
XVI Congreso Anual de la SNM y XXIII Reunión Anual de la SMSR
XVI SNM Annual Meeting and XXIII SMSR Annual Meeting

Oaxaca, Oaxaca, México, Julio 10-13, 2005 / Oaxaca, Oaxaca, México, July 10-13, 2005

Memorias  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 1/7 Proceedings  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005

Determinación del perfil de fluencia en tres dimensiones para la columna 
térmica del Reactor TRIGA MARK III 

Edgar Herrera Arriaga* y Fernando Ureña Nuñez
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ

Apartado Postal 18-1027, Col. Escandón CP 11801, México D.F.
eha@nuclear.inin.mx; fun@nuclear.inin. mx.
Departamento de Ing. Electrónica, UAEM*
Cd. Universitaria, Toluca, Edo. de México
scg@nuclear.inin.mx; eha@nuclear.inin.mx

Arturo Delfín Loya y Teodoro García Medina
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ

Apartado Postal 18-1027, Col. Escandón CP 11801, México D.F.
adl@nuclear.inin.mx;  mensajesteo@hotmail.com

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de las propiedades dosimetricas del carbonato 
de litio (detectores), ante los neutrones térmicos. El proceso consiste en irradiar muestras 
de carbonato de litio en la instalación de la columna térmica del Reactor TRIGA MARK 
III, con un periodo controlado y con intervalos de tiempo de 20 horas de irradiación. Cabe 
mencionar que los detectores se colocaron en diferentes posiciones internas de la columna 
térmica. Con el fin de emplearse estos resultados para futuros estudios, como es el perfil 
de fluencia en la columna térmica. Para emplear la técnica BNCT (Terapia  por captura 
neutrón boro). La cual es una técnica binaria que requiere la presencia simultánea de 
un flujo de neutrones con energía adecuada y un capturador de neutrones (10B), 
los cuales interaccionan para atacar a las células del tumor sin producir daño 
significativo a los tejidos cuando ambos agentes se encuentran separados.

1. INTRODUCCIÓN

La dosimetría de distintos tipos de radiación ionizante, es de importancia fundamental tanto en 
disciplinas científicas como en cualquier otro ámbito en el que se requiera utilizar las radiaciones 
en forma adecuada y segura; tal es el caso de las aplicaciones médicas. Adicionalmente, ante la 
diversidad de fuentes de radiación existentes, es necesario que la dosimetría cubra diversos tipos 
de radiación y varios intervalos de dosis, lo que hace necesario la búsqueda de nuevos materiales 
más sensibles  que los existentes [1].  

La dosimetría trata con la medición de la dosis absorbida resultado de las interacciones de la 
radiación con la materia. Debemos entender por dosis absorbida a la energía comunicada por la 
radiación ionizante a la materia por unidad de masa en un punto determinado. La unidad de dosis 
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absorbida es el Gray (Gy), que se refiere a la cantidad de la radiación absorbida que disipa un 
Joule de energía por kilogramo de material. La dosis absorbida se puede referir a cualquier tipo 
de radiación [2]. 

Un detector se define como cualquier dispositivo capaz de proporcionar una lectura r que es una 
medida de la dosis absorbida  (D) depositada en su volumen sensible (V) por la radiación 
ionizante. Generalmente, r es proporcional a D, y cada elemento diferencial de volumen dV tiene 
la misma influencia sobre el valor de r, por lo que D es simplemente la dosis promedio en el 
volumen V.[3].

El objetivo de este trabajo es investigar las propiedades dosimetricas del carbonato de litio para la 
detección con neutrones y su propuesta para usarlo como detector en la instalación de la columna 
térmica. 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL

2.1.   Irradiación de las muestras de carbonato de litio

Para la fabricación de los detectores, se prepararon 3 lotes con 32 muestras, haciendo un total de 
96 muestras, consistiendo en pequeños cilindros (diámetro = 3.9 mm, longitud = 30 mm). Los 3 
lotes fueron manufacturados de la mezcla homogénea  de carbonato de litio y se vulcanizaron con 
silicón a temperatura ambiente. 

En la preparación de los detectores de carbonato de litio, consistió  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. Las muestras de carbonato de litio se colocaron en el siguiente portamuestras. Ver 
figura 1.

Figura 1. Arreglo de los detectores de Li2CO3

Al usar el detector de  carbonato de litio, Li2CO3, el cual se irradia con neutrones térmicos, los 
núcleos de litio, 6Li, pueden experimentar una reacción nuclear de captura neutrónica, con una 
alta probabilidad (σ= 940 barns), dando lugar a la emisión de partículas α y núcleos de tritio de 
acuerdo al siguiente esquema:

6Li +n→ [ 7Li]* → 3 H   + 4 He
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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 α. Εstas 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 la técnica de resonancia paramagnética electrónica.

2.2.   Activación de las laminillas de oro

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,g)198Au, emitiendo radiación gamma con una energía de 0.4118 MeV, siendo 
ésta, una desventaja para ser utilizado como detector.

2.3.   Instalación Columna Térmica del Reactor TRIGA MARK III 

La columna térmica es un paralelepípedo de aluminio relleno de bloques de grafito, que se 
extiende desde las inmediaciones del núcleo  hasta la parte externa de la estructura de concreto, 
su acceso se logra a través de una puerta de concreto similar a la del cuarto de exposición, 
solamente que de dimensiones más pequeñas. Dentro de esta instalación existe un espacio vacío 
(Hohlraum) de 91 cm por 91 cm por 100 cm, rodeado de polietileno boratado y grafito, el 
blindaje en esta zona se logra mediante la gran cantidad de grafito, la estructura de concreto, una 
placa de acero de 30 cm de espesor colocada arriba de la columna térmica horizontal y pegada al 
“liner” y una pared de bloques de plomo en la parte más próxima al núcleo para atenuar la 
radiación gamma proveniente del mismo. 

Debido a que ambas instalaciones están rellenas de grafito y posen un blindaje para la radiación 
gamma en su parte más inmediata al núcleo, se usan para realizar irradiaciones principalmente 
con neutrones térmicos, el flujo promedio en la columna térmica horizontal es de 
aproximadamente (8.64 +/- 0.34) x 108 cm-2 x s-1. Ver figura 2

Figura 2. Columna térmica y arreglo de muestras de Li2CO3
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2.4. Ubicación del arreglo en la columna térmica

A  lo largo de la columna térmica se encuentran ubicadas las distancias que tiene el arreglo de los 
detectores de carbonato de litio, cuya orientación está en función de la pared más cercana al 
núcleo del Reactor. La primer distancia es de 11.5, la segunda de 41.5 y la última de 71.6 cm. De 
acuerdo como se ve en la figura 3.

Fig. 3 Ubicación de los arreglos en la  CT

2.5. Dimensiones del arreglo del carbonato de litio para determinar la intensidad y el perfil 
de la fluencia con las laminillas de oro.

El arreglo o porta muestra del detector tiene las siguientes dimensiones: ancho de 80 x 67.5 x 12 
cm. Cuya identificación se presenta en la figura 4.

Fig. 4 Identificación del arreglo colocado en la  CT

FLUJO
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3. RESULTADOS 

3.1.  Perfil de intensidades en la columna Térmica usando los detectores de Li2CO3

En la figura No. 4 Se indica como se encuentra el perfil de intensidades, de acuerdo a los 
detectores de carbonato de litio, en sus diferentes distancias.

              71.5 cm                       41.5 cm                       11.5 cm

Fig. 4 Perfil tridimensional de la intensidad en la CT

3.2.  Resultados de fluencia con las laminillas de Oro 

En la tabla siguiente se indica los valores de fluencia determinados por este método. Los cuales 
se indica el diagrama de la ubicación de los detectores de carbonato de litio y las laminillas de 
oro.

No Flujo subcadmico
(11.5 cm)

Flujo Epicadmico
(11.5 cm)

Flujo subcadmico
(41.5 cm)

Flujo Epicadmico
(41.5 cm)

1 1.2114E+09 2.5125E+08 1.2171E+08 8.6398E+06
2 1.0384E+09 2.3422E+08 1.3319E+08 9.5721E+06
3 1.2125E+09 9.2581E+07 9.9799E+07 3.8994E+07
4 7.0157E+08 1.5585E+08 1.2687E+08 1.5368E+07
5 2.3738E+09 2.6869E+07 1.4586E+08 1.4092E+06
6 6.1002E+08 1.6952E+08 1.2222E+08 1.6821E+07
7 1.3325E+09 5.3696E+08 1.2291E+08 1.7919E+07
8 1.3503E+09 2.4214E+08 1.3397E+08 1.8310E+07
9 1.4360E+09 1.2443E+08 1.3095E+08 1.4475E+07
10 1.2298E+09 3.2813E+08 1.4295E+08 7.8960E+06
11 1.4271E+09 1.0248E+08 1.4660E+08 2.9068E+06
12 1.6215E+09 1.2448E+09 1.2456E+08 1.6951E+07
13 1.3432E+09 1.5128E+07 1.2126E+08 2.5539E+07
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14 1.5077E+09 1.3487E+08 1.1035E+08 3.1730E+07
15 1.4519E+09 1.0569E+08 1.3899E+08 7.8591E+06
16 1.5227E+09 1.2255E+08 1.3475E+08 4.2778E+06
17 2.7220E+09 4.5737E+07 1.3235E+08 1.7078E+07
18 4.4062E+08 5.7682E+08 1.4168E+08 7.6146E+06
19 1.3351E+09 3.0390E+08 1.3792E+08 1.1176E+07
20 1.3454E+09 6.1546E+07 1.3712E+08 1.3329E+07
21 2.0277E+09 1.7948E+08 1.2744E+08 2.1419E+07
22 1.5110E+09 2.5077E+08 1.1241E+08 3.6768E+07
23 7.4395E+08 1.5279E+08 1.2291E+08 1.7196E+07
24 7.2660E+08 4.9493E+07 6.7802E+07 6.8286E+07
25 1.4802E+09 2.2486E+07 1.3776E+08 8.7394E+06
26 1.2826E+09 2.3687E+08 1.1546E+08 2.2816E+07
27 1.1464E+09 1.7322E+08 1.4767E+08 2.5134E+06

Promedio 1.3382E+09 2.2002E+08 1.2707E+08 1.6992E+07

3.3. Perfil de flujo con las laminillas de oro

Figura 5. Perfil de flujo en tres diferentes posiciones

4. CONCLUSIONES

La nobleza del método de sol-gel para la preparación de óxidos metálicos utilizando precursores 
alcóxidos, permite obtener materiales termoluminiscentes a bajas temperaturas de muy alta 
calidad. La temperatura del segundo pico de emisión (257°C) junto con su sobresaliente 
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estabilidad son características atractivas para considerar la posibilidad de utilizar el ZRO2a como 
un dosímetro termoluminiscente para radiación beta.
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