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RESUMEN. La técnica de radiotrazadores  es ampliamente utilizada en la industria para optimizar procesos, 

localizar mal funcionamientos y mejorar la calidad de los productos. En los últimos años, científicos cubanos han 

estudiado la extracción del 99mTcO4
-, eluido del generador de 99Mo/99mTc, con la mezcla 30 % tributilfosfato -16 % 

trioctilamina en ciclohexano con el objetivo de obtener un radiotrazador  para fase orgánica. En el presente trabajo se 

estudió la influencia  en el rendimiento de extracción  de la velocidad de agitación, el tiempo de contacto y la 

concentración de NaCl. Adicionalmente, se exploró el papel de los extrayentes y se evaluó  la homogeneidad del 

radiotrazador  en diesel, gasolina  especial y crudos venezolanos, a temperatura y presión normal. Los resultados 

mostraron que solamente la concentración de NaCl influye en el proceso de extracción cuando es menor que 0,17 %. 

Se observó el sinergismo de la mezcla empleada para la extracción del 99mTcO4
- y se concluyó que, el trazador 

obtenido constituye un radiotrazador físico para los soportes industriales empleados, a un 95 % de confianza.  

 

ABSTRACT. Tracer technology plays an important role in industry development and has been widely used to 

optimize process, solve problems and improve product quality. In the last years Cuban scientifics have studied the 
99mTcO4

-, eluted from 99Mo/99mTc generator, extraction with the mixture 30 % tributylphosphate -16 % trioctilamine 

in cyclohexane, in order to get an organic radiotracer. In this paper, the influence on 99mTcO4
- extraction of stirring 

speed, contact time and NaCl concentration were studied. The extractant’s role was also studied and, the tracer´s 

homogeneity in diesel, special gasoline and Venezuelan oils was evaluated to normal pressure and temperature. The 

obtained outcomes showed that the NaCl concentration only influences on the extraction process when it is less than 

0.17 %. Furthermore, the employed mixture´s synergism was noticed and, could be conclude that, the obtained tracer 

is a physical radiotracer for the used industrial supports to 95 % trustworthy.  

 

INTRODUCCIÓN 

Durante décadas el sector industrial internacional ha reconocido el gran beneficio económico que representa el 

empleo de radiotrazadores.1-4 Como herramienta para aplicaciones diversas en la industria, los radiotrazadores 

permiten realizar estudios sin detener el flujo tecnológico de los procesos. Sin embargo, en ocasiones, aparecen 

limitaciones para su uso en lugares distantes al centro productor, particularmente en aquellos países que carecen de 

instalaciones nucleares para su producción, como Cuba. Adicionalmente, el costo del radiotrazador y las 

complejidades inherentes al  traslado, por su condición radiactiva, pueden hasta impedir la realización de los estudios. 

Por las razones expuestas, la expansión de las potencialidades de los  radiotrazadores obtenidos a partir de 

generadores radioisotópicos, se ha convertido en una tendencia mundial,1 de la cual Cuba es también partícipe.5-9  

Cuba solo se produce el  generador de 99Mo/99mTc. Su eluido es una disolución acuosa de Na99mTcO4 que puede ser 

usada  sin modificación como radiotrazador, solo para el estudio de fluidos  acuosos en ambientes no reductor.6-9   
Con el propósito de obtener  un radiotrazador para fluidos orgánicos, en estudios recientes se estudió  la adecuación 
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del 99mTcO4
- mediante la extracción líquido-líquido, utilizando como disolvente la mezcla 30 % Tributilfosfato (TBF) 

+16 % trioctilamina (TOA) en ciclohexano. Se alcanzaron grados de extracción superiores al 99 %, que evidencian la 

pertinencia de la mezcla empleada.5 Sin embargo, para manejar con mayor eficiencia el proceso de extracción  y 

obtención del radiotrazador deben abordarse algunas condiciones relacionadas con el procedimiento de preparación 

del radiotrazador. Por otra parte, no se ha evaluado su comportamiento en fluidos orgánicos de interés. A nivel 

mundial, la industria del petróleo es uno de los principales usuarios  y beneficiarios de la técnica de radiotrazado.1,2  

Por lo que el radiotrazador obtenido pudiera emplearse para el estudio de procesos vinculados a ella. 

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la influencia que ejerce la velocidad de agitación, el tiempo de 

contacto y la concentración de NaCl, sobre el grado de extracción. Adicionalmente, explorar el papel de los 

extrayentes y evaluar el desempeño de la formulación obtenida como radiotrazador físico para crudos, gasolina 

especial y diesel, a temperatura y presión normales (TPN). 

 

Materiales y Métodos 

Procedimiento general de extracción 

En el agitador horizontal alemán Heidolph PROMAX 2020 las fases acuosa y orgánica se pusieron en contacto y 

agitación durante diez minutos en una jeringa plástica de 20 mL adaptada como embudo separador. La relación 

volumétrica de las fases se mantuvo en 1 : 1. El volumen de cada fase se fijó en 4 mL y el pH se ajustó a 1 con HNO3 

al 65 % (v/v). La actividad empleada fue 3,1 MBq. Pasados diez minutos de reposo se tomaron tres alícuotas de 0,5 

mL de cada fase. Estas se midieron tres veces en el sistema radiométrico cubano SRN1C-02, acoplado a un detector 

de pozo con cristal centelleante de 1”x1” NaI(Tl). Las condiciones de extracción correspondieron a las mejores 

obtenidas para esta mezcla en estudios anteriores.5 

Para evaluar la extracción, se determinó: el grado de extracción (R %), para lo cual se midió directamente la fase 

orgánica, el grado de extracción indirecto (Rind.%), calculado como balance de masa a partir de la medición de la fase 

acuosa, el porciento de retención del 99mTc en fase acuosa [Ret(%)] y la actividad residual [(Act.Res%)] (Ecuaciones 

1-4). 

 

  100
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           (1)                                        
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                       (2) 

  100
B

A
%tRe 

       (3)                 
      %R%tRe100%sRe.Act 
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Donde: 

O: concentración radiactiva de la fase orgánica después de la extracción (cps/mL). 

A: concentración radiactiva de la fase acuosa después de la extracción (cps/mL).  

B: concentración radiactiva inicial de la fase acuosa o blanco (cps/mL).  

 

Influencia de la velocidad y el tiempo de agitación sobre el grado de extracción. 
Se ejecutó un diseño experimental factorial 22 (Tabla 1), evaluando el grado de extracción como parámetro 

dependiente del tiempo de contacto de las fases (X1)  y de la velocidad de agitación (X2). El límite inferior de 

velocidad (212 min-1) correspondió a la mínima en que se observa la emulsión de las fases. El resto de los límites se 

seleccionaron según lo establecido en estudios anteriores.5  

 

Tabla 1. Niveles mínimos y máximos de las variables independientes, empleadas en el  diseño experimental 22 

Nivel X1 (min) X2 (min-1) 

- 5 212 

+ 10 355 

0 7,5 284 

 

En todos los casos, se utilizó un tiempo de reposo de 10 min y una concentración de NaCl de 0,17 %. 

Se realizaron tres réplicas en el centro del plano para determinar la desviación estándar de los valores de los R % 

experimentales. Los resultados experimentales se procesaron con el software STATGRAPHICS Plus versión 5.0. Para 

determinar la influencia significativa de estas variables sobre el grado de extracción, se utilizó el cálculo de la 

probabilidad P con un nivel de significación del 5 %.  
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Evaluación del papel de la TOA y de TBF en la extracción 

Se realizó un estudio comparativo de los resultados empleando la mezcla 30 %TBF+16 %TOA en ciclohexano, 100, 

30 y 16 % de TOA en ciclohexano y 100 y 30 % de TBF en ciclohexano  

Tras 10 min de contacto en agitación y 10 min de reposo, para una concentración de NaCl de 0,17% y una velocidad 

de agitación en 212 min-1, se determinaron el R %, Rind. %, Ret % y  la Act.Res %.  

 

Influencia de la concentración de NaCl sobre el proceso de extracción 

La actividad necesaria para una aplicación dada define el volumen del eluido del generador de 99Mo/99mTc  que es 

necesario utilizar en la preparación del trazador. Al mantener fijo el volumen de la fase acuosa que se emplea en  la 

extracción, la concentración de NaCl será variable; por tanto,  es importante estudiar su influencia en el rendimiento 

de extracción. 

Se simularon en el estudio  fases acuosas con las concentraciones siguientes: 0,05; 0,17; 0,4; 0,6; 0,7 y 0,9 % de 

NaCl. La velocidad de agitación fue de 212 min-1 durante 10 min. 

 

Evaluación de la homogeneidad del trazador obtenido en diferentes soportes orgánicos 

Para el estudio del proceso de mezcla del radiotrazador con soportes orgánicos industriales, se seleccionó la gasolina 

especial (GE) y el diesel (D) que son comercializados en la red nacional de CUPET, y dos crudos venezolanos (CV1 

y CV2) de diferente composición. Todos potenciales objetos de estudios en aplicaciones en la industria.  

Previamente, se realizó  la extracción del 99mTcO4
- con la mezcla 30 %TBF+16 %TOA / ciclohexano según el 

procedimiento general descrito anteriormente, fijando la concentración de NaCl en 0,9 %. Durante 3, 7 y 10 min, a 

una velocidad de agitación horizontal  de 212 min-1, 0,5 mL del radiotrazador obtenido (99mTc-TBF-TOA en 

ciclohexano), se pusieron en contacto  con 6 mL de gasolina especial, diesel o los crudos venezolanos. Se realizaron 

tres réplicas para cada tiempo. Una vez terminada la agitación, se dejó reposar durante 10 min y se tomaron alícuotas 

de 0,5 mL del fondo, el medio y la superficie del frasco.  

Se empleó la prueba estadística  t-Student para comparar, dos a dos, las medias de los conteos por segundo (cps), 

correspondientes a las alícuotas de los diferentes sitios de muestreo y evaluar así, la homogeneidad para un tiempo 

dado.  

 

Resultados y Discusión  

Influencia de la velocidad y el tiempo de agitación sobre el grado de extracción. 
Ninguno de los valores de probabilidad P (Tabla 2), obtenidos a partir del procesamiento estadístico de los grados de 

extracción R(%) experimentales, resultaron inferiores o iguales a 0,05; por tanto, para el intervalo estudiado, ni la 

variación de la velocidad de agitación a un valor de tiempo constante, ni la variación del tiempo para un valor de 

velocidad fijo, ni la variación  simultánea de ambos parámetros, influyeron significativamente sobre el proceso de 

extracción del 99mTcO4
-. Sin embargo, la cercanía del valor P (0,061) al criterio de significación empleado, sugiere no 

descartar por completo el efecto positivo del tiempo de agitación. 

 

Tabla 2. Resultados del diseño experimental factorial 22 

No. X1 (min) X2 (min-1) Rexp. (%) Exp. Probabilidad P 

 

X1 (tiempo de agitación): 0,061 

X2 (velocidad de agitación): 0,27 

                          X1 X2: 0,39 

 

1 5 212 98,5 

2 10 212 99,1 

3 5 355 98,6 

4 10 355 99,9 

5 7.5 284 98,6 

6 7.5 284 98,5 

7 7.5 284 98,7 

 

 

 

 

Dos grados de libertad, nivel de significación de  5 %, desviación estándar de 0,1. experimental 

de 0,1 

 

Estos resultados corroboran lo obtenido anteriormente por Domínguez y cols5 y sugieren que  la extracción puede 

conducirse fijando los parámetros de velocidad y tiempo de agitación en cualquier valor dentro del intervalo 

estudiado.  

 

Evaluación del papel de la Triotilamina y del tributilfosfato en la extracción 

En la tabla 3 aparecen los resultados de los parámetros de extracción del 99mTcO4
- empleando diferentes 

concentraciones de TBF y TOA  y su mezcla. 
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En un sistema de dos fases, el  grado de extracción del 99mTcO4
-    hacia la fase orgánica  no depende del método de 

cálculo utilizado: directo [R%] o indirecto [Rind%]. El último,  basado en el balance de masa del radiotrazador, es en 

general muy utilizado por su simplicidad.   Sin embargo,  el grado de extracción que se obtuvo al medir directamente 

la actividad de  la fase orgánica [R%] y el  obtenido calculando la actividad en la fase orgánica a partir de la medición 

de la fase acuosa luego de la extracción [Rind%],  son estadísticamente diferentes, excepto, al utilizar la mezcla 

30%TBF+16%TOA en ciclohexano. Los mejores resultados en la extracción del 99mTcO4
-  (99,7 ± 0,3 %), se 

obtuvieron precisamente al emplear la mezcla y coincidieron con los reportados anteriormente.5  

 

Tabla 3. Resultados de los parámetros de extracción empleando diferentes concentraciones de TBF y TOA  y su 

mezcla 

Fase orgánica Rind (%) R (%) Ret (%) Act.Res (%) 

100 % TOA 98,17 ± 0,07 4,7 ± 0,6 1,83 ± 0,07 93,5 ± 0,7 

30 % TOA   97,4 ± 0,6 23 ± 1 2,6 ± 0,6 74,6 ± 0,9 

16 % TOA   9,78 ± 0,09 34 ± 2 0,22 ± 0,09 66 ± 2 

100 % TBF   94,5 ± 0,6 87,8 ± 0,2 5,5 ±0,6 6,7 ± 0,1 

30 % TBF   45,8 ± 0.9 40 ± 1 54 ± 1 6,1 ± 0,4 

30 %TBF+16 %TOA 99,95 ± 0,02 99,7 ± 0,3 0,05 ± 0,02 0,22 ± 0,04 

 

Tal comportamiento apunta a la formación de una tercera fase intermedia cuando se emplean los disolventes por 

separado, que retiene al 99mTcO4
- e impide que se extraiga a la fase orgánica mayoritaria.10 De no  existir una tercera 

fase, la suma de [R(%)] y [Ret(%)] debía ser aproximadamente de 100%, condición que se cumple solo cuando se 

emplea la mezcla en la extracción.  

Teniendo en cuenta los valores de actividad residual [Act .Res. (%)], el efecto de la tercera fase se acentúa cuando se 

emplea TOA al 100 % como extrayente disminuyendo  con su dilución  en ciclohexano. Este, al ser en un orden 

menos soluble en agua que la TOA y menos viscoso,11 contribuye a la mejor definición de las fases. Varios autores 

han reportado que la TOA es propensa a la formación de una tercera fase durante el proceso de extracción.12 

 Adicionalmente, al utilizar TBF como extrayente, el grado de retención Ret (%) (Tabla 3) en la fase acuosa, refleja 

menor selectividad de este al 99mTcO4
- en comparación con la TOA. Al disminuir la concentración de TBF, su 

capacidad de extracción disminuye; sin embargo, según los valores calculados de actividad residual (Tabla 4), el TBF 

es mucho menos propenso a la formación de una tercera fase. En efecto, el TBF ha sido habitualmente empleado 

como modificador para mitigar la formación de esta. 12-14  

Por otra parte, como se pudo observar en (Tabla 3), el poder extrayente de la mezcla 30 %TBF+16 %TOA en 

ciclohexano (99,7 ± 0,3 %) excede la suma del poder extrayente del 16 % TOA en ciclohexano (34 ± 2 %) y del 30 

%TBF/ ciclohexano (40 ± 1 %) lo que evidencia su sinergismo en la extracción del 99mTcO4
-.  

Vale destacar que la concentración de NaCl empleada en todos los casos fue del 0.17 %. 

 

Influencia de la concentración de NaCl sobre el proceso de extracción 

Atendiendo al grado de extracción indirecto Rind(%) (Fig. 1), la variación de la concentración de NaCl, no provoca 

cambios significativos  en el rendimiento de extracción del 99mTcO4
- , en todo el intervalo estudiado. Sin embargo, 

cuando  la concentración de NaCl aumenta de 0,05 a 0,17 % el grado de extracción directa R(%) incrementa su valor  

en  aproximadamente un 20%. A concentraciones superiores de NaCl, no se observan diferencias entre el Rind(%)  y el 

R(%). Tal comportamiento apunta a la existencia de  una tercera fase cuando la concentración de NaCl es 0,05 %, aun 

empleando la mezcla 30 %TBF/16 % TOA en ciclohexano.  

file:///D:/IRIS/Documentos%20de%20Trabajo/Revista%20Ciencias%20Químicas/Anuario%202014/CQ%2009-14/CQ%2009-14_C.doc%23_ENREF_12
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Fig. 1. Variación del grado de extracción [R(%)] y el grado de extracción indirecto [Rind% ] del 99mTcO4

- a diferentes 

concentraciones de NaCl. 

Es conocido que la presencia de electrolitos desempeña un importante papel en la extracción, ya que favorece la 

separación de las fases.15 En este caso, quedó demostrado que no es condición suficiente para obtener los mejores 

rendimientos en la extracción del 99mTcO4
-, el empleo de la mezcla 30 % TBF+16 % TOA en ciclohexano en las 

condiciones de pH y agitación establecidas. Es necesario que la concentración de NaCl sea igual o mayor que 0,17 %. 

 

Evaluación de la homogeneidad del trazador obtenido en diferentes soportes orgánicos 

Los valores obtenidos mediante la prueba t -Student experimental  en todos los casos fueron  menores que los 

correspondientes al t -Student teórico (Tabla 4), para un contraste de dos colas, una probabilidad P de 0,05 y cuatro 

grados de libertad. Esto demostró que no existen diferencias significativas entre las medias comparadas 

correspondientes a las alícuotas de los diferentes sitios (fondo, medio y superficie) de muestreo; lo que sugiere que el 

trazador obtenido se homogeneíza en los soportes utilizados. 

 

Tabla 4. Valores de la t -Student experimental y teórico para cada uno de los soportes empleados 

Tiempo de 

agitación 

(Min) 

Combinaciones de 

las diferentes 

posiciones 

t-Student experimental 

t-Student teórico GE D CV1 CV2 

3  

Fondo-Medio 
0,51 0,38 0,03 0,08 

2,77 

Medio-Superficie 
0,12 0,26 0,01 0,01 

Fondo-Superficie 0,07 0,03 0,04 0,13 

7  

Fondo-Medio 
0,03 0,07 0,84 0,07 

Medio-Superficie 
0,24 0,05 0,01 0,01 

Fondo-Superficie 0,13 0,03 0,08 0,06 

10 

Fondo-Medio 
0,27 0,05 0,06 0,14 

Medio-Superficie 
0,48 0,01 0 0,02 

Fondo-Superficie 0,65 0,02 0,16 0,32 

 

GE gasolina especial D diesel. CV1 Crudo venezolano 1. CV2  Crudo venezolano 2. 

 

Por tanto, para un 95% de confianza, el trazador 99mTcO4
—TBF+TOA / ciclohexano puede resultar un buen 

radiotrazador físico para la gasolina especial y el diesel comercializados en la red nacional de CUPET y para los 

crudos venezolanos estudiados, a temperatura y presión normales. 

 

Conclusiones 

El análisis del diseño experimental factorial 22 ejecutado mostró que la velocidad de agitación y el tiempo de contacto 

(en los intervalos estudiados), no influyen en el grado de extracción. Por otra parte,  no es condición suficiente para 
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obtener los mejores rendimientos en la extracción del 99mTcO4
- que se emplee la mezcla 30 % TBF+16 % TOA 

/ciclohexano, con las condiciones de agitación establecidas; es necesario que la concentración de NaCl sea igual o 

mayor que 0,17 %. Adicionalmente, puede afirmarse para un 95 % de confianza y a TPN, el trazador obtenido 

constituye un radiotrazador físico para la gasolina especial y el diesel, comercializado en la red nacional de CUPET y 

para los crudos venezolanos estudiados.  
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