por 20 horas y almacenada durante 80 días. 
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2.4.7. Estabilidad  
 
Debido a que se observó que los detectores de carbonato de litio no guardaban una 
buena estabilidad a temperatura ambiente, y como se sabe que los radicales libres 
viven un mayor tiempo a bajas temperaturas, se procedió a determinar la estabilidad de 
los detectores a baja temperatura. Para este estudio cinco detectores irradiados por 20 
horas, fueron analizados inmediatamente después de ser irradiados y posteriormente 
almacenados en refrigeración a una temperatura de 0 ºC. Los análisis de los detectores 
se llevaron a cabo por cinco semanas consecutivas 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Cuando el carbonato de litio, Li2CO3, es irradiado con neutrones térmicos, los núcleos 
de litio, 6Li, pueden experimentar una reacción nuclear de captura neutrónica, con una 
alta probabilidad (ó = 940 barns), dando lugar a la emisión de partículas á y núcleos de 
tritio de acuerdo al siguiente esquema: 
 

[ ] HeHLinLi 4376 * +→→+      (3) 
 
La energía total liberada para esta reacción, Q, es de 4.78 MeV [12], de la cual 2.73 
MeV corresponden al átomo de retroceso y 2.05 MeV a la partícula á. Estas energías 
son suficientes para romper los enlaces químicos de la molécula y dar lugar a la 
formación de radicales libres del tipo  •CO3, los cuales fueron analizados por técnica de 
resonancia paramagnética electrónica. 
 
 
3.1. Propiedades de los Detectores de Li2CO3. 
 
 
3.1.1. Respuesta a cero dosis  
 
Los detectores de carbonato de litio sin irradiar no presentaron señales-RPE medibles, 
es decir, las señales fueron muy débiles y se confundieron con el fondo natural del 
equipo. Esto se debe a la escasez de radicales libres presentes en las muestras y al 
ruido natural del espectrómetro, que  contribuye a enmascarar una señal débil. 
 
El hecho de que los detectores de carbonato de litio sin irradiar no presenten una 
señal-RPE medible, significa que no es necesario llevar a cabo algún tratamiento de 
borrado previo a la irradiación de los detecto res, o restar algún valor de fondo en las 
señales que presenten los detectores después de ser irradiados. 
 
 
3.1.2. Radiosensibilidad  
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La Figura 1, muestra el espectro-RPE de un detector de Li2CO3 irradiado con neutrones 
térmicos, observándose una señal sencilla con el pico principal centrado alrededor de 
los 330 mT, que corresponden a la de los radicales libres. Los detectores de carbonato 
de litio, que fueron irradiados de 5 minutos en adelante, presentaron una señal-RPE 
medible. 
 

320 325 330 335 340

CAMPO MAGNETICO (mT)

 
Figura 1. Espectro RPE del Li2CO3 irradiado con neutrones térmicos 

 
 
3.1.3. Reproducibilidad 
 
La Figura 2, presenta la dispersión de 23 mediciones efectuadas para un mismo 
detector de carbonato de litio, en ésta se observa que la variación de las señales-RPE 
es menor de ± 1%, respecto al valor medio de las mismas, <h>, y que el nivel de 
confianza es superior al 95%, lo cual indica que el sistema carbonato de litio-
resonancia paramagnética electrónica, posee una buena reproducibilidad. 
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Figura 2. Dispersiones de las señales-RPE de un detector de carbonato de litio 
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3.1.4. Factor de confiabilidad 
 
La comparación de las señales-RPE de 20 detectores irradiados y analizados bajo las 
mismas condiciones de operación tanto del reactor nuclear, como del equipo de 
resonancia, generaron los siguientes resultados: desviación estándar de la muestra ón-1 

= 0.02158 y la desviación estándar de la población ón = 0.021043, dando un factor de 
calidad igual a 1.025.  
 
Los valores muestran, que las desviaciones estándar no son mayores del 2.2 % y que 
el factor de calidad es casi la unidad, por lo que se puede aseverar que el sistema de 
detección, carbonato de litio-RPE, es confiable.  
 
 
3.1.5. Linealidad 
 
La relación efecto-respuesta que se muestra en la Figura 3, prueba que las 
intensidades de las señales-RPE de los detectores de carbonato de litio, irradiados con 
neutrones térmicos a diferentes tiempos, escalan en forma lineal respecto al tiempo de 
irradiación de los mismos. 
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Figura 3 Linealidad de los detectores de Li2CO3 irradiados con neutrones 

térmicos 
 
 
3.1.6. Curva de trabajo 
 
La Figura 4, exhibe la curva correspondiente a las intensidades de las señales-RPE de 
los detectores de carbonato de litio, en función del tiempo de irradiación en la CT del 
RTMIII. Los períodos de irradiación corresponden a tiempos desde 0.5 hasta 200 
horas. Se puede observar, como las intensidades de las señales-RPE aumentan con 
respecto al tiempo de irradiación hasta un periodo de 140 horas, después de ese 
tiempo, las señales permanecen casi constantes, presentando una meseta en la curva. 



E. Herrera A., F. Ureña-Nuñez, A. Delfín -Loya 
 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 8/11 
 

 
De acuerdo a estos resultados, se puede decir que el intervalo de trabajo de los 
detectores de carbonato de litio, utilizados para evidenciar la presencia de neutrones 
térmicos, varia desde un tiempo de irradiación muy pequeño desde el orden de minutos 
hasta 140 horas, después de ese tiempo existe una saturación en los detectores, lo que 
ya no permite tener lecturas confiables. 
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 Figura 4. Intensidades de las señales-RPE en función del tiempo de 

irradiación 
 

 

3.1.7. Desvanecimiento de la señal 
 
La Figura 5, presenta la disminución de la intensidad de la señal-RPE con respecto al 
tiempo, de un detector irradiado con neutrones térmicos por 20 horas, y almacenado 
bajo condiciones ambientales normales. En la gráfica se puede observar que la 
intensidad de la señal disminuye de una manera rápida en los primeros 20 días 
después de irradiado el detector, en promedio un 9%, posteriormente la disminución es 
menor y finalmente se estabiliza alrededor de las 8 semanas, donde la pérdida de la 
señal alcanza alrededor del 15%. De acuerdo a estos resultados, se deduce que los 
radicales libres presentes en la muestra no son muy estables, y que la  disminución en 
la intensidad de la señal-RPE se debe al efecto de la recombinación de los mismos. 
Este hecho hace necesario tomar en cuenta esa inestabilidad, y aplicar los factores de 
corrección necesarios por pérdida de señal con respecto al tiempo, para evitar errores 
en periodos de irradiación largos. 
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Figura 5. Desvanecimiento de señal a temperatura ambiente 

 
 
3.1.8. Estabilidad 
 
Debido a que los detectores de carbonato de litio presentaron un desvanecimiento de 
señal importante, respecto al tiempo y a temperatura ambiente, éstos fueron 
refrigerados a 0 ºC para evitar la recombinación de los radicales libres. Se observó que 
bajo estas condiciones, los detectores no perdían la intensidad de sus señales-RPE, lo 
que significa que a bajas temperaturas los radicales libres son estables. 
 
En la Figura 6, se muestra que las intensidades de las señales de los detectores de 
carbonato de litio irradiados, y guardados en refrigeración, no varían después de un 
periodo de 28 días post-irradiación. 
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Figura 6. Desvanecimiento de la señal a temperatura de 0 °C 
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4. CONCLUSIONES 
 
Se estudiaron algunas propiedades del carbonato de litio, Li2CO3, para determinar si 
este compuesto puede ser utilizado en la detección de neutrones térmicos, y definir si 
reúne los requisitos para ser utilizado como un detector. 
 
El carbonato de litio al ser irradiado con neutrones térmicos, da lugar a la reacción 
nuclear 6Li(n,á)3H, y posteriormente a la formación de centros paramagnéticos •CO3 , 
que pueden ser analizados por la técnica de Resonancia Paramagnética Electrónica. 
 
Los detectores de carbonato de litio sin irradiar no presentaron señal RPE, lo que  
permite utilizarlos sin tener que realizar algún tratamiento de pre-irradiación, o hacer 
cálculos adicionales para eliminar la señal de fondo, como es el caso de dosímetros 
termoluminiscentes.  
 
El tiempo mínimo en que los detectores carbonato de litio presentaron una señal-RPE 
medible fue de 5 minutos, además las intensidades de las señales son lineales 
respecto al tiempo de irradiación. 
 
Los resultados de confiabilidad y reproducibilidad de los detectores de carbonato de 
litio, nos permite aseverar que el procedimiento de obtención y preparación de los 
mismos, en forma de pequeños cilindros, utilizando silicón como aglutinante, es un 
método confiable para la detección de neutrones térmicos, además de ser económico y 
de fácil acceso. 
 
Los detectores de carbonato de litio tienden a perder información importante a 
temperatura ambiente, por lo que se recomienda colocarlo en refrigeración una vez 
hecha la medición, con el fin de conservar los datos y evitar un desvanecimiento de 
señal. 
 
Al determinar algunas propiedades del carbonato de litio, los resultados revelan que el 
sistema en su conjunto se puede aplicar de manera confiable en la detección de 
neutrones térmicos, debido a que las intensidades de las señales-RPE son lineales en 
un amplio intervalo de irradiación.  
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