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INTRODUCCIÓN

En algunas aplicaciones de la metrología por centelleo líquido, es necesario
en ciertos casos realizar medidas de moléculas marcadas con dos isótopos radiactivos,
por ejemplo, en el campo de la investigación biomédica, en la que es preciso medir mez-
clas de 3H y 14C, 3H y 35S, 3H y 32P y 14C y 32P.

Con la técnica convencional (1), es posible determinar simultáneamente la
actividad de dos radionucleidos emisores beta incorporados a una muestra, pero es ne-
cesario que las energías de dichoo radionucleidos sean bastante distintas, es decir, que
haya al menos una relación de 4/1 entre sus energías. Asimismo, las condiciones de me-
dida deben fijarse buscando la mejor eficiencia para el radionucleido de menor ener-
gía, con detrimento de la del más energético. En este procedimiento, la determinación
del parámetro de extinción se realiza aplicando alguno de los métodos de calibración
externa descritos en la bibliografía (2) (3).

En el presente trabajo se ha ensayado un nuevo método de medida, basado
en una figura de mérito (4)-(5), con muestras doblemente marcadas para analizar la fia-
bilidad de dicho método. Como primer ensayo se han seleccionado actividades compa-
rables de 3H y 1 4C, dejando para estudios posteriores el análisis de la influencia de la
relación de actividades entre ambos nucleidos sobre los resultados.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Las medidas se han realizado en un espectrómetro de centelleo líquido de
tres vías, con amplificador logarítmico, de la firma Intertechnique modelo SL-30 dota-
do de dos fotomultiplicadores RCA-4501V3.

Como solución centelleadora se ha empleado una idónea para ia incorpora-
ción de substancias polares y que presenta la siguiente composición: un litro de Tolue-
no, cinco gramos de PPO y trescientos miligramos de Dimetil-POPOP.

La substancia extintora utilizada ha sido ei tetracioruro de carbono que, para
el espectrómetro utilizado y para especímenes tritiados, presenta una concentración de
semiextinción de 2 mg/cm3.

En la medida se han empleado frascos de vidrio con bajo contenido en pota-
sio. El volumen del líquido centelleador se ha medido con pipetas contrastadas.

La substancia radiactiva se ha adicionado gravimétricamente a los viales, con
la ayuda de pienómetros de plástico.

Se han empleado como patrones, soluciones de n-hexadecano marcado con
tritio y con carbono-14, calibrados por los laboratorios Amersham. Las incertidumbres
totales en la actividad de dichos patrones eran menores del tres por ciento para trit io y
del dos por ciento para carbono-14.

Las medidas se han realizado en una vía completamente abierta y el paráme-
tro de extinción se ha obtenido por el método de calibración externa.

Se han preparado diez frascos en total, cinco para la solución patrón de trit io
y cinco para la del carbono-14, de manera que tuvieran aproximadamente la misma ac-



tividad. De éstos, se han escogido tres parejas de trit io y carbono-14, deforma que se
obtuvieran las menores discrepancias entre la eficiencia teórica del carbono-14 (calcula-
da a partir de la eficiencia práctica del tritio) (4)-(5) y la eficiencia práctica del carbo-
no-14, así como entre los distintos parámetros de extinción de las muestras de tr i t io y
de carbono-14.

Estas tres parejas se han extinguido de manera que resultase la menor discre-
pancia posible en cuanto al valor del parámetro de extinción, entre la muestra de Tritio
y la de carbono-14. Este conjunto de muestras extinguidas se ha utilizado indistinta-
mente como patrones y como muestras.

PROCEDIMIENTO DE CALCULO Y RESULTADOS

Para la aplicación del método de la figura de mérito (4)-(5) es necesario cal-
cular previamente la eficiencia de detección de 3H en función de la extinción. Para ello
se han extinguido los patrones de tr i t io, obteniéndose la curva de calibración que se
presenta en la figura 1.

A partir de la eficiencia de detección para trit io se ha calculado la eficiencia
teórica para carbono-14 por medio de la figura de mérito (6) del sistema, lo que se
muestra en la figura 2.

La medida de las muestras de 3H y 14C se ha realizado de forma independien-
te. Para simular el efecto de una muestra doblemente marcada, se ha utilizado como re-
cuento total la suma de los recuentos individuales:

N= AT e T (Q)+Ac ec(Q) [1]

siendo N la suma de ias cuentas de 3H y 14C; A-r y Ac las actividades de 3H y 14C; ey
y ec las eficiencias de 3H y 1 4C, y Q es el parámetro de extinción común a ambas
muestras.

Por tanto, para cada pareja de valores del parámetro de extinción de las
muestras de 3H y 14C se puede aplicar el siguiente sistema de ecuaciones:

N,= AT e-r(Qi) + A C e c (Q,)
[2]

N 2 = A T e T (Q 4 )+Acec (Q2)

para determinar la actividad de 3H y de 14C en la mezcla.

En las figuras 3-8 se muestran las discrepancias porcentuales entre las activi-
dades reales y los valores hallados como solución del sistema de ecuaciones, en varios
casos representativos.

Para las demás parejas de ecuaciones se obtienen resultados similares en cuan-
to a fluctuaciones anómalas en las discrepancias observadas.

A la vista de las grandes fluctuaciones obtenidas, se ha procedido a utilizar
un método global de ajuste de los valores experimentales del recuento total, a la forma
funcional [1 ].
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Para ello ha sido preciso ajustar previamente la curva experimental de calibra-
ción de 3H así como los valores teóricos de eficiencia del 14C calculados mediante el
método de la figura de mérito, a las funciones:

l n e T = 2 an( lnQ)n

n = 0
[3]

l n e c = 2 dn ( lnQ)n

n=0
[4]

Los coeficientes hallados, para los patrones de tr i t io, aparecen en la tabla 1.

TABLA 1

Patrón n° 1

ao =

ai =

a2 =

as =

1,56426

4,72750

-1,13786

-0,501229

0,033699

-0,194771

ao
ai

a2

a4

as

Patrón n 3

= -13,5867

60,4953

= -100,744

85,6887

= -35,6269

5,75928

ao
ai
a2

a3
a4

as

Patrón n° 5

2,57654

= -15,9300

= 36,5827

= -32,1845

= 13,0683

= -2,03865

La figura de mérito, como función de la eficiencia de detección para tr i t io,
así como la eficiencia de detección del carbono-14 en función de la figura de mérito (4)-
(5) se han obtenido aplicando los ajustes con polinomios de quinto grado, descritos en
otro trabajo (6).

De acuerdo con ello, los coeficientes d 0 , d ¡, d 2 , d3 y d 4 , correspondientes a
la expresión (4), se muestran en la tabla 2.

TABLA 2

Patrón n° 3

do =
di =
d2 =
d3 =
d 4 =

2,90213

2,12681

-0,230046

-1,10098

0,730787

-0,145480

do
di
d2

Ad3

d4

ds

Patrón n° 5

= 3,11085

= -1,94726

= -0,850732

= -0,00023393

= 0,0962157

= -0,0200719

Patrón n° 2

d 0 ••

d , :

d 2 :

d 3 ;
d 4 :

3,34204

-0,808156

6,17104

-7,23146

3,42379

-0,590333

Los cálculos han sido realizados mediante la librería de cálculo DATAPLOT
(7), que permite obtener interactivamente las gráficas de ajuste y de residuos. Los resul-
tados se muestran en las figuras 9 y 10.

En las figuras 11 y 12 se muestran los ajustes obtenidos para las muestras 5,2 y
1,3 empleando como patrones las parejas 1,3 y 3,5 respectivamente. De forma análoga
se ha procedido a otras combinaciones de muestras y patrones, hasta un total de 6 ca-
sos. Los resultados se pueden ver en la tabla 3, donde aparecen las discrepancias por-
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centuales (A), así como las desviaciones residuales por grado de libertad (5) obtenidas
en los ajustes, en función del número de puntos empleado. A la vista de los resultados
obtenidos, se ha considerado conveniente repetir los ajustes excluyendo algunos valo-
res extremos en el ajuste global, para intentar reducir la posible influencia de compor-
tamientos anómalos del equipo de medida.

TABLA 3

N° DE PUNTOS:

Muestra

3H
!4C

3H
"C

3K
"C

3H
MC

3H
"C

3H
14C

1

3

1

3

3
5

3
5

5
2

5
2

Patrón

3
5

5

2

1

3

5 -
2

1

3

3
5

7

A(%)

-0,8

+ 1,1

-7,9

-3,6

-2,4

+0,5

+4,3 .
-4,7

—

—

—

5

60,9
304,4

80,4

402,0

30,0
150,0

40,4
202,2

—

—

8

A(%)

+0,54

+ 1,0

5,93

-3,2

-2,9

+ 0,6

+3,2

-4,3

+3,9

+5,3

-1,8

+5,2

5

46,4

278,2

63,4

380,3

23,3

139,8

32,3

194,0

44,0

264,0

39,6

237,5

S

A(%)

—.

—

—

—

3,9
+ 5,3

-0,5

+4,7

5

—

—

—

34,9

244,6

34,1

238,6

11

A(%)

-0,27

+ 0,98

+ 13,1

+ 1,0

-10,6

+ 3,1

-12,5

+ 0,9

—

—

5

30,5

274,5

87,3

785,9

37,7

339,1

75,0

675,0

—

—

12

A(%)

___

—

—

—

+ 0,1

+ 3,9

+ 7,4

+ 2,0

5

___

—

—

—

30,3

303,3

45,9

458,9

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se han ensayado dos procedimientos de cálculo para
aplicar el método del trazador a la determinación de actividades de muestras doblemen-
te marcadas con 3H y 14C.

El procedimiento basado en la resolución del sistema de ecuaciones obtenido
con las medidas correspondientes a dos valores diferentes del parámetro de extinción,
es fuertemente sensible a la incertidumbre sobre las eficiencias parciales debido a la
estadística de recuento y no da resultados fiables, llegando a obtenerse discrepancias
superiores al 100% respecto a los valores reales.

En cambio, si se ut i l iza un procedimiento basado en el ajuste de la tasa tota l
frente ai parámetro de ext inc ión, las discrepancias observadas son mucho menores y si
se tiene en cuenta la bondad del ajuste a través de la desviación residual por grado de l i -
bertad, se puede determinar en cada caso analizado el número de puntos óp t imo del
ajuste. De esta forma se observa que las discrepancias obtenidas oscilan entre 0 ,1% y
5,9% para la actividad de 3 H, y entre 0,6% y 4,7% para la actividad del 1 4 C .

Se concluye que el método del trazador para determinación de actividades de
muestras doblemente marcadas es aplicable mediante un método de ajuste por mínimos
cuadrados y que la precisión de sus determinaciones está en función de la estabilidad
de! equipo de medida.
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