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1. INTRODUCCIÓN

La reducción en la altura del pulso a la salida del tubo

fotomultiplicador, causada por procesos quimicos o fisicos, que

pueden ocurrir durante o luego de la deposición de la energia de

la particula ionizante en el centelleador, reduce la eficiencia de

centelleo y, por tanto, produce una disminución en la eficiencia

de recuento.

Una de las ventajas de la técnica de recuento por cente-

lleo liquido, es la posibilidad de mezclar directamente una amplia

gama de materiales con el disolvente y el soluto de centelleo. Sin

embargo, algunas sustancias reducen la eficiencia de centelleo (ex-

tinción química).

Se ha establecido la diferencia entre el espectro de al-

tura de impulsos, medido para una muestra extinguida por impurezas

ó por colorantes.

Lo anterior puede explicarse, tomando en cuenta como ocu-

rren los procesos de extinción por impurezas, también llamada ex-

tinción química, y la extinción por colorantes.

En la extinción química, la eficiencia de centelleo del

sistema, se reduce debido a la presencia de moléculas no fluores-

centes, que compiten con las moléculas del centelleador en la cap-

tación de la energía de excitación de las moléculas del disolvente.

Desde el punto de vista de la transferencia de energía el centelleo

líquido consiste en un sistema donador-aceptor de manera que todo

lo que interfiera con esa relación -donadora-aceptora produce ex-

tinción. Las moléculas del soluto, -que actúan como aceptoras de



energía tienen un alto rendimiento de centelleo perdiendo su ener

gía de excitación por emisión fluorescente, mientras que las mol_é

culas no fluorescentes, convierten esa energía en energía vibra-

cional y traslacional.

Otra forma de extinción química ocurre cuando las impu-

rezas se combinan, ya con el solvente, ya con el soluto, formando

complejos. Estos complejos constituyen sistemas o grupos no exci-

tados que tienen como efecto principal la reducción en la concen-

tración del centelleador (C.T. Peng 1970).

La extinción por color se debe a la coloración del sis-

tema, como resultado de reacciones químicas o fotoquímicas ó por

la incorporación de sustancias coloreadas. Ocurre luego de la de-

posición de la energía del solvente en el soluto. El número de fo-

tones de un determinado evento, que sale de la muestra, depende de

la posición dentro de la solución centelleadora en que ocurre el

evento. En todo caso, la transmisión óptica, obedece la ley de

Beer, esto es, el número de fotones transmitidos decrece exponen-

cialmente con la distancia recorrida al atravesar la solución co-

loreada.

Varios investigadores han abordado el problema de deter-

minar la eficiencia, sin ambigüedades e independientemente del ti-

po de extinción. E.T. Bush (1963) propuso la aplicación del méto-

do de relación de canales en base a un estudio de varios colorantes

y compuestos orgánicos. En 196 5 H.H. Ross propuso el uso de un pa-

trón interno aislado como forma de determinar el grado de extinción

usando la expresión Q = ° 9- donde Ao es la actividad de la

muestra sin extinción, luego de restar el fondo, y Ag la actividad

de la muestra con extinción. Esto permitía obtener una actividad

corregida para una muestra cualquiera con extinción, mediante la
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expresión:

A (corregida) = A observada ( -—- )
s s 1-Q

Ten Haaf y M.L. Verheijke propusieron en 1977 un modelo

matemático para explicar cualitativamente la diferencia entre la

extinción química y por color, concluyendo que el uso de un están-

dar externo,permite eliminar prácticamente el efecto de la extin-

ción por color para un amplio rango de valores de la curva eficien

cia-extinción del C-14, con lo que para muestras con poco grado de

extinción la diferencia entre los dos efectos se puede considerar

despreciable.

Cuando el grado de extinción aumenta, se anula la corree

ción de la relación por tipificación "externa (RTE).

Este trabajo pretende estudiar el efecto químico y de co-

lor y obtener los parámetros de absorbancia y respuesta espectral,

así como la diferencia entre las curvas de calibración para la ex-

tinción química y para el color.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Materiales

Los radionucleidos estudiados fueron el H-3 y el C-14

en forma de n-hexadecano marcado con H-3 y

y n-hexadecano marcado con C-14 suministrados por la firma Amers_

ham.

Para la extinción por col.or se eligieron el rojo de metilo

(4-dimetilamino-azobenceno 2-acido carboxílico) y el amarillo de di-

metilo (4'-dimetilamino-azobenceno).

Para los centelleadores tolueno de alta pureza específico

para centelleo, 2,5-difeniloxazole (PPO) en una concentración de



4 gr/L y 1 ,4-Bis-2-(-4-metil-5 feniloxazolil) benceno (DMPOPOP)

en una concentración de 0,3 gr/L•frascos de vidrio de bajo conte-

nido en potasio.

2.2. Equipos

En la espectrometria de absorción se empleó un espectro-

fotómetro de absorción UV/VIS 8450 de la firma Hewlett Packard(HP)

conectado a un graficador 7225B de la HP. La precisión del HP 8450

UV/VIS es de 1 1nm de 200 a 400 nm y - 2 mm de 400 a 800 nm.

Para el análisis de .la extinción quimica y por color se

utilizó un espectrómetro de centelleo liquido INTERTECHNIQUE SL 30

con amplificador logaritmico, automatizado y refrigerado, conecta-

do a un analizador multicanal TRACOR NORTHERN TN-1705.

Las pesadas^se realizaron en. una balanza analítica SATO-

RIUS 1712 MP 8, electrónica, con una sensibilidad de 0,01 mg en la

escala de pesada de 30 grs y una desviación típica—_: 0,02 mg.

2.3. Preparación de muestras

Para la elección de los colorantes se tomó en cuenta que

éstos presentan la máxima absorción de 400-500 nm, que correspon-

de al rango de longitudes de onda en que emiten los centelleadores

(BERLMAN I.B. 1971 ) .

Se prepararon soluciones en tolueno de los mismos, par-

tiendo de una concentración primitiva de 50 Mg/m L. Se tomaron alí_

cuotas de esta solución para preparar disoluciones posteriores.

Se preparó un patrón interno aislado para cada radionu-

cleido estudiado, con un minivial de 2 mi ajustado a un tapón de

teflón unido a la tapa de un vial de 20 mi (Fig. 4). Este sistema
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permitía aislar el radionucleido diluido en 1 ,5 ml> de centelleador

de las soluciones coloreadas cuando era necesario . La cantidad

de solución de colorante y centelleador fue siempre de 1 0 mL .

4
Las actividades de los patrones eran de 1,747 x 10 dpm

4
para el C-1 4 y de 7,762 x 10 dpm para el H-3.

Las muestras preparadas eliminando el minivial (sin pa-

trón interno aislado) tenían las mismas actividades, lo que permi-

tía obtener un número estadísticamente aceptable de cuentas, en un

tiempo razonablemente corto.

2.4. Resultados experimentales

- Análisis espectrofotométrico de los colorantes

El rango de longitudes de onda utilizado fue de 325 nm

a 800 nm. Los espectros representados en la figura 1 permitieron

corroborar, que los colorantes rojo y amarillo eran los de mayor

interés para nuestro estudio. De acuerdo con los valores agrupa-

dos en las tablas 1 y 2, y representados gráficamente en las figu-

ras 2 y 3, estos colorantes presentan proporcionalidad directa en-

tre absorbancia y concentración en el rango de concentraciones úti-

les para nuestro análisis de la extinción por color.

Para determinar el grado de extinción de una serie de

muestras extinguidas con colorante rojo y amarillo y con el tetra-

cloruro de carbono se eligió el método de relación de tipificación

externa, (que de ahora en adelante representaremos con las siglas

RTE) con una fuente gamma de Cs-137.

Se puede observar en la figura 5-a, 5-b y 5-c, espectros

de altura de pulsos obtenidos para el C-14 utilizando el patrón in-

terno aislado.
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En la figura 5-a se compara el espectro de una muestra

sin extinción, con el correspondiente a una solución de rojo de me-

tilo en centelleador de tolueno con una concentración de 25 ug/mL,

a la.que corresponde una eficiencia de 32,37% y una RTE de 1,333-

En la tabla 5-b se compara el espectro sin extinción con

el de una muestra extinguida con amarillo de dimetilo de 25 ug/mL

de concentración, una eficiencia de 56,60% y una RTE de 1 .586, lo

que demuestra que el poder de absorción del colorante rojo es ma-

yor .

En la figura 5-c se han representado los espectros obte-

nidos con un patrón interno aislado de H-3, cuando la muestra no -

presenta extinción y cuando el extintor es amarillo de dimetilo de

una concentración de 25 ug/mL, 3,69% de eficiencia y una RTE de

1 ,651 • Debido a las bajas energías de las partículas emitidas

por el H-3 se observa un desplazamiento relativamente pequeño del

espectro de la muestra extinguida, aunque ocurre una mayor dismi-

nución del área del espectro para la misma concentración de colo-

rante. Todos los espectros se colectaron de manera que la incer-

tidumbre de la medida fuera inferior al 1%.

Para comparar el efecto de la extinción química y la de

color en el espectro de altura de pulsos, se colectaron espectros

de rojo de metilo y CCL con la misma eficiencia (34,60% y 35,11%

respectivamente). Uno de los espectros del rojo de metilo se ob-

tuvo utilizando el patrón interno aislado y el otro eliminándolo.

Los espectros de CCL^ y rojo de metilo con patrón interno aislado

(Fig. 6) coinciden, mientras que cuando se produce extinción con

el colorante rojo eliminando el patrón interno aislado, se produ-

ce una deformación del espectro en la zona de altas energías. Es-



ta deformación es lo que se considera como el efecto de color,

que en toda muestra extinguida por colorante está siempre acompa-

ñado de extinción química.

Todos los espectros de la Fig. 6 se colectaron con un

número de 10000 cuentas en el máximo.

Manteniendo el número de 10.000 cuentas en el máximo se

colectaron espectros sin el uso del sistema de patrón interno ais_

lado (a) para el C-1 4 sin extinción, con una eficiencia de 89,90%

(b) extinguida con rojo de metilo con 56,47% de eficiencia y (c)

extinguida con CC1 con 56,60% de eficiencia. A iguales eficien-

cias la muestra? con extinción química presenta mayor desplazamien-

to hacia las zonas de bajas energías que aquella con extinción por

color, la que mantiene su deformación en la zona de altas energías

(fig. 7).

La representación gráfica (Fig. 7) de la relación eficien

cia-extinción para el C-14 con extinción producida por CCl^ , con ro

jo de metilo, con patrón interno aislado y con rojo de metilo sin

el uso del patrón interno aislado evidencia una reducción en el

efecto del colorante cuando se le aisla del material radiactivo.

Este resultado es coherente con el obtenido en la Fig. 6 para el

CC1 y el rojo de metilo con patrón interno aislado.

Por último, en las Figs. 9 y 10 se han representado las

gráficas correspondientes a la relación eficiencia-concentración

para el rojo de metilo, observándose que para concentraciones

<̂  8 ug/mr el gráfico es rectilíneo.



3. CONCLUSIONES

El uso combinado de un patrón interno aislado con la re-

lación de tipificación externa (RTE), permite obtener curvas efi-

ciencia extinción prácticamente iguales para la extinción química

y la extinción por color haciendo posible el uso de una sola cur-

va de calibración para los dos tipos de extinción, aún en el caso

de muestras fuertemente extinguidas.

La aplicación de este método combinado, ofrece la venta-

ja de que el patrón interno, por estar aislado no se destruye y

puede ser usado en repetidas ocasiones, siempre que se tomen pre-

cauciones para evitar la evaporación del centelleador.
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TABLA 1

Valores Absorbancia - Concentración para el Amarillo de Dimetilo

Concentración ( ug/ml) Absorbancia

20 2,273

15 1,766

10 1 , 21 6

5 0,589

TABLA 2

Valores Absorbancia - Concentración para el Rojo de Metilo

Concentración(ug/ml)

25

10

5

4

3

2

1

TABLA 3

Relación Eficiencia - Extinción para el C-14 extinguido con rojo
de metilo y el uso del patrón interno ais-
lado .

Absorbancia

2

1

0

0

0

0

0

,804

,1 20

,620

,465

,342

,235

,131

Concentración ug/ml

0

2

5

10

15

20

25

% Ef.

93,73

88,53

83,49

70,'21

57,88

45,10

35,37

0 (RTE)

6,765

4,421

3,385

2,41 1

1 ,952

1 ,529

1 ,333



TABLA 4

Relación Eficiencia - Extinción para el C-14 extinguido con rojo
de metilo, eliminando el patrón interno ai_s
lado.

Concentración

0

0,83

1 ,65

2,47

3,28

4,08

4 ,88

6,45

8 ,00

8 ,73

(ug/ml) % Ef.

92 ,63

90 ,32

82,88

79 ,25

75 ,40

69 ,75

60,77

49 ,87

41 ,78

34,72"

TABLA 5

Q (RTE)

6 , 8 2 4

4 ,788

3,656

3,255

2 , 9 8 8

2 , 8 6 9

2,571

2 , 3 3 0

2 ,112

1 , 9 1 5 '

Relación Eficiencia - Extinción para el C-14 extinguido con te-
tracloruro de carbono (CC1 ).

Muestra % Ef. Q (RTE)

1

2

3

4

5

6

7

9

I 0

I1

93,91

89,34

84,55

81 ,19

7 6 , 1 8

68 ,07

57,04

52,2'3

47 , 95

42,45

33,19

6 ,825

4 , 6 2 2

3,479

3 ,030

2 ,706

. 2 , 295

1 ,898

1 ,776

1 ,614

1 ,476

1 ,246



TABLA 6

Relación Extinción - Concentración por el C-14 con el Rojo de Me-
tilo, eliminando el patrón interno aislado.

Concentración (ug/ml)

0

2 , 2 0

4 , 3 5

6 ,45

8,51

1 0 , 4 3

1 2 , 5 0

1 4 , 4 3

1 6 , 3 3

1 8 , 1 9

2 0 , 0 0

%

89

81

72

59

48

39

33

27

22

V9

16

TABLA 7

Ef .

,90

,65

,33

, 4 0

,51

, 2 3

,31

, 0 5

,75

, 17

, 1 3

0 (RTE)

6,479

3,760

2 , 9 1 3

2 ,538

2 ,230

1 ,987

1 ,770

1 ,586

1 ,507

1 ,439

1 ,385

Relación Extinción - Concentración para el C-14 extinguido con Ro-
jo de Metilo sin patrón interno aislado en la
Zona de Proporcionalidad.

Concentración (ug/ml)

0

0 , 8 3

1 ,65

2,47

3 ,28

. 4 , 0 8

4 , 8 8

6 ,45

8 ,00

8 ,73

% Ef.

9 2 , 6 3

9 0 , 3 2

8 2 , 8 8

7 9 , 2 5

7 5 , 4 0

6 9 , 7 5

60 ,77

4 9 , 8 7

41 ,78

34 ,72

0 (RTE)

6 , 8 2 4

4 , 7 8 8

3 ,656

3 ,255

2 ,988

2 ,869

2,571

2 ,330

2 , 1 1 2

1 ,915
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Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Departamento Centlfico. Madrid.

"Chemical- and colour quenching in liquid
scintillation counting"

SCOTT, P.E.; GRAU, A. (1987) 27 pp. 10 fig3. 12 refs.
Chemical and colour quenching for H-3 and C-14 was studied. The

method includes spectral analysis of colouring agents; methyl red,
(4 '-dimethylamine-azobenzene 2-carboxilic acid) dimethyl yellow
(4'-dimethylamine-azobenzene) and malachite green (metane, bis
(4-dimethyl aminophenyl) - (phenyl)).

External standard channels ratio was applied for the liquid scinti-
llation counting of samples.

The introduction of an isolated external standard aeems to be a
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En este estudio de la extinción química y por color se tomó en cuen-

ta, además del recuento por centelleo liquido,el análisis espectral de
los agentes colorantes usados; rojo de metilo (4' dimetilamino-azobence
no 2-acido carboxllico), amarillo de dimetilo (4' - dimetilamino-azoben-
ceno) y verde de malaquita (metano, bis (4-dimetil aminofenil) -(fenil)).

En el estudio por centelleo liquido de las muestras se utilizó el' mé_
todo de relación de tipificación externa.

La introducción de un patrón interno aislado se muestra como una im-
portante herramienta para la corrección de las curvas eficiencia-extin-
ción por agente químico y por color.
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