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INTRODUCCIÓN

Aunque los materiales de centelleo orgánicos son.de uso normal

como detectores de radiación, algunos mecanismos básicos de la pro-

ducción de fluorescencia por excitación con partículas cargadas o fo

tones V n 0 s o n todavía bien conocidos. Por ello es interesante rea

lizar estudios que permitan dilucidar dichos procesos básicos y ha-

llar los parámetros característicos del material de centelleo empleja

do, particularmente en el caso de los sistemas binarios.

Por otra parte existen discrepancias en los datos proporciona-

dos sobre la vida media de fluorescencia por diversos experimentado-

res, (en sustancias de centelleo tan conocidas como es por ejemplo -

el' naftaleno); se tiene un conocimiento escaso sobre la respuesta -

temporal dada por algunos materiales fluorescentes a partículas, y -

hay distintas interpretaciones sobre la aparición de componentes len

tas en las curvas de desexcitación inducidas por partículas ionizantes.

Por todas estas razones se ha realizado el presente trabajo, cuya fina

lidad es aportar nuevos datos y estudiar dichos mecanismos fundamenta-

les.

Con este objetivo ha sido preciso diseñar y poner a punto un siŝ

tema experimental que permitiera realizar medidas de la evolución tem-

poral del destello emitido por materiales de centelleo como respuesta

a su excitación por luz ultravioleta, radiación gamma y partículas car

gadas. El sistema debe unir a la posibilidad de medir en un amplio mar

gen de tiempo, la de obtener los espectros de fluorescencia de los ma

teriales en estudio, en las mismas condiciones en las que se realizan

las medidas temporales.

La técnica experimental utilizada, para conseguir estos 'fines,

se basa en la detección de fotones individuales, que permite trabajar

con niveles de luz emitida muy bajos.



En este estudio se realizó previamente una selección de los proce

sos más probables que tienen lugar en la interacción de las partículas

incidentes con las moléculas del material considerado, que se exponen -

en el capítulo primero. En el capítulo segundo se explica el método ex-

perimental escogido y se describe el dispositivo empleado. Finalmente -

en el tercer capítulo se reúnen las medidas realizadas tanto en solidos

como en disoluciones empleando distintos tipos de excitación y se discu

ten e interpretan los resultados obtenidos.
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CAPITULO 1

LUMINISCENCIA DE MATERIALES DE CENTELLEO ORGÁNICO

En este capítulo se pasa revista a algunos conceptos sobre lumi-

niscencia, que se aplicarán después en el análisis de los resultados -

experimentales obtenidos.

1.1. Transiciones radiativas y ño radiativas en un material de cente-

lleo orgánico.

Un centellador es un material que emite fotones cuando inciden -

sobre el, rayos "Y > ultravioleta, o partículas cargadas'. Una molécula

escitada puede volver al estado fundamental por transiciones radiativas

o no radiativas.

Las transiciones radiativas más usuales son las que tienen lugar

entre el primer nivel singlete excitado de la molécula y los subniveles

de vibración, S , del estado fundamental S , constituyendo la radia-

ción de fluorescencia. La longitud de onda de estas transiciones está -
o

comprendida en general, entre 3000 y 7000 A.

Cuando existe un estado metaestable, de energía comprendida entre

el estado fundamental y el primer nivel singlete excitado, pueden tener

lugar transiciones radiativas entre este y los subniveles S del nivel
on

fundamental. Estas transiciones forman la radiación de fosforescencia -
que se emite a bajas temperaturas y es de longitud de onda más larga -

que la de fluorescencia. Este estado metaestable se ha identificado con

el primer nivel tripleta excitado T (LEWIS, G.N. y KASHA, M. ;.1944)..

También pueden existir transiciones, con emisión de fotones, entre



niveles singlete, S , de energía superior a S. y el estado fundamental

S , o entre S y T-, aunque estas se observan en pocos materiales de -

centelleo. Lo mismo sucede con las transiciones radiativas entre nive-

les triplete de energía elevada, T , y el estado fundamental, o el pri
n —•

m er nivel triplete excitado T., .

Las transiciones no radiativas entre un estado singlete S , y el
-12 n

inmediato inferior S _ son muy rápidas, del orden de 10 s , y reci

ben el nombre de conversión interna, nombre que también se aplica a las

que tiene lugar entre un nivel triplete T y el anterior T _.-. J?or úl-

t imo, existen transiciones no radiativas entre niveles de distinta mul-

tiplicidad como las que ocurren entre T,y S 6 T-y S- .

1.2. Espectros de emisión y absorción, Autoabsófcion

Cuando sobre un centellador incide luz blanca de intensidad I ,

h ay unas determinadas longitudes de onda que son absorbidas por el mis_

mo, de forma que la intensidad de la luz que lo atraviesa es:

siendo:

C X ) - Io C X ) exp C - 0 C X ) nd )

Q i ~\\ : sección eficaz molecular de absorción para la longitud

de ondaX

-' 3
n : numero de moléculas de la muestra por cm .

d : espesor del cristal en cm. ;. .

Frecuentemente se utiliza el coeficiente de absorción, jj, ( X ) »

definido por la expresión:



|J.<-X > = o

El espectro de absorción viene dado por:

I CX ) [l - exp C - 0 CX ) nd )]
CX )

o CX )

que para valores del producto O C A ) nd suficientemente pequeños se

r educe a:

Ia CX ) ']í CX ) d

Las longitudes -de onda que constituyen este espectro se deben a

t ransiciones entre el nivel fundamental y los subniveles correspondien

tes a los estados singlete S. , So ..... S de energía mas elevada.
x z n

En la figura 1 se muestran algunas de las transiciones que cons-

tituyen los espectros de absorción y emisión o fluorescencia.

En el espectro de absorción aparecen transiciones de longitud de

onda mas corta, y por tanto de mayor energía, que en el de emisión. E_s_

ta pérdida de energía del espectro de emisión, llamada perdida de Stokes,

s e debe a que las moléculas excitadas a niveles singlete de energía su

perior a la del subnivel S.. pierden su exceso de energía por conver-

s ion interna decayendo a S. , por lo que aparecen como fluorescencia -

sólo las transiciones radiativas que tienen lugar desde este nivel. La

p arte del espectro de emisión que no se solapa con el de absorción y -

está a longitudes de onda más largas corresponde a transiciones S.
J-o

^o2 ' ̂ lo ~* ̂  1 ' e t c # 1ne n o existen en el espectro de absorción.

S i se considera que los subniveles de energía de;, los estados S.y S es_

tan igualmente espaciados, los dos espectros presentan simetría especu-

lar, como se ve en la figura 1, pero esto no es rigurosamente cierto y ..

en algunos casos la discrepancia es muy notable, (figura 2). . ••• .
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Los espectros que se obtienen a temperatura ambiente presentan

estructura de bandas muy anchas, debido a que solo a bajas temperatu-

ras se pueden conseguir separar, dentro de cada nivel de vibración, - •

los subniveles de rotación.

La. autoabsorción de un material se define como la relación entre

las intensidades de luz fluorescente absorbida por éste y la luz emití

d a al exterior; como es bien sabido su valor aumenta con el solapamieti

to entre los espectros de absorción y emisión y con el espesor de la -

muestra.

1.3. Probabilidad de emisión radiativa

La probabilidad por unidad de tiempo, de que una molécula exci-

tada al subnivel v. de vibración del estado singlete n , se desexcite

emitiendo un fotón, viene dado por el coeficiente de emisión de Eins-

t ein para transición dipolar eléctrica:

64 TC4 n 3 V 3

A
nv.

I Z±e T. + e 7 | 4 j o y f \
ix

(1.3.1)

con la siguiente notación:

n : Índice de refracción de la muestra

V : frecuencia de la transición radiativa

h : constante de Planck

c : velocidad de la luz

tjJnv. ; función de onda que describe el estado de la molécula en el -

subnivel v. del nivel singlete n.

e : carga del electrón . .

Z .e : carga del i esimo núcleo que constituye la molécula

R. : vector de posición del i — esimo núcleo.
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r : vector de posición del electrón que efectúa la transición

vi : función de onda del sutmivel vi del estado fundamental S
i i o

Aplicando la aproximación de Born-Oppenheimer, las funciones de

o nda (p y y r se pueden expresar como producto de una función

de onda para los electrones y otra que tenga en cuenta el estado de -

vibración de los núcleos:

5 H
3

. r ) = <t>Q CRX ... R ± ..., r)

Sustituyendo estas expresiones en (1.3.1) y teniendo en cuenta -

que para una posición de los núcleos fija, las funciones y ( RJ *0 7

tp CR > r) son ortonormales se llega a:

4 "i 2
64 TI n e¿ V

Anv.
3 h

C E* CR) O n (R,r) r (|) (R,r) dr £ (R)dR)'
3 / i I •*ov-

c •' J i

Cl.3.2)

Denotando por:

Qno CB = j <(5 * CR, T) 7 <|)o (T, 7) d?

resulta:

,, TT4 3 2 ,.3
. 64 IL n e V
nv j_ov: -

3 h = 3

La función Q CR) varía lentamente con R, por lo que se puede -

aproximar a un valor medio O , independiente de R , (1.3.2) se reduce a:
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64 3
n e

n v . • ov!
3 h c " < •

Integrado sobre todas las frecuencias V . posibles se tiene la -

probabilidad total de emisión, A , desde S al estado fundamen
v nv.— o nv. —
tal. 3 3

1.4. Vidas medias radiativa y de la emisión fluorescente.

La vida media radiativa del nivel S X »se define como la inver

s a de la probabilidad de emisión de un fotón, A
nv.— o

nv.

Esta vida media esta relacionada con la sección eficaz de absor-

cion O t definida en (1.2). En efecto, la probabilidad de que una mole

cula en el estado fundamental absorba energía y pase al nivel excitado

S viene dado por el coeficiente de absorción de Einstein:nv.

B tov.
8 rr n 3 h y 3 ilK" y ov1. nv.x 3

ov'.—— nv.
i 3

o bien":

B ,ov:——nv.
i 3

3 2

3 ti
Q 2
n̂o
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Si sobre el material en estudio incide luz blanca de .intensidad

1 C ̂  )» el numero de moléculas, por unidad de tiempo, que pasan del ni

vel S . al S es:
ov. nv.

A N , . = N , B , I C V , ) Cl.4.1)
" ov.—— nv. ov. ov. ——-nv. ov.——nv.

siendo N t el numero de moléculas, por unidad de volumen, en el esta_
Q.y___ . _„ _—

d 0 Sovl '
X

Al atravesar la luz incidente un volumen de la muestra de área

unidad y espesor J^ x sufre una absorción y la intensidad absorhida

es:

Ai (V) = i (v , A*) - i C v .0) = - i C v , o) O Cv) nov,

donde n , es el numero de moléculas, por unidad de superficie, en es_
i

tado fundamental, de las cuales se excitan J\Tü , :
i

c NQv, 0 C V ) I ( M )

ov! ,.,
x nhV

Comparando esta expresión con la (1.4.1) resulta:

* - & C7CV- )
o v i — nVj " nh V

8 fl n2 2

ovl = — Y — V ovl̂ -nv.

Integrando sobre la frecuencias de vibración que forman la banda:



xr ¿
2

V | O CV ) dV (1.4.2)

V es el valor medio de la frecuencia en la banda.

Hasta aquí se ha considerado solo la probabilidad de transición

r adiativa, aunque en la práctica existen muchos factores que hacen que

la vida media, I - , que se observa sea distinta a x :

Io. Procesos no radiativos:

Un nivel puede desexcitarse por vias no radiativas como se vio en

(1.1). Llamando A a la probabilidad por unidad de tiempo de la
nr

desexcitación no radiativa, y si en el instante inicial hay N mo-

léculas excitadas en el primer nivel singlete, la ecuación que ri-

ge la evolución de este estado es:

d N (t)

dt

N (t) = N

- N (t) (Ar

o

2o. Influencia de la autoabsorción:

Cuando un fotón es emitido en un punto del interior de la mues-

tra, puede ser absorbido por el material. Si se tiene en cuenta,

a demás de A , un coeficiente, a, que indique la proporción de

fotones autoabsorbidos, la ecuación que se plantea es:

d N (t)

dt
- N (t) (Ar + Anr) - Ar N (t) a
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N (t) - N Q e ' *» f

con:

1 X
r

La vida media, X« > puede ser mayor o menor que la vida media ra

diativa del material fluorescente, según predomine el efecto de -

autoabsorcion o el de transición no radiativa.

1.5. Sistemas binarios

En el caso en que la muestra este formada por dos materiales -

distintos, tiene mucha importancia la transferencia de excitación de

moléculas del disolvente al soluto, que se realiza entre moléculas -

s inglete de ambos y que puede ser o no radiativa.

La transferencia radiativa se esquematiza por:

M- . — - M , + hV ; M + hV — M.
Id od os ls

y el proceso no radiativo:

M. , + M 1- M , + M.
Id os od ls

donde el primer subindice, 1 6 0, representa una molécula en el primer

nivel singlete excitado o en el fundamental, y el segundo subindice,

d o s , indica si pertenece al disolvente o al soluto.

El que predomine uno u otro proceso depende de la concentración,

así en cristales de naftaleno mezclado con antraceno se ha visto,
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CHANLE, W. y JANSEN, H.G.; 1954), que la cesión de energía es radiati-

va para concentraciones molares relativas de antraceno inferiores a

2 x 10 y que para valores superiores empieza a cobrar importancia la

interacción no radiativa.

Debido a estos fenómenos, al aumentar la concentración se acorta

la vida media aparente del primer nivel singlete del disolvente. Las -

ecuaciones que rigen la evolución del nivel singlete del solvente y -

d el soluto son:

d tSldl
- A

dt
fd [Sld] "Ads Pos] [Sld]

Af s [ Sls] + Ads [ Sld] •. [ Sos]
dt

con la siguiente notación:

FS, , "I , {"S. 1 : concentración de moléculas excitadas en el nivel S,

del disolvente o del soluto, en un instante t.

Afd ' Af : probabilidad de desexcitación total del disolvente

o del soluto por unidad de tiempo.

[S 1 : concentración de moléculas de soluto en el estado -'

fundamental.

A, : probabilidad de interacción disolvente-soluto.

Se supone que es despreciable la transferencia de energía soluto-

disolvente y que la concentración es lo suficientemente elevada como p_a

ra considerar que se mantiene constante con el tiempo.

La solución del sistema de ecuaciones con las condiciones inicia-
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les:

[Sid] = N para t = o

[S. ] = o para t = o

e s :

[Sld] = Nexp t - t / Xd) (1.5.1)

lsis] = - ^ 7 l

(1.5.2)

La vida media observada, X , ' , para e l disolvente e s :

X „,

1 + I . . A, fS )fd ds i osj

inferior por tanto a la vida media de fluorescencia para el disolvente

p uro.

Si el soluto y el disolvente emiten en zonas del espectro diferen

t es se pueden separar las dos emisiones mediante un filtro y obtener la

variación temporal de la intensidad emitida en cada zona. Teniendo en -

cuenta las anteriores ecuaciones la curva experimental del disolvente -

presenta una caida exponencial y la del soluto, dada por una diferencia

de funciones exponenciales, se puede obtener de la del disolvente median

te la integral de la convolucion con la función exp (-t / T - ).

Cuando el sistema binario es un liquido de centelleo formado por

un disolvente, ciclohexano, tolueno, benceno etc, y un centellador como

s oluto las ecuaciones que se plantean son análogas a las del caso ante-

rior, aunque hay que tener en cuenta que los procesos de desexcitacion

que tienen lugar en el disolvente son fundamentalmente no radiativos.
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En el caso de excitación con luz ultravioleta puede excitarse solo el -

soluto, jugando el disolvente el papel de un simple soporte. En los •

p rocesos de transferencia no radiativa es importante el parámetro R que

se define como la distancia entre una molécula del disolvente y una del

soluto tal que la probabilidad de transferencia de energía es igual a -

la de desexcitacion espontanea.

Ademas de la cesión de energía del solvente al soluto, tiene mucha

importancia, en los líquidos de centelleo, la presencia de oxígeno disuel̂

to puesto que el soluto interacciona con él. El estado fundamental de la

molécula de oxígeno es el nivel triplete y existen las interacciones:

M, + 3CL »- M + 3 0 o

ls 2 os 2

Mls + 3°2 — Tls

donde T. es el primer nivel triplete del soluto.

La molécula de oxígeno queda inalterada por lo que puede seguir in-

teraccionando con otras moléculas pues, aunque hay la posibilidad de que

en estas interacciones el oxígeno pase a su primer nivel singlete, vuelve

fácilmente al estado triplete, y el proceso se repite.

De esta forma la vida media del soluto se acorta y disminuye el nu-

mero de fotones emitidos al exterior de la muestra.

1.6. Fluorescencia retardada

Cuando sobre un centellador inciden radiaciones de elevado poder -

de ionización, como las partículas (X , la desexcitacion del cristal no -

puede explicarse por un proceso exponencial como el descrito anteriormen

te, jugando un papel importante la fluorescencia retardada. Teniendo en



- 17 -

cuenta que en este fenómeno interviene el nivel triplete T veamos de -

que forma puede éste poblarse.

En la interacción de una partícula o radiación con un centellador

se puede producir dos clases de efectos:

Io. Efectos primarios:

a) Excitación de moléculas desde el estado fundamental S a estados

singlete excitados de energía elevada S .

b) Formación de iones

La importancia relativa de estos dos efectos depende de la clase

de partícula incidente y de su energía.

/
2o. Efectos secundarios:

Si ha habido ionización se han producido electrones libres que -

pueden:

a) Recombinarse con un ion para formar una molécula excitado en es-

tado singlete S o triplete T con igual probabilidad.

b) Activar a otras moléculas, es decir, excitarlas o ionizarlas.

El nivel triplete se puebla a partir de moléculas ionizadas por -

lo que se puede esperar que con radiación Y ^ e DaJ° poder de ionización)

este prácticamente no se pueble siendo por tanto la desexcitacion exponen

cial como corresponde a la fluorescencia. Con partículas Ql , sin embargo,

a esta componente exponencial se le suma la debida a la fluorescencia re_

tardada. La teoría que para materiales luminiscentes puros mejor explica

el comportamiento de esa fluorescencia es la de Voltz-Laustriat (yoltz,

R. y Laustriat, G.; febrero 1968). Según ésta al pasar por el material

luminiscente una partícula de pérdida específica de energía elevada -
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.crea a su alrededor una zona de alta densidad de moléculas excitadas;

se admite que esta zona es un cilindro cuyo eje es la trayectoria de -

la partícula. Estas moléculas excitadas a altos niveles de energía pue

d en, por interacción entre ellas o en el campo eléctrico de un electrón

secundario, pasar a moléculas ionizadas, las cuales a su vez decaen a

moléculas en estado triplete T con una probabilidad tres veces mayor -

que a moléculas singletes S , por haber tres estados triplete por cada

s inglete. De esta forma en el cilindro original existe una gran densi_

dad de moléculas triplete que por conversión interna pasan a l . y se -

considera que están distribuidas según la ley:

1 dN ,
(r) — ^ P [t-Cr/ro)

¿)] (1.6.1)
Tt d

C (r) : concentración de moléculas en estado triplete a distancia: r

de la trayectoria.

: n° de moléculas en dicho estado por unidad de recorrido de la
dx . „ .

partícula.

Estas moléculas se difunden, se desexcitan por fosforescencia e

interaccionan entre si, lo cual matemáticamente se expresa mediante la

ecuación:

Cr.t) - A t t CJ Cr,t)

(1.6.2)

siendo

D : el coeficiente de difusión para estado triplete

Xrp : la vida media del nivel triplete

Ĵ  : el coeficiente de aniquilación bimolecular entre tripletes que

verifica
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X t t • 2 \ t + K ?tt + 2 K"

donde K t ; K' , y K" son las probabilidades respectivas de que se

produzcan las interacciones

S l + S o

T, + T. T. + S
1 1 l o

Q l + S o

. ' Mediante el primero de estos tres procesos se crea una concentra-

cion c (r,t) de moléculas en estado singlete que a su vez se difunden ys
s e desexcitan y por tanto se puede escribir?

9 2 _i_ c c 2

c ? t s s s -j , s tt T '

esta ecuación integrada a todo el volumen de la traza de la partícula,

d a el numero total de moléculas en estado singlete creadas por vía in-

directa por. partícula incidente, estas emiten fotones al exterior con

una probabilidad K dando lugar a la fluorescencia retardada de inten-

s idad:

i r (t) = exp (- ti x f) | ex? ca / x f) f ca ) da

oo

c o n f ( a ) - K 8 K I ta I c 2 C r , t ) 2 T t r d r

y donde R es la longitud de la traza.

C Cr,t) es la solución de la ecuación (.1.6.2)
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Si se supone que la distribución de tripletes sigue siendo gaus

s iana aunque exista la aniquilación bimolecular, se puede escribir:

CT ( r , t ) - TCr.t) Y Ct)

r"(r,t) es la solución de la ecuación diferencial que resulta de con-

siderar, solo el término de difusión:

r c r , t ) iVás «p
2

[-c )]
Cl+t/ta) rQ

2 (1+t/ta)

sxendo r
o

'ta

Substituyendo CT (r,t) en (1.6.2), integrando sobre el volumen de

1 a traza y considerando el termino en X - »" despreciable frente a los -

demás, por ser x para centelladores orgánicos puros del orden de 0,01

segundos se obtiene:

YCt)
t a / 2 t In (1 + t / t a) + 1

b

con la condición inicial Y (t ) = 1

Utilizando esta expresión se llega a que la intensidad de flúores^

cencia retardada es de la forma:

KS K t t N T co) f t exP c a / 1 C f

C t ) — — ^p c_
2 t b *"b ^ t t E

' o
(1.6.4)
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Con la condición inicial:

y la notación

N T C°)
 = numero total de moléculas en estado triplete creadas por la

partícula

t . n 1 d N t

tb c L
(o) L M —

X t t -CTCo) T 2 ^ 2

En el caso de fluorescencia retardada de un sistema binario la -

h ipotesis de Voltz es que se puebla el nivel singlete del disolvente -

de forma análoga a la que se ha visto anteriormente, entonces debido a

la transferencia elevada de excitación de moléculas singlete del disod

vente al soluto, la fluorescencia retardada es en definitiva emitida -

por este, obteniéndose la expresión:

_ Ct) - A g (t) exp (P/r ) d6
f M

- . (1.6.5)
siendo

s tt 1
A g Ct) = NTd Co) Áds exp J-t C — + - — - ) ] '

tt fs "** d

con la hipótesis de que la vida media del estado triplete del disólven

t e es suficientemente larga.

, J.B.; 1970)sin embargo, propone que la fluorescencia re-

t ardada se puede producir también mediante la secuencia de tres proce-

sos. Primero la población del nivel triplete T., del disolvente d , -

después transferencia triplete-triplete:
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y por último la interacción entre tripletes

1.7. Formación de excímeros

Se llama excímero a un dímero que solo existe en estado excitado,

L os excímeros se producen por interacción entre una molécula en el —

p rimer nivel singlete excitado y otra en el estado fundamental y se -

comportan como especies moleculares diferentes, de estado fundamental

inestable. Las longitudes de onda correspondientes a su fluorescencia

son en general mas largas que las de emisión normal. Si la muestra es

un sistema binario o ternario, la interacion puede producirse entre -

moléculas de los solutos,(excímeros mixtos.)o entre una del disolvente

y una del soluto.

A continuación se estudiara la respuesta de un material que emita

fluorescencia normal y por excímeros.

El proceso de formación de éstos es :

M- + M ,r ' D. ~M + M + hv
l o 1 o o v

*
donde D. denota a l excímero.

Designando por:

. M : probabilidad de in teracción ent re M. y M
1 o
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K* : probabilidad de que el excímero se vuelva a desdoblar en una -

molécula en estado fundamental y otra en el primer nivel sin-

glete excitado.

A : probabilidad de desexcitacion del excímero.

: probabilidad de desexcitacion de M. mediante un proceso normal

Las ecuaciones que rigen la evolución de los niveles S. y D. son:

d [Sj

— — --Aflsi¡ + *'[Bil " V lsJ[".]+f ̂
Qt 1 0

f (t) es la función de excitación de moléculas.

Resolviendo estas ecuaciones con las condiciones iniciales:

IS- 1 = o • y ID, ] = o para t = o

se llega a:

t

f (t-t1) exp(Q, t). dt -(-
I i J a-j3 ^ • a+

o

\
f (t-t1) exp ( p t) dt ) Cl.7.1)

° ^ ( í tf Ct-t') exP (Ot) dt-f f(t-t')exp((3t)dtj

ex- j3 Jo Jo
(1.7.2)

x (t)T ~ ° ^ ( í tf Ct-t') exP (Ot) dt-f C f(t-t')exp((3t)dtj
ex j3
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con la siguiente notación:

1 1 2 • ,1/2

^ _ *Í,M I oj UT3 _ L I oJ N D '
2 4T. o ̂  -' " « £

1 1 r 2 .1/2

T cXMo ts°l + vv* f >- — [(Kt: s i + w K ' > + 4Kt I

El parámetro Q está relacionado con la probabilidad de desexcita-

cion radiativa-del excímero, mientras que 6 lo está con la de desexcitja

cion por el camino normal, del primer nivel singlete.

En efecto, haciendo tender Kf hacia o resulta:

1 o

La variación de la población del primer nivel' singlete excitado de

la muestra vendría dado, en este caso, por una sola exponencial, es de-

cir:

h Ct)> í '
J o

f C t - t1 ) exp C - t / T ).dt

con

x f.
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CAPITULO 2

MÉTODO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

2.1. Métodos experimentales utilizados en medidas de fluorescencia

Como se ha visto en el capítulo anterior, la intensidad de la luz

producida por un destello de un material de centelleo al ser excitado,

disminuye al aumentar el tiempo transcurrido desde la interacción de la

partícula o fotón con el centellador. Existen diversos métodos para me-

dir esta variación. Seguidamente se hará un breve estudio comparativo -

entre los más usuales y se justificará la elección del adoptado en este

trabajo.

2.1.1. Método de registro mediante osciloscopio

Esta técnica fue una de las primeras que se utilizo para me-

dir tiempos de caida en materiales de centelleo. Consiste en la o¿

servacion directa de la intensidad del destello en la pantalla de

un osciloscopio, (PHILLIPS, H.B.; 1953). La luz emitida por la mues_

tra se recoge en un fotomultiplicador cuya salida se lleva al osci

loscopio. La excitación se realiza generalmente con una lampara de

rayos X, pulsada con un generador de impulsos, que dispara también

al osciloscopio.

Este método es válido para grandes intensidades de luz fluo-

rescente, por esto requiere una forma de excitación particularmen-

te eficaz. Los tiempos de caida que con el se miden, tienen en los

casos más favorables un límite inferior a 3 ns. Este límite está -

determinado por el tiempo que tarde en desaparecer la excitación y
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por la dispersión en tiempo de tránsito de los electrones en el -

fotomultiplicador, por esto se "ha usado sobre todo para medir va-

riaciones de intensidad de componentes lentos de fluorescencia, -

(EINFELD, K.; 1959).

2.1.2. Corrimiento de fase

Se basa en que la diferencia de fase entre una luz excitad^

ra modulada y la luz emitida esta relacionada con la constante de

tiempo de caida del destello, por la expresión:

donde:

= arctg ( (jQ X )

$ : es la diferencia de fase

OJ : es la frecuencia de la luz excitadora

X : es la vida media de fluorescencia de la muestra

Este método ha sido utilizado por diversos autores, entre -

ellos Birks, (BIRKS, J.B. y DYSON, D.J.; 1961) que emplea para ex-

citar el material una lampara modulada de hidrogeno de 10 Mc# de •
/ s

frecuencia. La señal de referencia se toma directamente de la lam

para y la luz emitida por la muestra se recoge con un fotomultipli

cador. Las diferencias de fase se miden mediante un circuito apro-

piado.

El principal inconveniente de este método reside en el hecho

de que sólo es directamente aplicable cuando la caida es exponen-

cial pura.
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2,1.3. Método de coincidencias retardadas (fotón individual)

En esta técnica, (BOLLINGER, L.M. y THOMAS, G.E.; 1961), la

luz procedente del material de centelleo se recoge con dos fotomujL

tiplicadores; el primero esta acoplado directamente a el, de forma

que recibe una gran parte de la luz que le llega de la muestra. El

segundo se coloca a una cierta distancia del centellador y es muy

importante que reciba poca luz, es decir que su eficiencia sea pe-

queña a fin de detectar fotones individuales. La determinación de

la evolución temporal del destello producido por la muestra se lo-

gra a partir de la distribución de la diferencia de tiempos entre

la excitación y la detección de dichos fotones. El error en la de-

terminación de la vida media del estado excitado que se crea en el

material de centelleo, debido a la radiación incidente, es proporr-'

cional al cociente entre el numero de impulsos que dan los dos fo-

tomultiplicadores puestos en coincidencia y el que da el acoplado

a la muestra, ambos en el mismo intervalo de tiempo. Para que el -

número de impulsos que recibe el segundo fotomultiplicador sea pe-

queño se coloca por ejemplo, un diafragma.

La señal que se toma como origen de tiempos entre la excita-

ción y la detección de fotones individuales proviene del fotomultjL

plicador en contacto con el centellador. Una de las entradas de un

convertidor de tiempo en amplitud de impulsos recibe esta señal y

a la otra entrada se aplica la procedente del otro fotomultiplica-

dor, después de ser retrasada por medio de una unidad de retardo.

El intervalo de tiempo que media entre las dos señales se convier-

te así en un impulso de tensión de amplitud proporcional a dicho -

intervalo, que se clasifica y almacena en un analizador multicanal

de amplitudes. Repitiendo este proceso se llega a determinar la —

distribución temporal buscada. Este método permite medir tiempos -

de caida de muestras aunque emitan luz de baja intensidad. El lími

te inferior en tiempo, viene fijado por la dispersión del tiempo -

de tránsito del fotomultiplicador que es del orden de 0,5 ns.
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2.1.4. Método del osciloscopio de muestreo

Por este procedimiento no es necesario limitar la luz de uno

de los fotomultiplicadores, sino que la salida de ambos se lleva a

un osciloscipio de alta frecuencia que muestrea la señal de una fqr_

ma secuencial en tiempo. La señal de salida del osciloscopio se lie

va,después de ser adaptada mediante un circuito apropiado,a un ana-

_lizador multicanal de amplitudes. La gran intensidad luminosa admi-

sible permite una rápida acumulación de datos.

2.1.5. Determinación indirecta de la vida media radiativa de un ma-

terial de centelleo.

Los métodos explicados anteriormente permiten obtener el tiem

po de caida de un centellador de una forma directa, a partir de la

curva de evolución temporal del destello emitido. Existe otro proce

dimiento basado en la ecuación (1.4.2), la cual expresa que del co-

nocimiento del coeficiente de absorción se puede deducir la vida me

dia radiativa de un centellador. Ahora bien, el presentar los espec-

tros de absorción y emisión bandas muy anchas y él no ser válida la

fórmula para una molécula en medios condensados entre otras dificujL

tades, hace necesario acudir a aproximaciones, por lo que este méto_

do no da un valor muy exacto aunque si el orden de magnitud.

El método utilizado en este trabajo ha sido el de fotón individual,

pues además de las ventajas ya citadas, tiene la de que permite obtener

espectros de fluorescencia sin más que cambiar el analizador multicanal

por un sistema de recuento e intercalar un monocromador. Además no nece-

sita dispositivos electrónicos muy complicados y permite un margen amplio

de medida de tiempos.



2.2. Disposición del experimentó 'é ' instrumentación

2.2.1. Medidas de tiempos de caida excitando con partículas carga

das o rayos Y •

El montaje experimental se muestra en la figura 3. El convej:

tidor tiempo-amplitud es del tipo de solapamiento y tiene cuatro

—escalas—que—cu&r^n-maxgen£s_.de-J_Q(l_jis.v_14(l_j^^

La unidad de retardo es variable dentro del intervalo de tiempo -

del convertidor. Los fotomultiplicadores son Phillips 56 AVP en -

el circuito de parada y 56 UVP en el de comienzo. La salida del -

sistema se lleva al analizador multicanal de amplitudes que.es de mo_

délo ND 1100, y de él se han utilizado 256 o 512 canales según los

casos. El intercalar la unidad de retardo permite seleccionar la

zona del analizador en la que se almacena la información.

Para las medidas de.los espectros de fluorescencia que se -

han realizado excitando -materiales de centelleo solidos con radia

cion gamma» la disposición del experimento es la misma pero inter

calando, un monocromador entre el material de centelleo y el foto-

multiplicador de fotón individual y llevando la salida del siste-

ma a un contador. El monocromador es un modelo Baush & Lomb de 32
o o o

A/mm de dispersión en la zona visible y de resolución 50 A con el

tipo de rendija empleado.

Una descripción detallada del funcionamiento del converti-

dor tiempo-amplitud, de la unidad de retardo y los esquemas ele_£

tronicos correspondientes pueden verse en (CAMPOS, J.; 1970).

2.2.2. Medidas con excitación por luz ultravioleta

La lampara pulsada de luz ultravioleta, cuyo diseño ha fo_r

mado parte de este trabajo se puede ver en la figura 4, tiene e_s_
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Fig. 4.- Lámpara pulsada de luz ultravioleta
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tructura coaxial y consta de una cámara en cuyo interior están los

electrodos. La cámara (1) posee una llave que permite variar el gas

de llenado y hacer vacío, y una ventana de cuarzo donde se pueden

colocar filtros. Los electrodos son semiesféricos, uno de ellos C3),

fijo, va a la fuente de alimentación de 6 kV a través de una resis_

tencia de 10 M Q , • mientras que el otro, móvil, se conecta a tie-

rra. La frecuencia, la anchura y el tiempo de caída de los impulsos,

dependen del circuito RC formado por la resistencia de 10 M Q y las

capacidades parásitas de la lámpara y del cable de salida de ésta ,

.-y—¿g~3^g~¿i3tanrcirar^mtre los ~eiexi:ro'dasT~eoir~urra—separación- -entre -———
4

ellos del orden de un milxmetro se consigue una frecuencia de 10

impulsos por segundo, produciéndose la descarga en aire a presión

atmosférica. Seleccionando la zona de emisión con un filtro inter-
o o

ferencial centrado en 3130 A y con una anchura de banda de 100 A ,

se obtiene un impulso de 6 ns de anchura a la semialtura y 3,2 ns

de constante de tiempo de caída, mientras que si la zona seleccio-
o

nada está centrada en 4300 A, estos parámetros pasan a ser de 10 ns

y 7,3 ns respectivamente.

El montaje experimental para medir tiempos de caída y espec-

tros de fluorescencia es análogo al descrito en 2.2.1, siendo los

impulsos de la lámpara, en este caso, los que marcan el origen de

tiempo, ya que la lámpara tiene una segunda ventana a la que se. le

acopla el fotomultiplicador que da la señal inicial. En las medi-

das temporales se ha intercalado también el monocromador para selec-

cionar la longitud de onda de la emisión fluorescente y tener la -

seguridad de que no se detectaba también luz procedente de la lám-

para directamente.

2.3. Calibración en tiempo del sistema

El analizador multicanal clasifica los impulsos según su amplitud,

de forma que un impulso de amplitud comprendido entre a y a + ^ a ,

se almacena en el canal n, de anchura ^ a . La calibración hace corres>_

ponder a una amplitud un intervalo de tiempo y se ha efectuado como se -
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expone a continuación:

El impulso eléctrico procedente de un generador de impulsos se -

lleva a las dos entradas del convertidor tiempo-amplitud siendo retra-

sado un tiempo t por medio de una línea de retardo conocida. Si el -

analizador multicanal almacena en el canal a la señal de salida co-
m

rrespondiente a la posición o del retardo patrón, y en el canal a

la que corresponde a haber introducido el retraso t , la diferencia -

en tiempo entre ambos canales es:

a - a
m n

siendo c el valor de la calibración, en ns/canalla anchura en tiem-

po, de un canal.

El error en el valor de c se debe fundamentalmente al error -

en la determinación del tiempo de retardo t . Esta calibración se -

ha realizado introduciendo impulsos retrasados en t y sin retrasar9

en un osciloscopio "Tektronix" tipo 544. El número de nanosegundos -

por centímetro de su escala de tiempo se determino con un generador -

patrón, de onda sinuosidal, de 50 Mc/s de frecuencia. De esta forma

se ha tenido un error en la calibración del retardo patrón acotado en

+_ 1,5 %. Las cuatro escalas del convertidor tienen una anchura de ca-

nal de 0,261+ 0,004 , 0,59 + 0,01 , 3,16 + 0,05 y 4,73 + 0,07 ns/ca-

nal. Se puede intercalar en el sistema un amplificador intermedio que

permite variar la ganancia gradualmente cambiando el factor de cali-

bración.

Este método de calibración permite realizarla en condiciones -

muy semejantes a las que se tienen cuando se efectúan las medidas.

2.4. Linealidad del sistema
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Para poder aplicar la misma calibración a toda la curva de varia'

cion temporal de un material de centelleo, es necesario que todos los

canales del analizador presenten la misma anchura. La linealidad dife-

rencial da una medida de igualdad en anchura de todos los canales. Pa-

ra hallarla se han introducido en el cnnvertidor tiempo-amplitud, im-

pulsos no correlacionados procedentes de la muestra en estudio y de un

generador de impulsos. La distribución sera tanto más uniforme cuanto

mejor sea la linealidad diferencial. Tiene que haber ademas, proporci£

nalidad entre el numero de orden de un canal y el tiempo que le corre_s_

ponde. La linealidad integral indica la mayor o menor proporcionalidad

y se deduce de la linealidad diferencial. En efecto, s i N. es el nume-

ro de cuentas acumulado en el canal " i " , se tiene:

N.
x

siendo C una constante de proporcionalidad

y el tiempo que le corresponde al canal "n" es:

L i
^ x=o

Esta curva del tiempo en función del numero de canal, idealmente

una recta, es la curva de linealidad integral del sistema. Puede suce-

der que exista una mala linealidad diferencial en algún intervalo, pero

una buena linealidad integral, debido a un fenómeno de compensación. -

Por esta razón esta ultima suele ser mejor que la diferencial.

La linealidad del sistema con el que se ha realizado este traba-

jo es:

Lin dif - + 2 % . . Lin int = + 0,5 %
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.2.5. Resolución en tiempo. Cóñvólúcion

Un sistema real de medida da, como respuesta a- un suceso infini-

tamente rápido, una distribución temporal con aspecto de gaussiana de-

formada, tanto -mas estrecha cuanto mejor es la resolución. Si R(t) es

la respuesta del sistema a un suceso instantáneo, la respuesta a un s_u

ceso exponencial de vida media *£ , es la integral de la convolucion:

esp ( - -z.il ) R (t - z) dz

(2.5.1)

Por tanto s i se conocen experimentalmente F (.t) y R (t) se pue-

de determinar X •

La función R Ct) se ha obtenido, en el caso de excitación de -

las muestras mediante partículas, midiendo la respuesta del sistema a
90

la radiación Cerenkov emitida por el paso de electrones de S a -
través de agua, el resultado puede verse en la figura 5.

En el caso de excitación con luz ultravioleta hay que tener en

cuenta además, la anchura del impulso de la lámpara. La curva de resp_

Incion se ha determinado sustituyendo el centellador en estudio por -

un material metálico que refleja la luz de la lámpara sobre el mono-

cromador, en el que se ha seleccionado la longitud de onda excitadora.

Se obtiene así, en este caso, la respuesta del sistema incluyendo el

tiempo de duración de los impulsos de excitación. En la figura 6 se

muestra un resultado típico obtenido.

Seguidamente se va a determinar el límite en el valor de la vi

da media, a partir del cual se puede deducir este, por medio de la -

pendiente de la curva de desexcitacion en representación semiiogarít_

mica dado que este método se ha aplicado en este trabajo en varias

ocasiones.



- 36 -

600

100

a
a
u

o
c
en
3
O

10

© 9

9

4,3 ns

o ® 0,26ns/canal
9

9

Canales

50 100

Fig. 5 . - Respuesta temporal del sistema medida con radiación Cerenkov,



- 37 -

1000

Téc
ca

J«
C

ue
nt

as
/c

100

A
9 •

9
V

j6/1 ns9
9
9

9

9

9
e

' i '

%
9

• 3/6 ns
9
9

9 -

S

•* 0/A2
9

9

4

i 1 L_

ns/canal

9

9

9 '

9

1 1

9

Canales
i i

0 50 100

Fig. 6.- Impulso luminoso producido por luz ultravioleta pulsada



- 38 -

Haciendo el camBio de variable u = t - z , la expresión 2.5.1»

queda de la forma:

F (t) = c exp C - t n \ \ exp ( u /£ ) R (u) du

Jo

toma__la función ^resolución, normalizada, _es_ decir:

R (t) dt = 1

o

y se escoge la constante c, de forma que;

•r exp <X¡1 ) dt = 1

se tiene, derivando F (t) :

dF (t)
dt

= 1, [ - 1 , exp (-t, ) í exp (u^. ) R Cu) du + R (t)]

- l
(2.5.2)

y dividiendo por F (t) :

ir
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De aquí se infiere que la vida media x , se puede obtener directa
S. (ti -mente siempre que ) .v* sea muy inferior a 1, es decir midiéndola a£ \.z)

partir de un tiempo t muy superior a l de resolución del sistema, del ojr

den de 20 veces mayor.

2. 6. Obtención de vidas medias ' comp-áfábles al tiempo de resolución

Para las medidas en que ha sido necesario obtener la vida media

a partir de la integral de convolucion se hizo un programa en Fortran

IV, el cual opera ajustando por mínimos cuadrados los logaritmos de •

los valores de la integral a los valores experimentales de la siguien

te forma:

I o . Lee como datos la función resolución del sistema R (t) y la expte

rimental E ( t ) .

2o . Halla la integral de la convolucion por el método de Simpson'pa-

ra un primer valor de \ 9 X •, i obteniendo F ( t , X i )•

3o . Como la función de convolucion y la experimental varían siempre

en un factor de normalización c (X ) > este lo calcula por la

condición de mínimo:

9 N

I (ln E (t.) - la fe (X ) FCt.)l Y - o
P l n c (X ) i-o X L X i

de donde se deduce:

N

ln c CX ) - ~~- I [ ln E Ct±) - ln F (t^']
i=o

(2.6.1)

siendo N el numero de puntos que se comparan.
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4o. Halla los residuos elevados al cuadrado entre la función logarit-

mo neperiano de la curva experimental y el logaritmo neperiano de

c C X• 1 ) F ( t, x x ) •

5o. Pasa a otro valor de X » X 9 y repite el proceso hasta encontrar

el mejor ajuste.

Existe otro método numérico para determinar el valor de la vida

media. Consiste en integrar la ecuación C2.5.2) entre dos instantes de

""tiempo t-, y t^ "• "Be ella ~se obtiene: "

F C t± ) - F ( t2 )

Tomando otra área, t«. , t, se tiene una segunda ecuación, de -

ambas se puede deducir el valor de la vida media X • Este procedimien

to da bastante error aunque se repita para varios pares de áreas, pero

es útil para saber el entorno en el que puede estar X y dar valores -

iniciales de tanteo bastante aproximados al programa. Por"ejemplo en -

el caso de una disolución de rodamina B en ciclohexano, el valor deX-

aplicando este método es de 3,5 + 2 ns mientras que el ajustado con -

el programa anterior es de 2,5 +0,3 ns.

2.7. Influencia de la longitud de onda sobre la función de resolución

Algunos autores, (JíAHL, Ph. y otros.; 1974), consideran que la -

función R (t) , para el caso de excitación con luz ultravioleta depen-

de de lá longitud de onda en la que se estudia la emisión. Si como es

frecuente, hay una diferencia entre la longitud de onda de excitación
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•de la lampara y la de emisión, la función de resolución que habría que

tomar para convolucionar seria mas ancha que la correspondiente a la -

longitud de onda de excitación mas corta, que es la que se suele utili

zar.

Se ha obtenido la curva de desexcitacion para distintas longitu-

des de onda, de una disolución saturada de antraceno en ciclohexano.

En la tabla 1 se muestran las correspondientes vidas medias y en la fjL

gura 7 dos de estas curvas experimentales. No se ha observado ninguna

tendencia dependiente de la longitud de onda y por tanto no se ha con-

siderado necesario efectuar ninguna corrección

Tabla I

X (A) X (ns)

4000 4,7 + 0,2

4100 4,5+0,2

4250 4,9+0,2

4350 4,7 + 0,2

4500 4,8 + 0,2

4750 4,5 + 0,2
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CAPITULO 3

MEDIDAS REALIZADAS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Este capítulo se divide en tres partes: La primera está dedicada

a las medidas temporales y de espectros de fluorescencia de materiales

de centelleo solidos. En la segunda parte se agrupan los resultados esc

perimentales obtenidos sobre la fluorescencia de diversas disoluciones

de centelleo excitadas por luz ultravioleta pulsada. Por último en el

tercer apartado se describe el comportamiento temporal de algunas de -

estas disoluciones excitadas con radiación "Y , partículas Q ° elec-

trones. Se discuten teóricamente los resultados y se comparan con los

obtenidos por otros autores.

Se ha prestado atención especial a la calibración en tiempo del

sistema y en los procesos de excitación por luz ultravioleta pulsada,

en los que las vidas medias son muy breves y se han tenido que obtener

en muchos casos por deconvolucion, se ha determinado la curva de reso-

lución del sistema en cada medida.

La vida media de una molécula corresponde a la disolución de me-

nor concentración por ser entonces pequeños los efectos de autoabsor-

cion, sin embargo se han realizado medidas a distintas concentraciones

no solo para ver la influencia de la autoabsorción en cada caso, sino

por el interés que tiene la curva de evolución temporal de algunos de

estos centelladores a concentración elevada, puesto que en aplicacio-

nes como detectores de radiaciones, solo así se consiguen eficiencias

aceptables. Por la misma razón de su utilización, las medidas se han -

hecho en presencia del oxígeno del aire disuelto en equilibrio con la

atmosfera.

3.1. Medidas en solidos de centelleo.
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3.1.1. Cristales de antraceno.

a) Espectros de fluorescencia: Se han obtenido espectros de fluo-

rescencia de una muestra policristalina de antraceno de 0,07 m

de espesor y de dos cristales de 12 nm y 0,5 mu. La excitación

se ha realizado con luz ultravioleta procedente de una fuente no

pulsada de mercurio y utilizando un solo fotomultiplicador colo-

cado a la 'salida del monocromador. La colocación relativa de la

fuente de luz ultravioleta y el cristal era tal que se favoreció

rá la entrada'"enTel""mono'crbmaSdr" de"la~luz~reflejada p"or~ ~eTcris_

tal y no de la transmitida por el mismo. En la figura 8 se pueden

ver los espectros obtenidos; se observa que la intensidad relatî

va de la banda centrada en 4250 A disminuye al aumentar el espe-

sor.

El sistema experimental se calibro previamente con una lampara -

de tungsteno de emisividad C_ ( \ ) conocida, y los espectros -'

están corregidos por el factor C.. C X ) / C C ̂  ) , donde

C C X ) es la respuesta del sistema. Por tanto las curvas se -

representan en número de fotones emitidos en función de la longi

tud de onda.

El espectro que ha resultado de excitar el cristal de 12 mm de -

espesor con radiación gamma de 660 keV procedente de una fueja

te de Cs se muestra en la figura 9, corregido también con el fa_c

tor CL.( X ) / C ( \ ) .La resolución empleada fue de 150 A , s_u

ficiente puesto que a temperatura ambiente el espectro está forma

do por bandas muy anchas. En este caso se obtuvo una reducción -

del fondo haciendo la medida en coincidencia según se explica en

2.2.1.

b) Tiempos de desexcitacion :

.. .. 137

Excitación con radiación y áe Cs : Se han obtenido la curva

de variación de intensidad en función del tiempo y la vida media

del destello emitido por estos tres cristales. Las curvas de de-
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sexcitacion presentan un carácter exponencial lo que ha permi-

tido obtener la vida media a partir de la curva de dexexcita-

cion representada en papel semilogarítmico. En la tabla II se

representan los resultados conseguidos:

Tabla II

Espesor (mm). Vida media del primer

nivel singlete (ns)

12 2 8 + 1

0,5 " 2 4 + 1

0,07 16 + 1

En la figura 10 se puede ver un resultado obtenido con el cris_

tal de 12 mm.

El aumento que experimenta la vida media del primer nivel sin-

glete y la disminución de la intensidad relativa de una de las

bandas del espectro de fluorescencia, al ser mayor el espesor

de la muestra, son una consecuencia de la desaparición de vias

de emisión radiativa al exterior del material, por ser autoab-

sorbido el fotón emitido. Esto es equivalente a aumentar el co;e

ficiente "a" en la fórmula 1.4.3 , de la que se deduce enton

ees un mayor valor de la vida media.

Los resultados obtenidos están de acuerdo, dentro del error ex

perimental, con los de otros investigadores que emplean otros

métodos excitando muestras de antraceno con radiación "Y » Sangs_

ter, CSANGSTER, R.C., IRVINE, J.W.; 1956), da un valor de 31 ¿ 2
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ns para un cristal de varios mm de espesor, mientras que Hanle,

(RANLE, W., JANSEN, H.G.; 1554), obtiene 26 ns en uno de 3 mm y

15 ns para antraceno en polvo.

Excitación con partículas Q : Cuando la excitación se produce

con este tipo de partículas, la desexcitacion no puede explicajr

se por un proceso exponencial puro. Las curvas resultantes se -

han analizado según el modelo teórico de Voltz-Laustriat, descrá

to en 1.6. Para esto se puso a punto un programa que calcula la

expresión (1.6.4) para distintos valores de M y de't . Como

la fluorescencia en este caso es suma de la fluorescencia normal,

cuya vida media se conoce a partir de las medidas efectuadas con

radiación Y > 7 I a fluorescencia retardada se toman aquellos va

lores de M y de t que ajustan la componente lenta de la cur-
a

va experimental, difiriendo de toda ella en una exponencial adi-

tiva cuya pendiente es la vida media del primer nivel singlete e_x

citado del cristal.

Los parámetros obtenidos para el cristal de 12 mm de espesor, en

el margen de 1,5 Ll s son :

M = 0,25 + 0,12 t = 35 + 7 ns
3. •"•"*

En la figura 11 se representa este ajuste.

La suma de la línea de trazos y la exponencial es la línea contjí

nua. Los puntos pertenecen a la curva experimental.

Voltz y otros, (VOLTZ, R. y otros., Abril 1968), aplicaron su mo

délo teórico a otros resultados experimentales obtenidos por ellos

y por otros autores, ajustando las componentes lentas a la expre_

sion asintotica de la formula 1.6.4. , válida para t \ 10 X :

/ s

Ir(t) = c [l + M ln (1 -i- t/ta) | " 2 ( 1 + t/ta
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Concretamente ajustaron la desexcitación de un cristal de antrá

ceno excitado por partículas Q , según la medida hecha por Wa-

sson, CWASSON, M.M..; 1962) y dieron coso parámetros M = 0525,

{:„ = 40 ns, sin indicar el error en la medida. El acuerdo con -
a.

los resultados de este trabajo es satisfactorio. El error en la

determinación de M y t , que es del orden del 50% , se debe a

la débil intensidad de la componente de fluorescencia retardada

y a su lenta variación con el tiempo, por lo que el ajuste de -

parámetros no es univoco. Por consiguiente solo se puede obtener

a lo sumo ordenes de magnitud de magnitudes físicas tales como

el coeficiente de difusión de tripletes o el de aniquilación b_i

molecular.

3.1.2. Cristales de naftaleno.

a) Espectros de fluorescencia ; Se ha obtenido el espectro de -

una muestra de naftaleno de 0,68 cm de espesor, excitado con

rayos Y » intercalando filtres en vez del monocromador. Los -

filtros son interferenciales y abarcan desde 3600 A hasta 6000
o

A , que es por otra parte el margen de sensibilidad del foto-

multiplicador 56AVP. El máximo de la emisión corresponde a una
o

banda centrada en 3600 A, que es la única qua se observa.

b) Tiempos de desexeitacion.

Excitación y : Las medidas realizadas, junto con los resul-

tados se resumen en la tabla III:

Tabla III

Espesor (mm) Vida media del primer sin-
glete (ns)

7.7 114 + 4

6.8 113 + 4

• 3,8 . 111 4- 4
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•1,8 106 + 3

0,7 102 + 3

Extrapolado 98

Se puede observar una disminución de la vida media con el esp_e_

sor atribuible a autoabsorcion, aunque en el naftaleno esta es

menos importante que en el antraceno.

Existen discrepancias entre estos resultados y los obtenidos -

por Lundby (1UNDBY, A.; 1950) y Collins (COLLINS, G.B.; 1948),

que han empleado también excitación Y > pero con otros métodos

de medida. Sin embargo concuerdan aceptablemente con los obte-

nidos mas recientemente por Berlman, (BSRLMAN, I.B.; 1971), pja

ra una disolución de naftaleno en ciclohexano excitando con luz

ultravioleta y por Birks, (3IKKS, J.3.; 1969) para una disolución

concentrada de naftaleno y tolueno, que dan respectivamente vidas

medias de 96 ̂  9,6 ns y 110 ns.

En la figura 12 se representa un resultado experimental.

Excitación & : ?or el procedimiento de ajuste descrito en 3.1.,

se han hallado los parámetros de Voltz-Laustriat, para el cristal

de 6,8 mm de espesor. En el margen de medida que ha sido de 1,5

jj, s se ha obtenido:

M = 0 , 3 1 + 0 , 1 5 t 100 + 20 ns
—- a

La curva de desexcitacion y el ajuste realizado se muestran en la

figura 13.

3.1.3. Cristales de naftaleno-antraceno
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a) Espectro de fluorescencia : El espectro obtenido para un cris_

tal de 13,3'ma áe espesor, de naftaleno con una concentración

de 1 %0 de antraceno excitado con radiación V', presenta dos -
o

bandas bien diferenciadas, una centrada en 4460 A que se atri-
o

buye a la emisión del antraceno y otra en 3600 A que correspqn

de al naftaleno.

b) Tiempos de desexcitación.

Excitación Y • Teniendo en cuenta lo expuesto en 1.5» se ha

estudiado la variación, temporal del destello emitido por el d^

solvente,el naftaleno en este caso, y el soluto antraceno. Se

vio que la emisión del naftaleno obtenida intercalando un fil—
o

tro de 3660 A, se puede aproximar por una exponencial pura, da

40 ns de vida media, mientras que la del antraceno, selecciona^
o

da con un filtre centrado en 4460 A , se deduce de la anterior

convolucionándola con una función exponencial de 8 +_ 1 ns de -

vida media, correspondiente al antraceno a la concentración —

del cristal, (1.5.2),

Este valor se determino utilizando un programa análogo al ex-

plicado en 2.6. pero dando como datos los correspondientes a

la curva experimental del naftaleno, con lo que ya se tiene en

cuenta la resolución del sistema, y la del antraceno. Esto se

repite para distintas parejas de curvas experimentales. La fi-

gura 14 representa las desexcitacibnes correspondientes a las

dos emisiones. La línea de trazos es la resultante de convolu-

cionar la emisión del naftaleno con exp ( -t/8 ns ) . Los —

puntos son experimentales. El valor de 40 ns para la vida me-

dia del primer nivel singleta del naftaleno, que se obtiene -

en este caso, es inferior al valor de 114 ns, que se tiene para

un cristal puro. Esto está completamente de acuerdo con la ecua_

cion (1.5.1), en la que aparece una vida media aparente para el

disolvente, inferior a la que tenía cuando estaba puro. Por otra

parte el resultado anterior prueba la transferencia directa de

excitación singlete-singlete.
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Excitación Q : Las dos componentes del cristal emiten fluo-

rescencia retardada, lo que prueba que existe el proceso de -

Voltz de interacción entre los tripletes del disolvente, pues-

to que aceptando solo la hopotesis de Birks, 1.6, el naftaleno

no emitiría fluorescencia retardada, solo lo haría el antrace-

no. Ahora bien, si únicamente se produjera la fluorescencia s_e

gún Voltz, la emisión del antraceno se deduciría de la del na_f

taleno con una simple convolucion con 8 ns. Puesto que esto no

sucede, se podría afirmar que existe una yuxtaposición de -

ambos fenómenos. Mas adelante se verá que lo mismo ocurra en —

otras mezclas.

En la figura 15 se muestra un resultado obtenido para la curva

de desexcitacion, habiéndose elegido la zona de emisión espec-

tral del naftaleno.

3.2. Medidas en disoluciones excitadas uor luz ultravioleta pulsada

3.2.1. Naftaleno en tolueno.

Se ha determinado la vida media del primer nivel singlete

excitado del naftaleno en disolución a distintas concentraciones.
o

La excitación se realizo con luz ultravioleta pulsada de 3100 A

de longitud de onda. En la tabla IV se pueden ver los resultados

obtenidos:

Tabla IV

Concentración Cg/1) Vida media (ns)

en presencia de oxígeno

6

1,3

0,3

0,1

18,6 + 1

17,6 + 1

19,2 + 1

18,7 4- 1
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Las vidas medias se han deducido a partir de la pendiente de

la curva logarítmica de desexcitacion por ser esta suficientemente

larga frente al tiempo de resolución.

Utilizando como disolvente ciclohexano se tienen los mismos

tiempos de caida, dentro del error experimental. Así para una dis_o

lucion de 1 g/l se obtiene 17 + 1 ns (figura 16).

El bajo valor de la vida media del naftaleno en estas diso-

luciones, 18 ns frente a 95, valor mínimo que se podría esperar p_a

ra una disolución diluida asimilable para efectos de autoabsorcion

a un cristal muy fino, es debido al oxígeno del aire disuelto. Es-

te, como se vio en 1.5, actúa produciendo un acortamiento de la vi

da media. Si se denota por Xo -̂a vida media en presencia del —

oxígeno y porX •> la que se tiene desoxigenando la disolución, se

+ K [o] C3.4.1)

siendo K el coeficiente de transferencia de excitación de molecu

las en estado singlete del centellador al oxígeno y [ Oj la coja

centracion de este ultimo. Tomando X = 95 ns y Xo = 18 ns, el

producto K i. 0 j resulta ser de 0,045 ns . Como comprobación -

de que este acortamiento se debía realmente al oxígeno, se borbo_

teo nitrógeno en una disolución de naftaleno en crclohexano. El

nitrógeno desplaza al oxígeno y no actúa como agente captador -

de energía. El resultado, obtenido se muestra en la figura 17. La

vida media correspondiente es de 93 ns. La zona de la curva de -

desexcitacion mas rápida se debe a luz emitida por zonas de la -

disolución en las que no se llego a producir desoxigenación, pue_s_

to que el borboteo de nitrógeno era parcial y no alcanzaba a to-

da la disolución aunque se procuro que afectara a la máxima zona

posible. -
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Fig. 16.- Disolución de naftaleno en ciclohexano en

presencia de oxígeno. Concentración 1 g/1.

Excitación con luz ultravioleta pulsada.
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3.2.2. Antraceno en ciclohexano

o

La longitud de onda de la luz excitadora fue de 3100 A. En -

la figura 13 se representa el espectro de fluorescencia correspon-

diente a una disolución diluida de antraceno en ciclohexano. Obséjr
o

vesa que la banda mas intensa corresponde a la centrada en 4050 A,

que no aparecía ni siquiera en el caso de la muestra policristali-

na de 0,07 mm de espesor. Cabe esperar pues, un valor menor en la

vida media que el más pequeño obtenido en el caso de cristales, -

puesto que el efecto de la autoabsorcion es mucho menor. En efecto

los resultados obtenidos son:

Concentración Vida inedia (ns)

Saturada 4,7 +_ 0,2

0,3 g/1 3,8 + 0,2

diluida 3,6 -f 0,2

Estos valores se han determinado por deconvolucion de la cu_r

va de desexcitacion con' la función resolución del sistema, como se

describió en 2.6. Un resultado experimental se muestra en la figu-

ra 19. La línea continua es la integral de la convolucion de la —

función resolución con una exponencial de 3,6 ns de vida media. Los

puntos son experimentales. En los últimos 30 canales se ha tomado

el valor medio del numero de cuentas de 10 en 10 canales para dismjL

nuir el efecto de dispersión estadística.

La vida media del antraceno tomada como valor medio de la ob_

tenida por diversos experimentadores, Ware, (WARE,. W. R., BALDW1N,

B.A.; 1964), C-reenberg, (C-REEN3ERG, S.A. y otros; 1966), Berlman,

(BERLMAN, 1.3.; 1965) es de 4,5+0,5 ns para una solución diluida

previamente desoxigenada. Teniendo en cuenta la expresión (3.4.1),

el producto K"ÍOJ resulta ser de 0,055 ns



2K10 4

C

U t-

o

oí

10̂  -

I I I !
4000 4500 5000

r Ii 3.18.- Esoectro da snision da a ntrace no di sualto sn clclohsxano

Excitación: Luz ultrauioiata da 3130 £



6000

a
c
a
o

a
c

O

1000

1=3,6 ns

100L r i i

Canales
I I I

10 50 100

Fig. 19.- Curva de desexcitación de antraceña en ciclo-
o

hs>:ano. Exc i t ac ión con luz UV da 3130 A,



- 65 -

3.2.3. PPO en ciclohexano.

Excitando con ia misma longitud de onda que en los casos an-

teriores, se han realizado medidas de tiempo de caída de dos diso-

luciones de PPO en ciclohexano. El valor de la vida media se ha ob_

tenido por deconvolución. Para una disolución con una concentración

de 2 g/l, el tiempo de caída es de 3 +_ 0,3 ns, mientras que si se

diluye hasta 0,5 g/l baja a 1,8+ 0,2 ns.

En la figura 20 se representa el espectro de fluorescencia —

correspondiente a 2 g/l y en la figura 21 la curva ce desexcitacion

y el ajuste realizado en el caso de 0,5 g/l de concentración.

Los resultados obtenidos por otros autores para soluciones

desoxigenadas, excitando también con luz ultravioleta y utilizando

otros métodos de medida, son : 1,9 +_ 0,4 ns (AMATA, C.D. y otros.;

1968) en una disolución de 0,9 g/l y 1,4 + 0,14 ns (BERLMAN, I.B.;

1965) para una de 0,2 g/l. En una disolución saturada de oxígeno

de 0,1 g/l de concentración el valor es de 1,9+0,2 ns (LAMÍ, H.

y otros.; 1966).

Este último valor es directamente comparable, y concuerda,

dentro del error experimental, con el deducido en este trabajo,

1,8 +_ 0,2 ns, para la disolución de menor concentración en la que

los efectos de autoabsorcion están muy disminuidos.

Para hacer una comparación con los resultados de disolucio-

nes sin oxígeno, se puede suponer que los efectos de este son co_m

parables a los que se producen en antraceno y naftaleno. Así toman

do el producto K • Í0 1 = 0,05 ns * , el valor de 1,8 ns pasa a -

ser de 2 ns en consonancia con la medida de 1,9 ns de Amata. El

resultado dado por Berlman esta,en cambio, un poco por debajo de

ambos.

3.2.4. Dimetil-POPOP en ciclohexano
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Fig. 20.- Espectro de emisión de PPO disuelto en cicloliexano. Concentración: 2 g/1. Excitación: 3130 A.
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Fig. 21.- Desexcitación de PPQ en ciclohexano. Concentración: 0,5 g/1
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La figura 22 representa la curva de desexcítacion correspon.

diente a una disolución de 0,05 g/1 de dimatii-POPOP en ciclohexji

no. El tiempo de caída obtenido es de.-1,1 4̂  0,1 ns. Con una conceja
-4

tracion de 10 ' g/l> el resultado es de 1 ns. El espectro de fluo_

rescencia correspondiente a este último caso se puede ver en la fi_

gura 23.

El valor dado por Berlman, (BEKLMAN, I.B.; 1965), para la vi

da inedia de una disolución de 0,1 g/1 es de 1,5 21 0,15 ns. Suponieji

do el mismo valor de K • [0 j que en el caso anterior, el resultado

de 1,1 ns pasaría a ser da 1,2 ns que estai-ía dentro del error ex-

perimental.

2-2.5. Butil-PBD en ciclohexano.

Se han realizado medidas de tiempo de caída y espectro de -

fluorescencia para una disolución de butil-PBD en ciclohexano a las

concentraciones de 1 g/1 y 0,1 g/1. En ambos casos el valor obtenjL

do es 0,8 + 0,1 ns. El resultado dado por Berlman, (BE3LMM, I.B,;

1965) es de 1 + 0,1 ns para la concentración da 0,1 g/1 y el de -

Birks, (BIKKS, J.3.; 1969) para una disolución de butil-PBD en to-

lueno es de 1,2 ns.

La figura 24 representa la curva de desexcitación correspon-

diente a 1 g/1 y en la figura 25 se muestran los espectros de fluo-

rescencia de ambas disoluciones.

3.2.6. Bencidina en etanol

Las curvas de variación temporal del destello emitido por di

soluciones de bencidina en etanol, excitadas con luz ultravioleta
o

de 3100 A de longitud de onda, son exponenciales. El tiempo de caída

correspondiente, obtenido por deconvolucion con la función de reso-

lución del sistema es:
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Fig. 22.- Curva de áesexcitación da dimetil-FOPO? en ciclohexano.

Concentración: 0,05 g/1.
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Fig. 25.- Espectros de fluorescencia de butil-PBD en ciclohexano.

I) Concentración 1 g/1. II) 0,1 g/1.
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Tabla V

Concentración Cg/1) X (ns)

1 5,2 + 0,5

0,5 5,4 + 0,5

0,25 5,4 + 0,5

El resultado experimental para la concentración de 0,5 g/1

se muestra en la figura 26 y el espectro da fluorescencia de la

disolución de 1 g/1 se representa en la figura 27,

Borboteando nitrógeno en una disolución de bencidina en éta

nol, la vida, inedia pasa a valer 9 + 1 ns, mientras que Berlraan

(BERLMM, 1.3.; 1965), d3 un resultado de 12,4 + 1,24 ns.

El producto K • 1 0 | tomando para Xo
 e^ valor obtenido en -

este trabajo es de 0,074 ns ~ , mientras que con el resultado de

BarImán, 12,4 ns, es de 0,104 ns

3.2.7. Rodamina B en etanol.

La influencia de la concentración en la pendiente de la cujc

va de desexcitacion se muestra en la tabla VI:

Tabla VI

Concentracion(.g/1) ~ (ns)

0,3 3,1 + 0,3

0,15 3,1 + 0 , 3

0,075 3,5 + 0,4

0,038 2,5 + 0,3

0,019 2,3 + 0,2
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. 26.- Curva de evolución temporal de bencidina disuelta

en etanol en presencia de oxígeno. Concentración:
o

0,5 g/1. Excitación: 3130 A.
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Fíg. 27.- Espííctro de emisión de benaidina en etanol. Concentración 1 g/1.
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Un resultado experimental se representa en la figura 28.

Los espectros de fluorescencia correspondientes a 0,019 g/1

y 0,3 g/1 se pueden ver en la figura 29. Obsérvese el corrimiento

hacia el rojo del espectro al aumentar la concentración.

Para una disolución de rodamina 3 en etanol, sin desoxigenar,

con concentración de 0,11 g/1, el valor de la vida media es según

Stadelmann, de 2,3+0,5 ns, (STADELMANN, H.R.; 1970), excitando

la muestra de una forma indirecta con los destellos emitidos por

una disolución de butil-?BB excitado a su vez por radiación gamma;

por lo demás el método de medida es el mismo que en este trabajo.

Excitando con luz ultravioleta una disolución desoxigenada de rodja

mina B en etanol con concentración de 0,3 g/1 el resultado dado —

por Berlman, (BERLMM, I.B.; 1S65) es de 3,2 + 0,3 ns.

3.2.8. Uranina en etanol.

o

Excitando muestras de uranina con luz de 4300 A de longitud

de onda se obtuvieren los tiempos de caída que se han reunido en

la tabla VII:

Tabla VII

Concentración (g/1) Vida media (ns)

0,6 12,8 + 1,3

0,11 9 , 6 + 1

0,05 6,6 + 0,7

0,025 7 + 0,7

0,012 638 + 0,7

Fue necesario obtener estos resultados por deconvolucion -

pues la función de resolución, como se dijo en 2.2, es mas ancha
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Fig. 28.- Rodamina B en etanol. Concentración 0,15 g/1.
o

Excitación: 3130 A.
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Fig. 29.- Espectros de fluorescencia de disoluciones

de rodatnina 3 en etanol. I) Concentración

0,02 g/1. II) 0,3 g/1.



que la correspondiente a 3100 A. La figura 30 representa el espec

tro de fluorescencia emitido por una disolución de 0,012 g/1 de -

concentración, en la figura 31 se puede ver la curva de desexcita

cion correspondiente a 0,11 g/1. Como en los casos anteriores la

línea continua es la integral de la convolucion de la función re-

solución con una función exponencial que en este caso tiene un —

tiempo de caída de 9,6 ns.

Dentro del error experimental estos resultados están de -

acuerdo con los escasos datos que se han encontrado en la biblio_

grafía, Berlinan, (BEHLMAN, I.B.; 1965), da un valor de 8,4 + 0,9

ns. para la vida media que corresponde a una disolución de 0,15

g/1 excitada también con luz ultravioleta, pero desoxigenando la

solución.

Entre todas las sustancias estudiadas, tanto en las diso-

luciones de uranina COIEO en las de rodamina B parece no tener -

importancia apreciable el efecto del oxígeno, esto se atribuye a

que son sustancias que emiten a longitudes de onda muy largas,y

por tanto la energía del nivel singlete es menor por lo que la -

interacción con el oxígeno-es menos probable.

3.2.9. Pireno en ciclohexano.

Seguidamente se van a describir los resultados obtenidos -

con tres sustancias en las que tanto por la variación de su espe_c

tro de emisión con la concentración, como por la forma de la cur-

va de desexcitacion se puede concluir que existe una notable for-

mación de excímaros.

El primero de ellos es el pireno disuelto en ciclohexano.

En este caso la curva da desexcxtacion no se ha podido ajus_

tar, por medio de la integral da la convolucion, a una sola exp_o

nancial, sino que ha sido necesaria la suma o la resta de dos ex-



o

u

"O

01

10 -

o

5000 5500 6000 XTIT

Fig. 30.- Espectro de fluorescencia de uranína en etanol. Concentración: 0,01 g/1.
o

Excitación de 4300 A.
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ponenciales, según la región de emisión. En la figura 32 se puede
o

ver el resultado experimental de la emisión a 5000 A obtenido con

una concentración de 0,5 g/1. La línea continua es el ajuste rea-

lisado con una expresión de la forma:

I (t) = c[J f(t-t') exPC-t7l2) dt
1 -f f(t-t')

(.3.2.1)

donde X , y X 9 son parámetros y C una constante obtenida con una

expresión análoga a (2.6.1). El programa de ajuste es similar al -

descrito en 2.6., pero en este caso se varían dos parámetros. Los -

valores de X i y X o para distintas concentraciones son los siguien.

tes:

Tabla VIII

Concentración (g/l) i -¡ (ns) X 7 (ns)

.0,5 10,2 + 1 16 ¿ 2

0,25 9 , 8 + 1 1 7 + 2

0,05 10+1 24 + 2

0,012 10,2 + 1 2 8 + 3

0,002 10+1 35 + 4

En la figura 33 se muestra el espectro de la luz emitida por

una disolución de 1 g/l y 10 cj/l Obsérvese la disminución de
o

intensidad relativa de la banda centrada en 4700 A frente a la so-
o

na que se extiende hasta 4200 A.

Seleccionando mediante el mcnocromador la longitud de onda de
o

4000 A, las curvas de desexcitacion correspondientes a las mismas -
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Fig.32.- Pireno en ciclohexano. Concentración 0,5 g/l. Desexcitación debida a excímeros. Ajuste a una expresión de la
O

forma (3.2.1) con X j = 10,2 ns y I 2 = 16 n s . Excitación 3130 A.
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concentraciones anteriores no se pueden ajustar a una expresión —.

de la forma (3.12.1), sino a:

I (t) = c j í fCt-t'}es?C-tI/x1)átI + C2Í fCt-tl)eKPC-t/T2)dtl]

(3.2.2)

con un valor de C? = 3,5 +_ 0,4 -

El aumento de intensidad de una banda de fluorescencia al

aumentar la concentración de una disolución junto con una curva

de desaxcitación formada por dos componentes exponenciales de -

tiempo de caída función de la concentracion3 es un comportainie_n

to típico de formación de excímeros. En efecto, haciendo en e_s_

te caso a = - 1/ X 2 Y ¡3 = ~ 1/ "C . , las ecuaciones (3.2.1)

y (3.2.2.) son análogas a (1.7.2) y (1.7.1)

El que la zona de emisión normal no se pueda ajustar a una

sola exponencial indica que la probabilidad k' de desexcitacion

da un excímero desdoblándose en una molécula en estado singlete

S-, y otra en el fundamental S es distinta de cero.

Cabría esperar un aumento, al disminuir la concentración,

del tiempo de caída de la componente rápida de la emisión, sin -

embargo no sucede así sino que se mantiene estacionaria dentro -

del error experimental. Esto se debe a que no se ha tenido en cuén

ta el efecto de autoabsorcion, que actúa a la inversa, disminuyen-'

do el valor de la vida media al disminuir la concentración. Este -

efecto solo es importante.en la zona de emisión normal y no en la

del excíniero, por no estar solapada esta última con el espectro -

de absorción de la sustancia.

De la comparación de estas medidas realizadas con oxígeno —

con las de Birles, (BIRKS, J.B. y otros,; 1963) hechas desoxigenan
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'do las disoluciones se puede deducir el valor del producto K [ o]

de transferencia de energía del excímero al oxígeno:

Tabla IX

Concentración (g/1) T7 palores de Birks) K [oj

0,4 111 ns 0,053 + 0,006 ns"1

0,2 167 ns 0,053 + 0,005 ns~"

0,04 312 ns 0,038 + 0,005 ns

0,02 400 ns 0,036 + 0,005 ns"1

K [0 ] = 0,044 + 0,009 ns 1

Se observa que estos valores de K 0 son muy semejantes a

los obtenidos anteriormente para el naftaleno y el antraceno.

3.2.10. Sulfato de quinina en etanol.

Los espectros de fluorescencia obtenidos en disoluciones de

0,06 g/1 de concentración y 0,5 g/1 se muestran en la figura 34.
o

Obsérvese la desaparición del pico de 3950 A al disminuir la conceri

tración.

La variación temporal de la luz emitida, al igual que sucede

en el caso anterior, no puede explicarse por un fenómeno exponencial

puro sino que se ajusta a una expresión de la forma (3.12.2), selec-
o

cionando la longitud de onda de 4050 A. La vida media de la componen

te mas larga en función de la concentración se puede ver en la tabla

X . •
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Tabla X

Concentración (g/1) X o (ns)

0,5 9 + 1

0,25 1 3 + 1

0,12 16 + 1

0,06 2 0 + 2

En la figura 35 se muestra la curva de desexcitacion corres_

pondiente a 0,06 g/1 . No se han encontrado datos experimentales

para poder comparar estos tiempos de caída.

3.2.11. Salicilato de sodio en etanol.

Otra sustancia cuya desexcitacion se explica mediante la —

combinación de dos funciones exponenciales es el salicilato de s_o_

dio. En la figura 36 se puede ver el resultado experimental obte-

nido con una disolución de 0,05 g/1. La componente mas rápida da

la emisión tiene por vida media 4 +_ 0,5 ns. En la tabla XI se da

el valor de la componente exponencial mas larga de la curva de de-

sexcitacion, en función de la concentración, para una longitud de
o

onda de emisión de 4400 A:

Tabla XI

Concentración (g/1) T ~ Cus)

1 1 1 + 2

0,5 2 0 + 4

0,05 .35 + 5
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La figura 37 muestra los espectros de fluorescencia

que corresponden a 1 g/1 y 035 g/1.

Medidas de la vida inedia de la fluorescencia de ca-

pas finas de salicilato de sodio han sido hechas por Herb,

(HERB,G.K., VAN SCIVER,W.J.; 1955), que, excitando con im_

pulsos de 20 ns de anchura producidos por una lámpara de

hidrogeno, encuentra dos componentes, una de 10 ns y otra

de 8,5 ns. Una determinación más reciente realizada por Way_

nant, (WAYNANT ,R. W. , ELTON, R.C.; 1971), obtenic.a excitando

también películas finas de salicilato de sodio con un láser

de nitrógeno y considerando la curva de desexcitación expo-

nencial, da un valor de 8 ns para el tiempo de caída del sa

licilato de sodio.

Las medidas de.l presente trabajo completan los datos

sobre el comportamiento fluorescente de esta molécula, pro-

porcionando información sobre el material en solución. Los

resultados obtenidos en el caso de cristales pueden ser per_

fectamente una extrapolación de los de este trabajo al pa -

sar de muestra líquida a sólida, puesto que la componente

más rápida en las medidas en líquido, se acorta por la pre-

sencia de oxígeno, al igual que la componente de excímero ,

y esta última va aumentando de intensidad y de rapidez al

aumentar la concentración.
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Fig. 37.- Espectros de fluorescencia de salicilato de sodio en etanol.
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CONCLUSIONES

1. Se- ha diseñado y puesto a punto un sistema experimental completo

de alta sensibilidad, para las medidas de espectros de emisión y

de tiempos de caída de procesos de fluorescencia tanto inducida

por luz ultravioleta como por partículas ionizantes. Dicho siste_

ma, comparable en características a los mas perfeccionados, es -

sin embargo de realización mucho mas sencilla, siendo el margen

de tiempos cubierto desde 1 ns hasta varios \X s.

2. Se han hecho programas de calculo para el tratamiento de los da-

tos proporcionados por el sistema experimental, que permiten el

ajuste por mínimos cuadrados de las componentes largas de la de-

sexcitacion y la medida por deconvolucion de los tiempos de fluo_

rescencia, aún en el caso de exponenciales múltiples, constituyen

do para este problema un nuevo método de ajuste.

3. Se han obtenido de forma sistemática, los espectros de emisión -

fluorescente, a distintas concentraciones, de once sustancias de

aplicación en la detección de partículas, sobre las que solo —

existían datos dispersos, habiéndose determinado la gran influeii

cia de la autoabsorcion en algunas de estas.

A. Se han determinado las vidas medias de fluorescencia, con erro-

res comprendidos entre el 5% y el 10%, de los once materiales -

de centelleo anteriormente citados. Las medidas se han realiz_a

do con oxígeno disuelto para aproximarse más a las condiciones

normales de detección.



5. En los casos en los que la discrepancia entre el valor de la vida •

media, de fluorescencia, en presencia y en ausencia de oxígeno, es

•mas acentuada ., se ha determinado la probabilidad de desexcitacion

por transferencia al oxígeno.

6. El proceso de formación de excímeros se distingue claramente, rea

lizando medidas combinadas de curvas de desexcitacion y espectros

de emisión a distintas concentraciones, habiéndose estudiado por

este método el pireno, el sulfato de quinina y el salicilato de -

sodio. Del primero de ellos se han efectuado pruebas como detec-

tor Y Y comprobado la ventaja que la alta formación de excíme-

ros proporciona en este tipo de detectores.

7. Se han obtenido la vida media de los excímeros de las tres sustan

cias en las que aparece este efecto, a distintas concentraciones.

S. Se han obtenido por primera vez, los espectros de fluorescencia,

inducida por partículas, de cristales de antraceno, naftaleno y

una mezcla de ambos, no encontrándose ninguna diferencia con los

espectros de fluorescencia ordinaria en las mismas condiciones -

de autoabsorcion.

9. Se han determinado los parámetros de la curva de variación con el

tiempo de la intensidad luminosa emitida por los tres cristales in

dicados anteriormente, bajo excitación por radiación V y partícu-

las O. . El estudio de la mezcla con radiación Y ^ a dado una —

prueba directa de la transferencia de excitación singlete-singlete.

El ajuste de las componentes lentas realizado tomando el modelo de

Yolts-Laustriat ha permitido hacer una determinación de los parame

tros íí y t para estos tres materiales, encontrándose que dada la

naturaleza de las curvas teóricas, la débil intensidad de la comp£
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nente de fluorescencia retardada y su lenta variación con

el tiempo, los errores de que vienen afectados los parame

tros son demasiado grandes para poder determinar con sufi_'

ciente exactitud los valores de las constantes físicas que

intervienen, como son el coeficiente de difusión y la pro_

habilidad de interacción entre tripletes, considerándose

que para la determinación de estas constantes es preferi-

ble la utilización de otros métodos experimentales más di_

rectos.

Los resultados obtenidos más característicos se resumen en

las tablas XII y XIII siguientes.



Tabla XIII

MEDIDAS EFECTUADAS CON RADIACIONES IONIZANTES

(en presencia de oxígeno en el caso de disoluciones)

Sustancia

Antraceno

Naftaleno

Naftaleno
Antraceno

Estado

Solido
Cristalino

ii

ii

Espesor
(mra)

0,07

0,7

13,3

Concentra
cion

l%oAnt.

Modo de
excitación

rayos Y

partículas

a
rayos Y

partículas

ce
rayos Y

partículas

ct

Vida media
del nivel
S l o (ns)

16 + 1

102 + 3

40+l(nai:t)
8+1(ant)

Parámetros
de Voltz-
Laustriat

"TT^ÜTZB+UTI:
t =35 +?ns

M =0,31+0,11
tn=100 +20ns

M =Ó,1Ó+Ó,ÓS
ta= 23+5 ni

Vida media
Jel nivel
tripíete
Jel soluto
Clg - (ns)

Vida media
del nivel
triplete
del solven
te, T]d(iis)

ID
O)



Tabla XII

MEDIDAS EFECTUADAS CON LUZ ULTRAVIOLETA PULSADA

Sustancia

Naftaleno

Antraceno

P.P.O.

Dimetil POPOP

Butil PBD

Bencidina

Rodamina B

Uranina

Pireno

Sulfato de

Salicílato

Quii

de

Concentración

g/1

0,1

0,3

0,5

0,1

0,01

0,25

0,02

0,01

0,5

lina 0,5

Sodio 1

Disolvente

Tolueno

Ciclohexano

Ciclohexano

Ciclohexano

Ciclohexano

Etanol

Etanol

Etanol

Ciclohexano

Etanol

Etanol

Vida media del njL
vel S.. en presen

cia de oxígeno(ns)

18,7

3,8

1,8

1,9

1

5,4

2,3

6,8

10

4

+ 1

± 0,2

+ 0,2

±0,2

± o»1

± o»5

+ 0,2

+ 0,7

+ 1

<. 1

+ 0,5

Vida media del
excimero (ns)

No hay forma-
ción importante
de excímeros

•i

"

it

ti

ii

ii

16+2

9 + 1

11+2

Desexcitacion de-
bida al oxígeno
K. [0] (ns-1)

0,045

0,055

0,07

0,044

+ 0,003

+ 0,008

+ 0,01

+ 0,009
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